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Resumen 

 El boom de los videojuegos en la sociedad actual es un tema reciente para muchas de las 

áreas del conocimiento académico. Uno de los grandes e innovadores aportes de los videojuegos 

a la cultura contemporánea es aquellos que incorporan temáticas pedagógicas, históricas o 

especializadas en diferentes áreas. En este texto, se describe la forma en que el videojuego Animal 

Crossing: New Horizons introduce el mundo del arte a sus jugadores a partir de mecanismos que 

simulan la compra y el coleccionismo de arte, el análisis visual de las obras, y su curaduría y 

organización. Se sostiene que el juego Animal Crossing construye una simulación de aspectos que 

hacen parte del sistema del mundo del arte y que enriquecen culturalmente a jugadores que 

previamente no tendrían ningún conocimiento sobre el arte. El primer capítulo se centra en el 

aspecto del coleccionismo y las estrategias del juego para fomentarlo, el segundo capítulo se trata 

de cómo el juego utiliza “slow looking” para enriquecer mecanismos de juego, y el último capítulo 

es un estudio a profundidad de los aspectos curatoriales que presenta el juego, estudiando la 

colección oficial al igual que las libertades para los jugadores de crear sus propias exposiciones. 

Palabras clave: Videojuegos, Historia del Arte, Animal Crossing: New Horizons, Museo, 

Pedagogía. 
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Introducción 

El boom de los videojuegos en la sociedad actual es todavía un tema reciente para muchas 

de las áreas del conocimiento académico. Uno de los grandes e innovadores cambios que esto trae 

son los videojuegos con temáticas pedagógicas, históricas o especializadas en ciertas áreas; juegos 

como la saga de Assassin’s Creed, Civilization, God of War, Kerbal Space Program, Genshin 

Impact y Animal Crossing están tomando más y más inspiración de culturas y la historia para crear 

ambientes y mecánicas de juego más inmersivos. En este texto, se describe la forma en que Animal 

Crossing presenta el mundo del arte a un público más amplio. Esto se hace a partir de mecanismos 

que simulan la compra y el coleccionismo de arte, el análisis visual de las obras, su curaduría y 

organización. El proyecto sostiene que el juego de Animal Crossing presenta una simulación de 

aspectos que se enseñan en las carreras de arte e historia del arte y que enriquecen culturalmente a 

jugadores que previamente no tendrían ningún conocimiento sobre el arte. 

A finales del mes de marzo del año 2020, el mundo entero se encontraba en cuarentena a 

causa del COVID19. De repente, el ser humano, una especie reconocida como inherentemente 

social, tenía que pasar por un aislamiento para protegerse debido a la pandemia. Es alrededor de 

estos tiempos, marzo de 2020, cuando se lanza el videojuego Animal Crossing: New Horizons, la 

última versión de la saga Animal Crossing de Nintendo. La saga del juego entra dentro del género 

Slice of Life o Life Sim, juegos que hacen una representación realista y detallada de incidentes 

típicos de la vida diaria. Este tipo de género contiene un espacio digital jugable1 creado para ser 

una versión estilizada y comprimida de la vida real, en la cual los conflictos sociales y ambientales 

 
1 El mundo jugable es el espacio del juego donde el jugador tiene una agencia de actuación sobre la cual interactuar.  

Ruth García Martín, "Los videojuegos en el mundo del arte: del juego en el arte al arte en el juego," (tesis de 

doctorado, Universidad de Castilla-La Mancha, 2019), 71, http://hdl.handle.net/10578/26616. 
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son simples y superficiales, sin ninguna narrativa principal que cargue con la lógica de 

temporalidad y dificultad2. La romantización de actividades mundanas, de normalidad, y de 

fantasías o placeres menores son el punto central de estos videojuegos.  

La historia de creación de esta saga se funda en el hecho de que el ser humano extraña su 

vida social. La idea del juego viene de la experiencia de su creador, Katsuya Eguchi, en Japón. 

Después de conseguir un trabajo en la compañía de Nintendo en 1986, fue obligado a mudarse 

lejos de su pueblo natal Chiba y hacia la ciudad de Kyoto3. En una entrevista realizada con Edge 

Magazine en 2008, Eguchi dice: 

Animal Crossing presenta tres temas: familia, amistad y comunidad, pero la razón por la 

que quise investigarlos fue el resultado de sentirme muy solo cuando llegué a Kioto […] cuando 

me mudé allí dejé atrás a mi familia y amigos. Al hacerlo, me di cuenta de que estar cerca de ellos, 

poder pasar tiempo con ellos, hablar con ellos, jugar con ellos, era algo grandioso e importante. 

Durante mucho tiempo me pregunté si habría una manera de recrear ese sentimiento, y ese fue el 

impulso detrás del Animal Crossing original. 4 

No es extraña entonces la popularidad del juego en su lanzamiento, con un estimado de 5 

millones de copias del juego vendidas en este primer mes y 3.6 millones de copias en abril5.  Esta 

popularidad debe a que la tecnología se volvió una forma para las personas en aislamiento 

obligatorio de experimentar la normalidad y las actividades cotidianas de nuevo; no solo se podía 

 
2 Gracie Lu Straznickas, “Not just a slice: Animal Crossing and a life ongoing”, Loading: The Journal of the 

Canadian Game Studies Association 13, no. 22 (2020): 75, 

https://journals.sfu.ca/loading/index.php/loading/article/view/301/283 
3 Alex Olney y Gavin Lane, "Feature: Animal Crossing: A Brief History: Looking back on Nintendo's most 

evergreen of series", NintendoLife, 11 de marzo de 2020, acceso el 6 de octubre de 2022. 

https://www.nintendolife.com/news/2020/03/feature_animal_crossing_a_brief_history. 
4 Ibid. "Animal Crossing features three themes: family, friendship, and community, but the reason I wanted to 

investigate them was a result of being so lonely when I arrived in Kyoto […] when I moved there I left my family 

and friends behind. In doing so, I realised that being close to them – being able to spend time with them, talk to 

them, play with them – was such a great, important thing. I wondered for a long time if there would be a way to 

recreate that feeling, and that was the impetus behind the original Animal Crossing.” Todas las traducciones al 

español fueron hechas por Estefanía Pereira. 
5 "How many people play Animal Crossing New Horizons? Player Count & Stats (2022)", video games stats, última 

modificación marzo 12 del 2022, acceso el 6 de octubre de 2022. https://videogamesstats.com/animal-crossing-
new-horizons-facts/. 
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escapar de la realidad del confinamiento, sino que también se podía construir su propia isla 

paradisiaca de ensueño y hacerlo con amigos. Los aspectos positivos de los videojuegos no solo 

suceden debido a la conexión que se establece con otros seres humanos jugando, sino también con 

interacciones con personajes virtualmente programados como los son los aldeanos de Animal 

Crossing: New Horizons (AC:NH)6. Es importante reconocer el alcance que tuvo este juego, y el 

rango de personas que fueron participantes de este durante ese período tan particular de la historia 

reciente, ya que se trata de entender a cuantas personas la información de Animal Crossing y sus 

enseñanzas pudieron llegar sin ellas considerarlas directamente. 

Estudiar la forma en que estos videojuegos funcionan no solo como entretenimiento sino 

como pedagogía es importante justamente por el gran número de jugadores, la mayoría de ellos 

jóvenes. En Relaciones Intermediales entre videojuegos y arte pictórico: estudio de caso múltiple 

se habla de cómo los videojuegos, al ser mayormente entendidos como una herramienta, han 

iniciado un proceso de hibridación con otras disciplinas, incluidas las artes y la historia, en la 

formación de sus narrativas, espacios y formas de juego7. Académicos y profesores como el Dr. 

Jeremiah McCall8, Dr. Martin Wainwright9 y el egiptólogo Christian Casey10 defienden la 

importancia de videojuegos históricos para despertar interés en la historia por parte de jóvenes, al 

 
6 Joanna E. Lewis, Mia Trojovsky, y Molly M. Jameson, "New social horizons: anxiety, isolation, and animal 

crossing during the COVID-19 pandemic", Frontiers in Virtual Reality 2, (Marzo 2021), en “Introduction”, 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frvir.2021.627350/full 
7 Villén Higueras, Sergio Jesús, Cabrera Corres, Aránzazu y Ruiz del Olmo, Francisco Javier, “Relaciones 

intermediales entre videojuegos y arte pictórico: estudio de caso múltiple”, ed. Raúl Álvarez & Mario Rajas, 

Paradigmas de la Narrativa Audiovisuales, (2020): 205. https://www.eumed.net/rev/asri/. 
8 Un profesor de bachillerato quien diseñó un plan de estudios alrededor del uso de un videojuego histórico.  
9 Profesor universitario quién ya ha dictado clases de historia basados enteramente en el análisis de la representación 

histórica encontrados en Civilizations 4. 

Martin Wainwright, A, "Teaching historical theory through video games", The History Teacher 47, no. 4 (2014): 

579-612. 
10 Candidato de doctorado en egiptología que defiende la veracidad en la reconstrucción de la antigüedad egipcia en 

el juego Assassin's Creed: Origins. 
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igual que usarlos como una forma de profundizar y analizar qué tan verídicos son las simulaciones 

de la historia en los juegos y cuáles serían las razones por las que divergen de la realidad11, otras 

investigaciones muestran evidencia cuantitativa de esta misma idea12. Como tal, estos estudios 

presentan el alcance de los videojuegos en la educación de las nuevas generaciones. 

El punto de interés de este trabajo es el espacio del museo creado en Animal Crossing: New 

Horizons y los aspectos del juego creados alrededor de la temática del arte. El juego inicia con un 

personaje que es personalizado por el jugador. Este compra un paquete de vacaciones a una isla 

desierta con otros dos personajes de animales antropomorfizados. Al llegar a la isla Tom Nook, un 

mapache antropomórfico le entrega al jugador elementos esenciales como una tienda de acampar, 

y le enseña al jugador las formas de recolectar materiales, qué hacer con ellos, y cómo continuar 

con el juego. Al jugador se le da la oportunidad de recolectar fruta, madera y plantas, que pueden 

ser utilizados para construir objetos que decoran la isla o el hogar del jugador. Además de esto, el 

jugador tiene la capacidad de encontrar fósiles y atrapar pescados e insectos. Todas estas 

habilidades funcionan para lograr un cometido: construir y urbanizar la isla y así obtener una 

puntuación de 5 estrellas. Entre más materiales se tengan, se presentan más oportunidades de 

construir instituciones encontradas normalmente en ciudades reales tales como una alcaldía, una 

tienda, una tienda de ropa, y un museo. Es solo consiguiendo las 4 instituciones principales, 10 

vecinos y decorando la isla que se llegan a las 5 estrellas. Pero unido a este objetivo global, el 

juego está permeado por una necesidad de simular una vida común y relaciones sociales, 

 
11 David DeSouto, “Gaming Art History: A Study of Game-Based Pedagogy and Its Applications in Art History”. 

BSU Honors Program Theses and Projects, Item 321 (Tesis, Bridgewater State University, 2020), 2-3. 
12 Paul Christensen y Dominic Machado, "Video games and classical antiquity", Classical World 104, no. 1 (2010): 

107-110. https://vc.bridgew.edu/honors_proj/321. 



~ 10 ~ 
 

 

manteniendo una temporalidad lenta al estar sincronizado con el mundo real. Es acá donde el arte 

juega un papel importante en el videojuego, como se explorará en este trabajo.  

El museo es una de las primeras instituciones que se pueden agregar a la isla, incluso antes 

que la tienda y la alcaldía de la aldea. Está dividido en 4 partes que corresponden a diferentes tipos 

de colecciones que se salvaguardan en este espacio. Cuando el jugador entra encuentra a la derecha 

un acuario, donde se pueden ver los diferentes tipos de peces y criaturas marinas que se pueden 

atrapar en el juego; a la izquierda está el insectario, con diferentes ecosistemas y hasta un salón de 

mariposas; en la parte inferior se encuentra el museo de fósiles, una colección que se va 

completando al excavar ciertos puntos del territorio en el juego (Fig. 1); y finalmente, en la parte 

superior hay un museo de arte donde se exponen obras (Fig. 2). Un objetivo agregado del juego es 

el de completar las colecciones del museo. 

 

Figura 1, Entrada del museo de Animal Crossing donde se ven las placas del acuario, insectario y museo de fósiles, adquirido de 
Animal Crossing Wiki. Figura 2, Entrada del museo de Animal Crossing al subir las escaleras con la entrada de la galería, adquirido 
de IGN.  

Para muchos jugadores de Animal Crossing, el elemento del museo es uno de los aspectos 

más interesantes y entretenidos junto al de urbanización y diseño. El desarrollador de medios 

digitales del Metropolitan Museum of Art (Met), Joseph Curley, dice que el museo “ha sido parte 

de la serie desde la versión del GameCube13, en la que yo fui personalmente introducido a algunas 

 
13 Una consola de juego que lanza Nintendo en 2001. 
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piezas icónicas por primera vez, algunas siendo parte de la colección del MET”14, de tal forma que 

el museo es una de las partes clave para la experiencia del juego. Se puede asumir que muchos 

piensan igual respecto a la importancia del museo en AC:NH ya que tanto el MET como el Getty 

Museum han lanzado una serie de códigos QR escaneables por medio de la aplicación de Nintendo 

Switch Online donde se pueden importar sus colecciones de arte al juego, de esta manera 

introduciendo aún más contenido artístico para aquellos jugadores que quieran conocer más obras 

a las habilitadas en el juego originalmente15.  

El aspecto del arte en Animal Crossing: New Horizons es un caso que vale la pena estudiar 

a profundidad. En primer lugar, las obras que hacen parte de la colección de arte del juego, al igual 

que los objetos de las otras secciones del museo16, son digitalizaciones de las versiones reales que 

se encuentran en museos alrededor del mundo. Segundo, el juego incorpora al personaje de Redd, 

un zorro antropomorfizado que funciona como un tipo de dealer de arte.  Este es el personaje que 

hace posible coleccionar arte gracias a la venta ilícita de obras en su bote. Esta venta ilícita presenta 

una mecánica de compra que ha agregado el juego para hacer que coleccionar todas las obras sea 

aún más emocionante, ya que hay una posibilidad de que Redd venda obras falsas junto a las 

originales. Las obras falsas son un aspecto negativo para el jugador ya que estas obras no pueden 

ser vendidas, regaladas o donadas al museo posteriormente. Con esta nueva necesidad del jugador 

de evitar las obras falsas, el juego manifiesta un espacio donde el jugador debe desarrollar una 

capacidad de observación detallada, lo que Shari Tishman ha llamado “slow looking”, una práctica 

de observación enseñada por profesores de historia del arte para el análisis de las piezas. Por 

 
14 Sam Desatoff, "Animal Crossing: New Horizons and its impact on a pandemic-stricken world", Game Daily, 11 

de mayo de 2020, acceso el 7 de octubre de 2022. https://gamedaily.biz/article/1737/animal-crossing-new-horizons-

and-its-impact-on-a-pandemic-stricken-world. 
15 Ibid. 
16 Insectos, criaturas marinas y fósiles.  
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último, la composición del espacio museo del juego introduce reflexiones sobre la práctica 

curatorial al decidir cuáles obras hacen parte de la colección y de qué manera son presentadas.  

Por esta razón, este trabajo está dividido en tres partes. El primer capítulo se centra en las 

formas que AC:NH utiliza aspectos psicológicos sobre el coleccionismo así como anécdotas del 

coleccionismo del arte que simulan las experiencias de coleccionistas reales. El segundo capítulo 

explica de qué se trata la práctica de “slow looking” y analiza de qué manera ésta se pone en 

práctica en el juego. El tercer capítulo consiste en un análisis de la colección de arte que se forma 

en el museo del juego y las diferentes formas de exponer que el juego presenta. El hecho de que 

los museos sean introducidos a la experiencia del juego es evidencia de la influencia que éste puede 

tener en la ampliación de conocimiento del arte. Reconocer las formas en que los videojuegos 

están enseñando e introduciendo a personas a diferentes temáticas es un paso hacia comprender 

nuevas formas de experimentar y aprender. 
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Capítulo 1: Coleccionar.  

Animal Crossing: New Horizons y la simulación de una experiencia del 

coleccionista de arte. 

Las dinámicas del juego para obtener y completar la colección de arte son distintas a las 

dinámicas para obtener otras colecciones que facilita el juego como las de insectos, criaturas 

marinas y fósiles del museo de Animal Crossing: New Horizon. Mientras que las otras colecciones 

dependen de que el jugador se aventure y use herramientas para atrapar o conseguir el objeto 

coleccionable (pescados, insectos y fósiles), la colección de arte depende de las interacciones con 

un personaje dentro del juego que aparece irregularmente. De la misma manera, la colección de 

arte es la única colección que depende de Bells (el dinero dentro del juego) para conseguir las 

piezas. Al observar más detalladamente de qué se tratan estas diferencias, se puede inferir que se 

deben a una asimilación de las dinámicas del coleccionismo en el mundo real. En otras palabras, 

el proceso de obtener y completar la colección de arte para el museo en Animal Crossing: New 

Horizons puede ser entendida como una mímesis de los procesos para adquirir y coleccionar arte 

en el mundo real. Por medio de detalles en la adquisición y el coleccionismo de las obras, el juego 

dirige y despierta en el jugador una psicología similar a la que presentan coleccionistas de arte en 

el mundo real. Por ende, la finalidad de desarrollar el proceso del juego de esta manera— 

mimetizando relaciones sociales en el círculo artístico, el proceso de compra, regateo, proceso de 

donación, cumplimiento de metas—es la de simular las acciones y la mentalidad de un 

coleccionista de arte. 

 El coleccionismo, en este texto, se entiende como la búsqueda activa de objetos, 

seleccionados por medio de una lógica que sigue un sistema organizado, siguiendo la definición 
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de Susan M. Pearce, profesora de estudios museológicos, donde indica que “una de las distinciones 

entre poseer y coleccionar es que el último implica orden, sistema y quizás culminación”17. 

Asimismo, Catherine Carey, profesora de economía en la universidad de Kentucky, define el 

coleccionismo como el proceso de adquirir objetos de forma activa que son percibidos como parte 

de un conjunto”18.  

Cuando se trata del coleccionismo de arte el texto de Frederick Baekeland presenta unos 

detalles repetitivos en las experiencias de los coleccionistas: la sociabilidad como motivador, la 

psicología de la colección como extensión personal del coleccionista, la búsqueda de culminación 

de la colección y el reto de adquirir las obras19. Lo interesante del caso del videojuego se encuentra 

en la posible digitalización de estas experiencias. El texto “The Collecting Itself Feels Good”: 

Towards Collection Interfaces for Digital Game Objects indica que “encontramos significado en 

nuestros objetos coleccionados, y la cultura de internet ha permitido llevar nuestras prácticas de 

coleccionismo a los reinos digitales”20. El juego Animal Crossing: New Horizons es un ejemplo 

de cómo se traducen las prácticas del coleccionismo artístico al videojuego.  

Para iniciar, el juego enfatiza el desarrollo de ‘networking’ a través del personaje de Redd, 

también conocido como el “zorro jovial” o el “zorro loco (Fig. 3). Redd aparece en la isla del 

jugador después de que este haya donado 60 objetos no artísticos (sean estos los peces, insectos o 

fósiles que se encuentren en la isla) al museo. En su primera visita, el jugador puede encontrar a 

 
17 Susan M. Pearce, "The urge to collect", En Interpreting objects and collections, (n.p. Routledge, 2012): 158. 
18 Catherine Carey, "Modeling collecting behavior: The role of set completion", Journal of Economic Psychology 

29, no. 3 (2008): 338. “The process of actively, selectively, and passionately acquiring and possessing things 

removed from ordinary use and perceived as part of a set of non-identical objects or experiences.” 
19 Frederick Baekeland, "Psychological aspects of art collecting", Psychiatry 44, no. 1 (1981): 45-59. 
20 Zachary O. Toups, Nicole K. Crenshaw, Rina R. Wehbe, Gustavo F. Tondello, and Lennart E. Nacke, “"The 

Collecting Itself Feels Good" Towards Collection Interfaces for Digital Game Objects", En Proceedings of the 2016 

Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play, (2016): 276. 
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Redd caminando por la isla, al interactuar con él se presenta como un vendedor de 

obras de arte y muebles; además, pregunta si el jugador estaría interesado en 

comprar su mercancía. En caso de ser positiva la respuesta el jugador es dirigido 

al bote del dealer, ubicado en la parte norte de la isla21. En la figura 4 se puede 

observar cómo es el espacio interior del bote. En este, el jugador encuentra en 

frente 4 obras de arte que pueden variar. En este caso se identifican El Nacimiento de Venus 

(1485–1486) de Boticelli, La joven de la Perla (1665) de Johannes Vermeer, La Dama del Armiño 

(1489) de Leonardo Da Vinci y Actor Kabuki Otani Oniji III como Yakko Edobei (1794) de 

Toshusai Sharaku. Junto a estas obras se pueden ver dos objetos externos a la derecha que serían 

los muebles del juego y otros objetos decorativos. En el ejemplo son un aromatizador y unas 

pinturas. Redd explica que la compra de obras por cada jugador se limita a solo una compra por 

día. Luego de esta primera visita, se puede esperar hasta 2 semanas para que Redd regrese y el 

jugador pueda comprar otra obra de arte.  

 

Figura 4, Captura de pantalla. Interior de Jolly Redd’s Treasure Traveller. (7 de septiembre, 2022). 

 
21 “Redd”, Nookipedia, última modificación el 18 de septiembre 2022, acceso el 29 de septiembre 2022. 

https://nookipedia.com/wiki/Redd. 
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Al agregar a este personaje como un tipo de intermediario para la compra del arte, el juego 

alude a la necesidad de socialización y el interés por crear comunidad de muchos coleccionistas 

de arte. Susan M. Pearce explica que dentro de las 17 motivaciones para coleccionar se encuentra 

la del sentido de comunidad, en la cual muchos coleccionistas se insertan al construir una 

comunidad que potencia su poder adquisitivo y comparte su pasión por el coleccionismo22. 

Frederick Baekeland en Psychological Aspects of Art Collecting plantea lo mismo, indicando que 

los coleccionistas se involucran más en el acto de coleccionar al desarrollar relaciones personales 

con otros coleccionistas, dealers y curadores23. 

La forma directa en que el juego trata de desarrollar la necesidad de socializar en el arte es 

por medio del personaje de Redd, utilizándolo como el principal consejero y proveedor de las obras 

y así como el encargado de introducir al jugador al coleccionismo del arte. Esto se asemeja a la 

experiencia de coleccionistas cuando hablan de la forma en que dealers, galeristas y empleados de 

museos son los primeros contactos que crean al empezar a coleccionar. Por otra parte, los jugadores 

han continuado con la sociabilidad, creando un segundo mercado donde pueden revender las obras 

de arte en la página de Nookazon24. Estos dos aspectos son explicados más adelante. 

El juego infiere que el jugador es inexperto, o al menos, que esta sería su primera vez 

comprando obras de arte. Esto se concluye por la forma en que Redd se presenta y el hecho de que 

efectivamente el jugador nunca ha comprado obras para el museo. Como ya fue mencionado, el 

desarrollo de amistades es un punto clave del coleccionismo, sobre todo a lo largo de la adquisición 

de obras, pero se debe empezar de alguna manera y normalmente esta es por medio de un dealer. 

 
22 Susan M. Pearce citada por William D. McIntosh, y Brandon Schmeichel, "Collectors and Collecting: A Social 

Psychological Perspective", Leisure Sciences 26, no. 1 (2004): 87. 
23 Baekeland, "Psychological Aspects of Art Collecting," 48. 
24 Daniel Lu, “Nookazon”, acceso en 26 de noviembre, 2022. https://nookazon.com. 
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Baekeland, al hablar sobre la vida social del coleccionismo, especifica la necesidad de 

coleccionistas principiantes de tener una guía en la compra de arte. Por esta razón para un 

coleccionista “es apropiado confiar en expertos o en "dealers" con acceso a expertos famosos, no 

solo para autenticar las costosas obras de arte que adquieren, sino también para que estas les sean 

sugeridas”25. El rol de Redd parece ser más cercano a este último requisito social, el de tener a una 

persona que abra las puertas para la venta y compra de arte. Si el juego hubiera escogido encontrar 

una manera de realizar la venta de arte sin un intermediario como Redd, el networking necesario 

en la compra y el coleccionismo del arte no sería posible. Considerando estos aspectos de la 

sociabilidad del coleccionismo, se puede deducir que la involucración de Redd es una forma de 

simular estas interacciones dentro de los mercados del arte.  Incluso cuando esta relación no parece 

desarrollarse más allá de una relación de compra y venta, la necesidad de interacción para las 

compras de arte aún se mantiene prioritaria.  

El juego también desarrolla, de manera indirecta, otras formas de socialización que pueden 

tener los jugadores. La opción de mandar cartas y visitar islas de otros jugadores fija las bases para 

crear una comunidad de jugadores que puedan ayudarse mutuamente. Estas mecánicas de juego, 

unidas a las nuevas tecnologías y medios, llevan a la creación de la página Nookazon, nombre que 

funciona como un juego de palabras entre Amazon y Tom Nook26. En el texto Modelling 

Collecting Behavior: The Role of Set Completion, se explica la forma en que muchas veces los 

coleccionistas van a un segundo mercado para conseguir los objetos coleccionables que les hacen 

 
25 Baekeland, "Psychological Aspects of Art Collecting," 46. “is apt to rely on experts or on dealers with access to 

famous experts not only to authenticate the expensive works of art he buys but also to suggest them”. 
26 Tom Nook es un personaje del juego, se encarga de la administración del dinero y construcción. Hay un chiste 

interno entre jugadores que lo compara con Jeffrey Bezos. 
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falta27. En este segundo mercado pueden encontrar a otros coleccionistas, vendedores de confianza, 

y así construir su círculo social.  

Nookazon es una página web creada por fanáticos del juego para facilitar intercambios y 

ventas de objetos entre jugadores. Para poder ser parte de esta comunidad, solo se tiene que crear 

una cuenta en la página con el nombre del personaje en el juego y el nombre que el jugador le haya 

dado a su isla, desde allí, puede ahora buscar entre los catálogos por objetos que estén a la venta o 

agregar la información del objeto que quiere vender con la propuesta inicial de intercambio o venta. 

Esto se explica mejor por medio de un ejemplo ficticio: digamos que el jugador está en busca de 

terminar su colección de arte, una de las obras que le hace falta es “El cuadro literario” o Ofelia 

(1851–1852) de John Everett Millais. Ya en Nookazon, y después de crear la cuenta, pueden ir a 

la sección de arte y buscar la obra (fig. 5). Al presionar sobre ella, se abre otra página con 

información más específica (fig. 6). En esta segunda pantalla se ve a mano izquierda la foto del 

objeto, debajo de este se ven precios promedio de venta de la obra en Bells y Nook Miles, las dos 

monedas del juego, de esta manera informando al jugador sobre una buena compra o intercambio. 

A la derecha hay otra columna, en la cual se puede escoger la sección de compra y la sección de 

subasta, de acuerdo con la manera en que se quiera negociar. El punto de interés se encuentra bajo 

esta búsqueda, ya que se pueden ver los nombres de los vendedores, la cantidad que están pidiendo 

por la compra, y una puntuación dada por otros compradores al hacer intercambios con ellos. El 

uso de las estrellas y reseñas por vendedor ayudan al jugador a encontrar el vendedor indicado 

para hacer el contacto de compra. Al hacer su selección y pasar una propuesta de compra, el 

vendedor luego provee la información sobre en qué isla se hará el intercambio, y de esta manera 

el jugador adquiere la obra y un contacto. En las reseñas se pueden encontrar pequeños relatos de 

 
27 Carey, "Modeling collecting behavior: The role of set completion," 344. 
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cumplidos sobre la isla del otro o sobre la forma de escribir del vendedor o comprador; si la 

experiencia es buena, las interacciones se repiten.  

 

Figura 5, Captura de Pantalla de la búsqueda inicial de Arte en Nookazon. Tomada por Estefanía Pereira. (noviembre 

7, 2022). 

 

Figura 6. Captura de Pantalla de la obra “Cuadro Literario” en Nookazon, tomada por Estefanía Pereira. (noviembre 

7, 2022). 

Sin embargo, esto no es lo único que realiza Redd o el juego para simular la realidad del 

coleccionismo de arte. En primer lugar, imita los procesos de compra de una obra. Las estrategias 

de venta de Redd se asemejan a las estrategias de verdaderos galeristas o dealers quienes halagan 

los gustos y el ojo del coleccionista o apelan al descuento para cerrar la venta. La primera estrategia 

se basa en el concepto de que las colecciones son una extensión de la identidad del coleccionista. 

Por tanto, relacionar una emoción positiva con la obra hará que los coleccionistas conecten la obra 
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con un aspecto positivo de su propia personalidad como el gusto. Los investigadores McIntosh y 

Schmeidel dicen: “es notable que muchos de los motivos ofrecidos como centrales para el 

coleccionismo giran alrededor del yo, y especialmente en el desarrollo de un sentido de sí mismo 

positivo”28. Asimismo, se puede ligar la motivación de obtener elogios que construyan esta idea 

de lo propio del coleccionista. La investigación de McIntosh y Schmeidel menciona una teoría de 

compensación, en la cual se sugiere que las personas buscan situaciones donde puedan conseguir 

elogios frecuentes. Una de estas actividades es el coleccionismo de arte ya que los coleccionistas 

reciben cumplidos en la compra y en cada meta lograda de la colección29. Este mismo tipo de 

conducta se evidencia claramente en el juego acá analizado. Por ejemplo, al jugador, Redd le dice 

frases como esta: “Wow, de verdad conoces tu colección. Puedes SENTIR el aura de ese cuadro 

alegórico, ¿ah?” (fig. 7). Este es un ejemplo del tipo de lenguaje que elogia al jugador y construye 

un sentido del ser positivo, tal cual como lo haría un dealer o galerista en la vida real.  

 

Figura 7. Captura de Pantalla en la que se evidencia el lenguaje elogiador que utiliza Redd con el jugador. Tomada 

por Estefanía Pereira. (7 de septiembre, 2022) 

 
28 William D. McIntosh, y Brandon Schmeichel, "Collectors and collecting: A social psychological perspective", 

Leisure Sciences 26, no. 1 (2004): 87. “it is notable that many of the motives offered as central to collecting revolve 

around the self, and especially the development of a more positive sense of self”. 
29 Ibid. 
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La segunda estrategia para convencer al jugador de cerrar la compra se trata del regateo o 

de conceder descuentos, una estrategia que también es utilizada en el mercado del arte real. En un 

estudio, Baekeland encontró que “algunos coleccionistas compran solo cuando piensan que han 

conseguido un buen negocio”30. Los ejemplos de la forma en que Redd utiliza este método son 

más variados. Por ejemplo, el siguiente diálogo lleva a los jugadores a pensar que tienen 

competencia: “No mentiré. Una enorme cantidad de personas me han estado preguntando sobre 

comprar ese cuadro japonés de allí. Pero tal vez el precio los asustó, así que... te lo venderé por 

[precio de la obra en el juego]. La oferta de la primavera. ¿Aceptas?” (fig. 8). Otros ejemplos de 

esta estrategia se materializan en interacciones como estas: “Con mi Descuento para Primos, 

puedes tenerlo por solo 4,980 Bells. ¡Normalmente cobro hasta 10 veces ese precio! (fig. 9)”, y 

“No debería...pero sumaré un descuento para residente de Wisteria sobre el descuento para primos” 

(fig. 10). Es evidente que estos son diálogos en los que Redd trata de convencer al jugador de que 

está consiguiendo un buen precio de compra gracias a los descuentos, y que esto no es algo que 

haga normalmente.  

 

Figura 8. Captura de Pantalla en la que se evidencia a Redd mencionando posible competencia al jugador, tomado por 

Estefanía Pereira. (1 de septiembre, 2022). 

 

 
30 Baekeland, "Psychological aspects of art collecting", 51. “Some collectors buy only when they think they have a 

bargain.”  
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Figura 9. Captura de pantalla en la que se evidencia a Redd mencionando un descuento para primos. Figura 10. 

Captura de pantalla en la que se evidencia a Redd mencionando un descuento de ciudadano. Ambos tomados por Estefanía 

Pereira. (1 de septiembre, 2022). 

A pesar de todo esto, es claro que el juego no puede simular todo. Mientras que las obras 

de arte son mayormente reconocidas por ser limitadas en el mercado o finitas, las obras de arte en 

el videojuego no. Las obras pueden volver a aparecer una vez compradas en el bote de Redd, y 

coleccionadas tantas veces como el jugador quiera comprarlas, de tal manera que un mismo 

jugador puede comprar El Nacimiento de la Venus de Botticeli cinco veces o más. El juego 

entonces se ideó otras formas de simular los límites y obstáculos que normalmente presenta el 

coleccionismo de arte, y es por medio del control sobre tiempo y cantidad de obras que se pueden 

comprar y donar al museo. En segundo lugar, Redd se presenta en la isla solo un día cada dos 

semanas, sin asegurar que él vaya a ofrecer obras que hagan falta en la colección del jugador. Un 

número de investigaciones nombran aquello que llaman “la tensión y la liberación de tensión” 

como una dinámica que se busca en el coleccionismo31. Según estas investigaciones la tensión es 

creada en el espacio de tiempo donde se elige coleccionar un objeto y se realiza su búsqueda o 

 
31 Brian Ijams Spaid, "Exploring consumer collecting behavior: a conceptual model and research agenda", Journal 

of Consumer Marketing 35, no. 6 (2018): 654. 

McIntosh y Schmeichel, "Collectors and collecting: A social psychological perspective," 88. 
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cacería para que luego la tensión se libere en el momento en que el objeto sea agregado 

oficialmente a la colección32.  

Catherine Carey afirma a que, si la tensión no es suficiente, o si la tensión es demasiada e 

imposible de liberar, los coleccionistas no continuarán con el proceso para completar la 

colección33. Entonces, ¿qué hace el juego para llevar a la liberación de tensión? Hay dos formas 

reconocibles: la identificación de un número cerrado de obras de arte que hacen parte de la 

exposición del museo y la gratificación de llenar el espacio museal. En su texto, Carey indica que 

coleccionar es la búsqueda activa de completar el set 34. Asimismo, fijar un objetivo y luego 

lograrlo provee un sentido de competencia y autonomía35. Brenda Danet y Katriel Tamar continúan 

con esta discusión al agregar la cita de una coleccionista en su investigación que afirma que “Hay 

una aspiración para alcanzar shlemut [finalidad, perfección], enriquecimiento, intereses y un 

aspecto estético”36. Animal Crossing: New Horizons quita presión al jugador al tener un objetivo 

creado con anticipación, el cual consiste en completar la colección del museo.   

La colección de arte consta de 43 objetos en total: 30 pinturas y 13 esculturas. Esta 

colección incluye obras de arte que son públicamente reconocidas en la historia tales como: La 

Mona Lisa (1503) de Da Vinci, El Nacimiento de Venus (1485–1486) de Boticelli, Tarde de 

Domingo en la Isla de la Grande Jatte (1884–1886) de Seurat, La Ola (1831) de Hokusai, 

Girasoles (1888) de Van Gogh, Manzanas y Naranjas (1900) de Cezanne, La Joven de la Perla 

 
32 Spaid, "Exploring consumer collecting behavior: a conceptual model and research agenda," 654. 
33 Carey, "Modeling collecting behavior: The role of set completion," 340. 
34 Ibid, 339. "Collecting is often the active pursuit of completing the set”.  
35 McIntosh y Schmeichel, "Collectors and collecting: A social psychological perspective," 92. 
36 Brenda Danet, and Tamar Katriel, "No two alike: play and aesthetics in collecting" en Interpreting objects and 

collections, (Routledge, 2012): 230. “There is an aspiration to reach shlemut [completion, perfection], enrichment, 

interests, and very much the aesthetic aspect”.  
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(1665) de Vermeer, Las Meninas (1656) de Goya, entre otras. Un listado y análisis más exhaustivo 

de la colección se realiza en el capítulo 3 de este trabajo.  

Las obras que hacen parte de esta colección son fácilmente encontradas en catálogos y 

guías de internet como el guía de Nintendolife37, donde se pueden encontrar fotografías y nombres 

de las obras que hacen parte de la colección, dándole al jugador una muestra visual de la meta que 

quiere alcanzar. De esta manera, la estrategia del juego de tener una colección delimitada y 

estructurada de arte es uno de los aspectos que quitan tensión al jugador para completar la 

colección de obras de arte. El texto de Danet y Katriel, en el cual les preguntan a diferentes 

personas de qué se tratan sus colecciones y por qué lo hacen se define que múltiples personas 

escogen qué se colecciona ya que se sabe exactamente qué hace falta38. 

El último punto para explicar las estrategias que tiene el juego para que el jugador quiera 

completar la colección se basa en la teoría de Danet y Katriel de llenar el espacio vacío39. El 

jugador puede visitar el museo y presenciar lo vacío que está: con las paredes en blanco, las vitrinas 

vacías, y los pedestales en medio de las salas sin nada que exponer., observando los espacios vacíos 

que deben ser llenados el jugador coleccionista siente curiosidad por saber cómo se vería 

completado y esto evoluciona a volverse casi una necesidad. Es por medio de la ausencia de objetos 

 
37Gavin Lane y Damien McFerran, “Animal Crossing: New Horizons: Art - How to SpotRedd‘s Fake Paintings and 

Statues“, NintendoLife, noviembre 17, 2021. https://www.nintendolife.com/guides/animal-crossing-new-horizons-

art-how-to-spot-redds-fake-painting-and-statues. 

38 Danet y Katriel, "No two alike: play and aesthetics in collecting," 230. “The need for closure no doubt varies with 

the personality of the individual. It may be that those with a particularly strong need for closure will choose types of 

collectables that lend themselves to completing series or sets. When asked why he thought he had been attracted to 

stamps, one stamp-collector we interviewed replied, ‘because you know exactly what you are missing’.” 
39 Ibid.  
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que el jugador forma un objetivo concreto de lo que necesita para completar la colección. Así, el 

jugador identifica este espacio como uno que debe ser llenado40.  

 

 

Figura 11. Estefanía Pereira. (5 de septiembre, 2022). Museo de arte vacío 1, 2, 3 y 4. 

La forma en que se llena el espacio es por medio de donaciones al museo. En el momento 

que el jugador compra la obra tiene dos opciones: mantenerla como decoración de su hogar, o 

donarla al museo para completar lo estipulado por el juego. La mecánica de la donación de arte se 

aleja de la idea del coleccionista privado y presenta otros valores del coleccionismo, 

principalmente la idea del coleccionista como filántropo de cultura. Jeremy Braddock muestra este 

cambio en los valores y la percepción de colecciones utilizando la colección de Albert Barnes 

como ejemplo; en 1915 Barnes describe un placer individual donde el coleccionista se llamaba a 

sí mismo rey, siete años después sus esperanzas cambian a que sea la gente del común quienes 

 
40 Ibid, 231. 
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puedan disfrutar de la colección, de un discurso dirigido a uno mismo se convierte en uno dirigido 

a un colectivo41. Este cambio se puede trazar hasta las ideologías de la ilustración en Francia, 

cuando el patrimonio se debe presentar al servicio del público común42. Es adecuado decir que 

Animal Crossing: New Horizons sigue este nuevo modelo de coleccionismo, el coleccionismo 

dirigido al beneficio social. El galerista e historiador de arte Artur Ramon Navarro afirma que la 

mayoría de los museos europeos y americanos están formados por colecciones privadas de las 

clases privilegiadas43.  

 El texto de Navarro también muestra otra lógica de la donación a la esfera pública de las 

colecciones, y es la de impedir la destrucción de la colección como tal. Se ha demostrado que los 

coleccionistas ven sus colecciones como extensiones de ellos mismos, y que los objetos de la 

colección empiezan a ser considerados como un conjunto en vez de entes individuales. Navarro 

indica que “teniendo en cuenta estos aspectos, podemos afirmar que el mayor temor del 

coleccionista es que su colección se vea afectada por lo que podemos denominar ley del hierro de 

las colecciones; es decir, que éstas se vean dispersadas, pues ello conduce a la "castración de la 

identidad" del coleccionista”44. Para estos coleccionistas, la mejor forma de evitar esta “castración 

de la identidad” es a través de la donación a instituciones públicas con protección a las obras, o la 

creación de una fundación o institución privada pero abierta al público45. 

Siguiendo esta idea, las donaciones al museo en el juego también simulan otra de las 

motivaciones de los coleccionistas: la de la inmortalidad. La teoría de gestión del terror funciona 

 
41 Jeremy Braddock, "Introduction: Collections Mediation Modernism", Collecting as modernist practice (JHU 

Press, 2012): 14. 
42 Artur Ramón Navarro y Clara Beltrán Catalán, "Del coleccionismo privado a los museos: Una reflexión sobre la 

importancia del mecenazgo en tiempos turbulentos," Goya 345 (2013): 293. 
43 Ibid. 
44 Ibid, 288. 
45 Ibid.  
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como base de la explicación de esta idea, se trata de la motivación para participar en actividades 

culturalmente aprobadas para alejarse de la realidad de la muerte eterna46. La sociedad, por medio 

de la construcción de sus valores, ha desarrollado una manera de inmortalizar la existencia de 

personas simbólicamente de acuerdo con sus servicios culturales. Así, muchos coleccionistas 

inconscientemente buscan tomar parte de estas actividades para distanciarse de la ansiedad de la 

muerte47. El texto Collecting as Modernist Practice introduce diferentes ejemplos de 

coleccionistas en la historia, cuyas grandes aspiraciones eran donar sus obras a museos o incluso 

fundar un museo para mostrar su colección, con el fin de presentar a la sociedad el bien público 

que han logrado al no solo comprar y preservar las obras sino ahora abrirlas al público general. 48 

En Animal Crossing: New Horizons la simulación de estos actos se encuentra en los detalles, como, 

por ejemplo, al hacer que el jugador entregue la obra al curador del museo, llamado Blathers, y 

que este informe al jugador que la obra será expuesta con una placa que nombra al donante tal y 

como se evidencia en la fig. 12.  

 

Fig. 12, ‘Estefanía Pereira. (9 de septiembre, 2022) Donación al museo. 

 
46 McIntosh y Schmeichel, "Collectors and collecting: A social psychological perspective," 87. 
47 Ibid. 
48 Braddock, "Introduction: Collections Mediation Modernism," 1-28. 
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El videojuego Animal Crossing: New Horizons presenta un modelo dinámico, complejo y 

profundo alrededor del coleccionismo artístico. Por medio de pequeñas interacciones y decisiones 

que al principio no parecen ser demasiado importantes, se presencia un entendimiento sobre las 

dinámicas del mercado y el coleccionismo del arte en la vida real. A través de diferentes 

personajes, diálogos, procesos de adquisición y despliegue de las obras en un museo, se revelan 

los pensamientos e historias de verdaderos coleccionistas del arte. 
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Capítulo 2: Observar.  

Las falsificaciones de arte en Animal Crossing: New Horizons y la mecánica 

de “slow looking”. 

En el capítulo anterior se plantearon las estrategias del juego para simular la experiencia 

de una coleccionista de arte. Sin embargo, el juego también introduce un espacio para que los 

jugadores desarrollen sus habilidades de análisis visual. Este capítulo se centra en presentar el caso 

de cómo el juego lleva al jugador a hacer lo que la profesora de Harvard Jennifer Roberts ha 

llamado “slow looking”49, un proceso de observación donde la idea es tomarse el tiempo para 

verdaderamente observar los elementos de una obra. Lo interesante es entender que el juego logra 

involucrar este acto como una mecánica para hacer más didáctica la compra de las obras de arte. 

Redd es el personaje en quién se debe confiar para conseguir las obras que el jugador 

necesita para completar el museo. Pero ¿qué sucede si en realidad el jugador no debería confiar en 

Redd? En abril 27 del 2020, en la cuenta oficial de Twitter de Animal Crossing apareció el 

siguiente texto: 

Unas palabras de advertencia: parece que un barco sospechoso ha atracado las playas del 

norte de nuestra isla. Me han dicho que hay una tienda a bordo, donde uno puede comprar obras de 

arte y muebles. ¡Pero también he escuchado que algunas de las obras son falsas! ¡Compradores 

cuidado!50 

Este tweet está escrito desde la perspectiva de Isabelle, uno de los personajes principales 

de la saga de Animal Crossing cuyo rol en el juego es funcionar como consultora ciudadana 

encargada de anunciar las noticias de la isla al jugador al inicio de cada día. Incluyendo anuncios 

 
49 Jennifer L. Roberts, "The Power of Patience: Teaching students the value of deceleration and immersive 

attention", (Harvard Magazine, 2013). https://www.harvardmagazine.com/2013/11/the-power-of-patience. 
50 Isabelle (@animalcrossing), “A word of warning”, Twitter, Abril 27 de 2020, 

https://twitter.com/animalcrossing/status/1254847785754456066?lang=en 
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sobre lo sospechoso que es Redd cuando este aparece. Identificando a Redd como un vendedor de 

obras que pueden ser falsificadas le presenta al jugador una cuestión: ¿cómo reconocer cuáles de 

estas obras son las falsas y cuáles son las verdaderas? La respuesta a esta pregunta es una estrategia 

de observación llamada “slow looking”, u observar despacio, acuñada por la historiadora Jennifer 

Roberts51. 

Para comprender cómo funciona esta estrategia se puede utilizar el siguiente ejemplo. En 

la figura 13 se ve a una mujer sobre una concha de 

mar, centrada en la composición de la pintura. La 

mujer está desnuda, su cabello es largo y ondulado, 

y cubre pudorosamente sus partes privadas. Sus 

brazos, que mantienen un movimiento relajado, 

cubren sus senos. A sus lados se encuentran 3 

figuras: en la esquina superior izquierda aparecen 

dos personajes, también desnudas, con alas, aludiendo a su existencia como ángeles. A la derecha, 

se observa una mujer con un vestido largo, sosteniendo una tela de color rosa en un movimiento 

como para cubrir a la mujer central. El fondo es simple, la concha se encuentra sobre un cuerpo de 

agua, a la derecha unas colinas, y un cielo azul en el fondo. Las flores rodean a las figuras y agregan 

textura a la visión del fondo. 

Al comparar la figura 13 con la figura 14, parece que se trata de la misma obra: la mujer 

desnuda está centrada sobre una concha, hay dos ángeles en la esquina izquierda, una mujer con 

un vestido largo a la derecha. En el fondo la concha se encuentra sobre un cuerpo de agua, y a la 

 
51 L.Roberts, "The Power of Patience: Teaching students the value of deceleration and immersive attention". 

Figura 13, Animal Crossing: New Horizons, Cuadro 

alegórico. 
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derecha se ven unas colinas. Sin embargo, al 

hacer un ejercicio de “slow looking”, es 

posible percatarse que en la figura 15 hay unos 

árboles que anteriormente no se encontraban 

allí y cubren la esquina derecha de la obra. 

Ahora, ¿cuál es la obra verdadera y cuál es la 

falsa? La figura 15 demuestra que la figura 13 

es la obra falsa y la figura 14 la verdadera. 

 

Figura 15, Guía de comparación de El Nacimiento de Venus, adquirido por NintendoLife. 

El ejercicio de observación que se acaba de hacer al tomar en cuenta los elementos visuales 

de la obra y percatarse de las diferencias que las dos imágenes tienen es un ejercicio de “slow 

looking”. Es de esta manera que se puede notar que no solo la obra verdadera tiene unos árboles 

en el fondo del lado derecho que la obra falsa no tiene, pero la obra falsa intenta camuflar lo que 

le hace falta al agregar más flores caídas, llenando el espacio vacío para que esté no presente un 

desbalance en la composición. La posibilidad de buscar una obra verdadera para comparar con la 

Figura 14, Sandro Boticelli, El Nacimiento de Venus, 1485-

1486, Tempera, Galería Uffizi 
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imagen que presenta el juego pone en práctica el ejercicio de yuxtaposición que describe la 

profesora de Harvard Shari Tishman52 y que será explicado más adelante. De esta manera, El 

Nacimiento de Venus (1485-1486) es un ejemplo de las posibles diferencias que pueden encontrar 

los jugadores entre obras falsas y verdaderas, y que invitan a hacer un ejercicio de “slow looking”.  

Shari Tishman, en el libro “Slow Looking”: The Art and Practice of Learning Through 

Observation, dice que “slow looking” es una forma distinta de adquirir conocimiento que difiere 

de otros estímulos de aprendizaje. Stephanie Beene y Dana Statton Thompson continúan esta idea, 

indicando que “slow looking” es único en comparación con otras investigaciones, ya que éstas 

suelen acompañar el texto con imágenes, mientras que las perspectivas de “slow looking” inician 

con estimulaciones visuales como el punto de inicio y de interés; una forma de despertar la 

curiosidad de lectores u observadores, incluso hasta llegar al punto donde la imagen puede 

contener toda la información que se necesita conocer53. Amy E. Herman cita las ideas de David 

Joselit donde demuestra que las obras de arte son reservas exorbitantes de experiencia e 

información y contienen todo lo que se necesita para perfeccionar las capacidades de observación, 

percepción y comunicación54.  

Por otro lado, Tishman agrega en su planteamiento sobre “slow looking” que este también 

involucra un uso intencional de estrategias de observación para guiar y enfocar la vista55. Así se 

comprende: “Sólo porque algo esté instantáneamente disponible para la visión no significa que 

 
52 Shari Tishman, “Slow looking”: The art and practice of learning through observation, Epub (n.p. Routledge, 

2017), En “Introducción”. 
53 Stephanie Beene y Dana Statton Thompson, "Focusing on “slow looking”: An Exploration of Techniques to 

Develop Critical Observation Habits," Art Documentation: Journal of the Art Libraries Society of North America 

41, no. 1 (2022): 3. 
54 Amy Herman, Visual Intelligence: Sharpen your Perception, Epub (n.p. Eamon Dolan/Houghton Mifflin 

Harcourt, 2016) En “Asses”. 
55 Tishman, “slow looking”: The art and practice of learning through observation, 8 
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esté instantáneamente disponible para la consciencia”56. Este entendimiento de Roberts es incluso 

demostrado por la conexión entre la vista y el cerebro. En el libro de Herman se explica que  

Mientras que nuestro sentido de la vista es más comúnmente asociado con el órgano 

esférico que ocupa la órbita del cráneo, el cerebro es completamente el caballo de batalla del sistema 

de procesamiento visual. El procesamiento de lo que vemos ocupa el 25% de nuestra mente y sobre 

el 65% de todas nuestras vías cerebrales—más que cualquiera de nuestros sentidos—empiezan en 

el ojo57.  

En definitiva, para lograr el objetivo de observar conscientemente, se recomiendan 

estrategias, tal como la categorización, en la cual el análisis de una obra se enfoca en una sola 

categoría como color, línea, forma, sombra, temática y composición. Otras estrategias son las 

pruebas de memoria, en las que se invita a dibujar lo que se ha visto más de una vez para comparar, 

o cambiar las perspectivas de observación, al acercarse o alejarse de la obra, entre otras 

estrategias58.  

Shari Tishman expone un ejemplo de cómo un guía de museo puede direccionar la atención 

de visitantes, preguntándoles “¿Qué colores pueden ver? ¿Qué formas pueden ver? ¿Qué líneas pueden 

ver?59. Aquí se utiliza la estrategia de categorización, enfocando a los observadores en las 

características formales de las obras para que sea más fácil dirigir su vista y la manera en que 

puedan procesar la información sin que sea abrumador.  

Jennifer Roberts también utiliza su propia experiencia de “slow looking” en la obra A Boy 

With a Flying Squirrel (1765) de John Singleton Copley (fig. 16) como ejemplo del potencial que 

solo observar puede desbloquear, describiendo sus observaciones; en el minuto 9, donde nota la 

 
56 L.Roberts, "The Power of Patience: Teaching students the value of deceleration and immersive attention". 
57 Herman, Visual Intelligence: Sharpen your Perception. 
58 "Learning to Look: “slow looking”, Thinking Museum, acceso el 12 de octubre, 2022, 

https://thinkingmuseum.com/2020/02/12/learning-to-look-slow-looking/ 
59 Tishman, “slow looking”: The art and practice of learning through observation, 9. 
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similitud entre la oreja del niño y la cola de la ardilla; el minuto 21, donde nota el diámetro de los 

dedos, y así sucesivamente.60  

             

 Figura 16, John Singleton Copley, A Boy with a Flying Squirrel (Henry Pelham), 1765. Óleo sobre lienzo, 77.15 x 

63.82 cm. Museum of Fine Arts of Boston.   

Si Roberts no se hubiera tomado todo ese tiempo para observar la misma obra, no se hubiera 

percatado de estos detalles compositivos que al final la ayudarían en la composición de su texto 

sobre dicha obra.  

“slow looking” también puede ser visto como una reacción a la forma en que la velocidad 

se ha vuelto un ideal en la sociedad actual, como dice Herman, “la inmediatez de la entrega de 

información en el mundo de hoy también ha creado una cultura que valora la velocidad, 

espontaneidad y eficiencia”61. La charla de Roberts se centra en este aspecto como la razón 

 
60 L.Roberts, "The Power of Patience: Teaching students the value of deceleration and immersive attention". 
61 Herman, Visual Intelligence: Sharpen your Perception. 
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primordial por la que “slow looking” se vuelva importante para estudiantes, y por la que desarrolla 

esta y otras estrategias de desaceleración en el salón de clases,  

Porque simplemente no se encuentran disponibles “en la naturaleza”, por así decirlo. Cada 

presión externa, social y tecnológica, empuja a los estudiantes en la otra dirección, hacia la 

inmediatez, rapidez y espontaneidad62. 

Tishman explica que la tendencia a la velocidad, “fast looking”, es una tendencia natural 

humana, en la cual la mayoría del tiempo se escanea el ambiente rápidamente63. Usualmente el 

"fast looking” funciona muy bien, ya que sería inconveniente tener que volver a ver lo mismo una 

y otra vez antes de reconocerlo, se necesita de esta intuición visual para poder moverse por el 

mundo eficientemente, pero “algunas cosas toman más que una mirada rápida para comprenderse 

por completo”64. Beene y Thompson están de acuerdo en el hecho de que “slow looking” y otros 

movimientos de desaceleración se están popularizando en una búsqueda de tiempo para disfrutar 

de la experiencia de vivir y de la propia intimidad y salir de estos estímulos inmediatos65. Roberts 

lo define como una necesidad de entender que lo que la sociedad puede entender como “retrasos” 

también son elementos productivos66. 

La razón por la que las estrategias de “slow looking” se adaptan perfectamente a las 

dinámicas que busca Animal Crossing es porque el juego también prioriza la paciencia, y jugar 

lento. Tishman indica que “slow looking” no debe ser anti-tecnología, ya que puede ayudar a que 

las personas se tomen un momento para prestar información a las noticias e imágenes que están 

 
62 L.Roberts, Jennifer, "The Power of Patience: Teaching students the value of deceleration and immersive 

attention". 
63 Tishman, “Slow looking”: The art and practice of learning through observation, 5. 
64 Ibid. 
65 Beene y Statton Thompson, "Focusing on “slow looking”: An Exploration of Techniques to Develop Critical 

Observation Habits," 17. 
66 L.Roberts, "The Power of Patience: Teaching students the value of deceleration and immersive attention". 
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consumiendo67. Este es el caso de la saga de Animal Crossing, cuyas dinámicas de juego 

literalmente compelen al jugador a la paciencia. Gracie Lu Straznickas, en su texto “Slice of Life”, 

es la persona que más directamente habla sobre estas decisiones de la mecánica del juego: “La 

lentitud toma valor porque beneficia al jugador por medio de premios visuales y mecánicos”68. Es 

lógico inferir que, al momento de comprar las obras, también se utilicen estrategias para inducir al 

jugador a pausar y observar las obras de arte que se están comprando. Efectivamente, el simple 

hecho de tener estas estrategias puede hacer que un tiempo de observación pase de 238.10 

segundos a 530 segundos69, es decir, más del doble. 

La primera manera en que el juego hace que los jugadores se detengan a observar obras de 

arte es presentándoles el problema, el que no todas las obras que uno puede comprar son originales, 

sino que hay algunas obras falsas. La solución para no adquirir estas piezas es justamente el 

ejercicio de “slow looking”, así el juego presenta el espacio de pausa como una necesidad. Otra 

estrategia que usa el juego es la que Tishman llama “scale and scope” (escala y amplitud). Cuando 

el jugador dialoga con Redd con el interés de comprar una obra, se le presentan dos opciones: “¡Lo 

compro!” o “mirar de cerca”, al presionar la última opción, el jugador ve una nueva pantalla (fig. 

17).  

 
67 Tishman, “slow looking”: The art and practice of learning through observation, 5. 
68 Straznickas, "Not just a slice: Animal Crossing and a life ongoing," 76. 
69 Katherine Cotter, Myriam Harrouche, Rebekah Rodriguez-Boerwinkle, Martin Boerwinkle, Paul Silvia, y James 

Pawelski, "Virtual Art Visits: Examining the Effects of “slow looking” on Well-Being in an Online Environment," 

(PsyArXiv, 2022): 12. 
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Figura 17, Estefanía Pereira, “Pantalla de acercamiento con Girl with the Pearl Earring”, Animal Crossing, septiembre 

8, 2022. 

En esta pantalla se observa de manera central y destacada por una luz directa la obra de 

arte. A la izquierda están los controles para mover la cámara de lado a lado, y a la derecha los 

botones para alejar o acercar la cámara, de esta manera dándole la capacidad al jugador de mirar 

secciones de la obra y acercar o alejar su mirada. La razón por la que esta es una estrategia es 

explicada por Tishman: “Técnicas de escala y ámbito involucran alterar nuestra distancia de las 

cosas, o ajustando nuestra amplitud, con el fin de traer ciertos rasgos a relucir”70. Gracias a las 

herramientas que brinda el juego, el jugador puede mover la cámara, y por ende su perspectiva, 

para observar la obra más profundamente. 

Esto tiene un fin, ya que también ayuda a comparar y contrastar dos imágenes mediante la 

yuxtaposición de estas. Esta es una de las estrategias principales para identificar obras falsas en el 

juego y también una de las estrategias de “slow looking” propuestas por Tishman.  Ella define esta 

simple estrategia como “colocar objetos uno al lado del otro con el propósito de relucir ciertas 

características por medio de la comparación”71. AC:NH no sigue esta estrategia al pie de la letra, 

 
70 Tishman, “slow looking”: The art and practice of learning through observation, 20. 
71 Ibid. 
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pues en la pantalla de observación no se tiene la opción de tener dos objetos juntos, sin embargo, 

sí se ha creado un tipo de juego de diferencias para llevar a la observación consciente del jugador. 

Las obras del juego que vende Redd, como se ha dicho anteriormente, son de colecciones del 

mundo físico, y el juego utiliza este hecho a su favor. La forma de reconocer si la obra dentro del 

juego es falsa, es evidenciar si tiene diferencias con la obra original, lo que hace que el jugador 

deba buscar la imagen de la obra original y contrastar y comparar esta pieza con la que está 

vendiendo Redd para así determinar la originalidad de la obra.  A continuación, se presenta otro 

ejemplo de una obra original y su falsificación, adquirida por la página de Nintendo life72. 

 

Figura 18, Guía de comparación de Las Meninas, 

La figura 18 presenta el caso de dos versiones de Las Meninas (1656). En estas obras se 

observa a la figura central, una niña vestida con un opulento vestido blanco, de pelo rubio. A su 

alrededor dos figuras femeninas, la figura de la izquierda se encuentra agachada, sus manos 

sosteniendo la mano izquierda de la niña. La figura de la derecha está en una posición de 

 
72 Lane y McFerran, “Animal Crossing: New Horizons: Art - How to Spot Redd‘s Fake Paintings and Statues”. 
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reverencia. Más a la derecha se encuentran dos figuras más pequeñas, con proporciones extrañas, 

en vestimentas de la corte del siglo XVII, uno de ellos mirando directo al observador, y a sus pies 

aparece un perro en reposo. A la izquierda de la niña hay un pintor, que también mira al observador, 

un pincel en su mano derecha y su paleta en la izquierda, frente a él se observa un lienzo de grandes 

proporciones. En segundo plano hay dos personajes, una mujer con vestido de monja, y un hombre 

con vestimentas oscuras. En un tercer plano se unen en el fondo los últimos personajes. Colgado 

detrás de las figuras principales hay una cantidad de cuadros en las paredes, uno de estos cuadros 

es más claro que el resto y muestra a una pareja. Al lado de esta pareja hay una puerta abierta, con 

una figura masculina en medio de una acción de señalar y rodeado de la luz que entra por la puerta.  

La observación del elemento formal de la línea es la clave en este punto, siguiendo el 

movimiento de las líneas que hacen a las figuras y hacía dónde se dirigen. La diferencia entre las 

dos obras radica en el ángulo del brazo de la figura en la puerta. La versión real tiene el brazo en 

una posición más horizontal, mientras que en la versión falsa se ve el brazo apuntando hacia arriba. 

Al este elemento encontrarse en el fondo, el ejercicio de “slow looking” se vuelve necesario pues 

toca tomarse el tiempo de ver la obra en etapas, la primera capa donde se encuentra la niña, las dos 

mujeres y el perro, la segunda capa con el artista y la mujer vestida de monja, y la última capa con 

el espejo o retrato de las personas y el hombre en la puerta con el detalle que marca la diferencia 

entre falso o verdadero. Esto presenta la estrategia de observar la obra por partes o con un tipo de 

listado mental. 
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Figura 19, Captura de pantalla del juego Animal Crossing donde se ve la obra El Nacimiento de Venus con un cuadro 

de texto donde está la ficha técnica, de Estefanía Pereira 

 Por último, la técnica de “slow looking” aboga por otra estrategia que AC:NH emplea: la 

priorización de observar por sobre conocer información de la obra. Cuando Redd informa al 

jugador el nombre de la obra, no utiliza el título del mundo físico, sino uno descriptivo tal como 

“Pintura aterradora”, “Pintura hermosa”, “Pintura pintoresca”, “escultura informativa”, y así 

sucesivamente. Esto hace que el jugador no se pueda basar en el título de la obra o buscar 

información sobre esta hasta que haga una observación propia de la pieza. La información de la 

obra, como el título, el nombre del artista, la fecha e información histórica de la obra (fig. 19), solo 

se consigue al realizar la compra y hacer la donación al museo del juego, de esta manera 

impidiendo que el jugador se distraiga con información textual de la obra y no se tome el tiempo 

de observar. A diferencia de lo que se puede pensar de los museos, hay muchos obstáculos en estos 

espacios que evitan una observación profunda: textos en las paredes que dicen qué pensar y qué se 

debería ver, audioguías y tours de museos que solo te muestran ciertas obras y te dicen toda la 

información, exhibiciones que no invitan a la especulación, y los pocos espacios en algunos 

museos para sentarse o pausar cómodamente que parece invitar es a pasar rápido por los pasillos 
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y sus obras73. La página web Thinking Museum cita a Patterson Williams quien afirma que: “El 

objetivo principal de la educación en museos debería ser trae a personas y objetos juntos y no 

personas e información sobre los objetos”74. Lo que esto indica es que la observación de las obras 

pasa a un segundo plano detrás de la información de estas obras, llevando a que se pierda la agencia 

y la individualidad de visitantes y que simplemente se repita la información. Williams continúa 

diciendo: “Siento que ponemos tanto énfasis en el suministro de contenido, información o 

conocimiento que olvidamos que también estamos ayudando a desarrollar habilidades: observar y 

describir, comparar y contrastar, identificar y clasificar, y así”75. 

 En el momento en el que AC:NH, en este proceso de adquisición y observación inicial de 

la obra, se rehúsa a dar un título, se prioriza la observación total de la obra y la práctica de “slow 

looking”. No se necesita que los jugadores tengan conocimiento previo, solo que sepan buscar 

guías en internet, el jugador debe tomarse el tiempo de considerar detalles y categorías que 

normalmente no hubiera considerado al mirar la obra sin los lineamientos que pone el juego.  

 No se sabe si la creación de una dinámica de juego basado en “slow looking” fue 

intencional o no, pero no es lo más importante del caso. Lo importante es que al final esta dinámica 

lleva a los jugadores a desarrollar una herramienta básica de la historia del arte de una forma 

natural e instintiva. Comprender esta posibilidad de desarrollar la habilidad mediante el juego, y 

entender la manera en que lo hace, conlleva a nuevas maneras de formar esta herramienta. 

  

 
73 Tishman, “slow looking”: The art and practice of learning through observation, 79 
74 Patterson Williams citado por "Learning to Look: “slow looking", Thinking Museum, acceso el 12 de octubre, 

2022, https://thinkingmuseum.com/2020/02/12/learning-to-look-slow-looking/ 
75 Ibid. 
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Capítulo 3: Curar.  

Las decisiones curatoriales de la colección de arte de Animal Crossing: New 

Horizons y la libertad del jugador de curar por su cuenta. 

Cuando el jugador adquiere las obras de arte verdaderas como ítems coleccionables, tiene 

dos opciones: donar la obra al museo para que sea expuesto en el espacio creado por los 

desarrolladores para exponer las obras, o quedarse con la obra y ubicarla en los espacios de la isla 

o de los muros del hogar privado del jugador donde este tiene toda la libertad de elegir dónde 

ponerlas. Esto nos presenta dos tipos de espacios para exponer, al igual que dos formas de 

curaduría: la primera se trata de una curaduría diseñada previo a la interacción del jugador hecha 

por los desarrolladores del juego, la segunda se trata de una curaduría espontánea de cada jugador. 

En este capítulo se abordan críticamente estas dos formas de exponer en el juego. 

 En primer lugar, se debe tener claro qué se entiende por curaduría. El libro Curation: The 

Power of Selection in a World of Excess de Michael Bhaskar76 presenta un resumen histórico 

alrededor de la palabra “curador” y el rol de este trabajo. La palabra “curador” se origina del latín 

“curare” que significa “cuidar de”. Esta palabra se le atribuía a roles políticos y religiosos, pero en 

el siglo XVI y XVII el sentido de “cuidar de” se desplazó del cuidado de la sociedad al cuidado de 

una colección. En estos siglos se formaron los gabinetes de curiosidades, colecciones privadas 

compuestas por una variedad de objetos exóticos, científicos, y criaturas conservadas en 

taxidermia. Mientras estas colecciones crecían, las dificultades para categorizarlas, organizarlas y 

exponerlas también se hacían más grandes, causando que el mantenimiento y cuidado se volviera 

 
76 Michael Bhaskar, Curation: The power of selection in a world of excess, Epub (Inglaterra, Hachette UK, 2016). 

En “Introduction”. 
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un trabajo a tiempo completo e iniciando el proceso de cambio de significado de la palabra 

curaduría. Sin embargo, Bhaskar indica que el verdadero cambio se dio a cabo en el siglo XVIII 

en el Louvre, cuando el director del museo Baron Denon, en vez de exhibir las obras en una 

aglomeración fortuita las organiza basándose en característica como cronologías y escuelas 

nacionales, estableciendo la curaduría como un ejercicio de selección por propósito que en sí 

mismo genera una narrativa.77 

Posteriormente, en el siglo XX, el movimiento del arte conceptual agregó otro cambio 

primordial a lo que es entendido como arte, donde el sistema del arte es el que decide qué es arte. 

Este cambio, le otorga más poder al rol de selección y producción de un mensaje o relato sobre las 

obras que a las obras como tal. En otras palabras, el curador selecciona las obras y las ubica en 

espacios con un objetivo claro respecto a la historia o información que quiere transmitir. En el caso 

de Animal Crossing: New Horizons, los desarrolladores han hecho un diseño del espacio y una 

curaduría de las obras que se pueden disponer en el museo, y el jugador hace una curaduría de las 

obras que exhibe fuera de los espacios del museo. 

 Las obras que los desarrolladores agregaron al juego como parte del museo son en total 43, 

siendo compuestas por: 30 pinturas y 13 esculturas. En la prensa que cubrió el lanzamiento del 

juego, entrevistas con desarrolladores y demás documentos, no se encuentran referencias directas 

a cómo la selección de las 43 obras fue hecha. Sin embargo, se puede igualmente estudiar el listado 

y la variedad incluida para tratar de comprender posibles objetivos y las reflexiones alrededor de 

la selección. A continuación, se presentan una tabla y gráficos de la colección para hacer un análisis 

más profundo. 

 
77 Ibid. 
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Anexo 1. Listado de las obras en el museo de Animal Crossing: New Horizons. 

 En la primera columna se ve el listado de las obras tal y como el juego las titula. Como se 

explicó en el capítulo 2, el juego decide no nombrar las obras por su título original y así como 

tampoco al artista, otorgándole al jugador una oportunidad de explorar la obra ante todo 

visualmente y no por el reconocimiento del artista que la hizo. En la segunda columna, “Título de 

la obra”, se enlistan los títulos originales de las obras, los cuales aparecen luego de donar la obra 

al museo, junto al nombre del artista. Otros aspectos que se tomaron en cuenta en la creación de la 

tabla fueron: los movimientos o épocas que en las que fueron creadas las piezas, en esta columna 

se intenta mostrar la diversidad de tipos estilísticos y temporalidades que se tuvieron en cuenta; 

las regiones de dónde provienen las obras; y los museos a las que pertenecen, con lo que se busca 

comprender cómo en esta curaduría se unen obras de distintos espacios reconocidos en el mismo 

espacio digital. 
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Tabla 1. Gráfico con la cantidad de obras de artistas en la colección de Animal Crossing: New Horizons 

 En la tabla 1 se pueden observar los nombres de todos los artistas incluidos en la colección 

oficial de AC:NH. Lo que se percibe es que la mayoría de los artistas solo tienen una obra en la 

colección, obras vistas como esenciales por su posición en la historia del arte como sería el caso 

de Eugene Delacroix con su obra Libertad guiando al pueblo, ícono para Francia sobre su 

revolución en 1830, o Georges Seurat con Tarde de domingo que definió el puntillismo como 

movimiento moderno. Esto se puede ver en todas estas obras singulares, las cuales son utilizadas 
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casi como representaciones de un gran cambio en la historia del arte. Otra observación se encuentra 

en los artistas que tienen más de una obra en el juego. Estos son: Vincent Van Gogh, Leonardo Da 

Vinci, Johannes Vermeer, Jean-Francois Millet y Edouard Manet. Es posible asumir que las obras 

de estos artistas fueron seleccionadas por el nombre del artista y el lugar de su arte en general en 

la historia, no tanto por el impacto de una única obra como sucede con las obras de los artistas que 

se encuentran solo una vez en la selección. Las obras que se extienden por fuera de dos grandes 

categorías, arte japonés o arte europeo, son mayormente de autoría desconocida, ya que se trata de 

esculturas de la antigüedad, y representan enfoques claves de la historia de civilizaciones. Fuera 

de lo observado directamente en la tabla, también se puede notar que no hay nombres de mujeres 

en toda esta selección de artistas. 
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Tabla 2. Gráfico con la cantidad de obras por movimiento y periodo artístico. 

 Cuando se trata de los movimientos/periodos se puede observar una gran variedad de 

estilos y tiempos artísticos. Es importante notar que los cuatro movimientos más representados son 

todos movimientos europeos: Realismo, Romanticismo, Barroco y Renacimiento. El 

Renacimiento siendo el más representado con 6 obras. Cabe resaltar el hecho de que no hay obras 

después del siglo XIX. Indirectamente relacionado a esta observación, no hay obras de 

movimientos de la abstracción, el museo muestra movimientos mayormente figurativos. 
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Tabla 3. Gráfico con el número de cuadros por continente 

En la tabla 3, la cual divide la selección de obras por regiones de procedencia, es donde 

claramente se observa que la selección de obras se basa en una historia del arte eurocéntrica, más 

de la mitad de las obras son de origen europeo, y esto se hace más verídico al volver a revisar el 

gráfico de movimientos y periodos artísticos, ya que la mayoría de los movimientos son europeos 

y son los más propiamente representados. El área que sigue en términos de cantidad de obras 

representadas es Asia con un total de 10 de las obras. Esto es seguramente debido al interés de los 

desarrolladores de Nintendo, que están basados en Japón. En términos de la selección de obras 

europeas, muchas son piezas inspiradas en obras japonesas, tales como El pífano y Un bar en el 

Folies-Bergére de Edouard Manet y La noche estrellada de Van Gogh. Al ver el origen de las 

obras asiáticas, estas provienen mayoritariamente de Japón y China, ignorando el resto de Asia, y 

así mostrando una idea muy centralizada de lo que es el arte asiático. 

Teniendo estos gráficos en cuenta, la colección de AC:NH perpetúa una historia del arte 

eurocéntrica y canónica al igual que sexista. Esto se asemeja a lo dicho por el curador de arte Rene 
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C. Cepeda sobre el museo de AC:NH donde enuncia que: “El museo en Animal Crossing perpetua 

ideologías anticuadas”78.  

Piotr Piotrowsky, historiador del arte y curador polaco, critica en su texto Del Giro 

Espacial o una Historia del Arte Horizontal, los formatos tradicionales y anticuados de relatar la 

historia del arte de manera lineal, presentando ejemplos de cómo el arte siempre es visto como 

algo que se origina y se desarrolla en Europa, e incluso cuando introducen arte de otras regiones 

estos son por estar relacionados o influenciados por el arte europeo, como un “fragmento de la 

historia universal” que nacen del occidente79. El museo de Animal Crossing: New Horizons sigue 

estos paradigmas “verticales” y jerarquizados que explica Piotrowsky, manteniendo una 

exposición de obras centralizadas en Europa e introduciendo obras de otras regiones más como 

una necesidad de mostrar lo otro. Libros recientes de la historia del arte como Art History in a 

Global Context: Methods, Themes, and Approaches80, y The History of Art: A Global View: 

Prehistory to the Present81 evidencian revisiones que se realizan en la profesión sobre cómo se 

construye una historia del arte global, apostando a una historia más horizontal, incluyente e 

interconectada que se aleja de un discurso único e independiente del resto. Estos libros presentan 

textos y ejercicios para mostrar que los estilos y las épocas de diferentes objetos están sobrepuestas, 

mostrando que el desarrollo del arte no sigue los mismos parámetros en todas partes del mundo ni 

que siguen las mismas divisiones temporales. Este tipo de textos no solo incluyen arte de otras 

regiones presentadas sin los paradigmas occidentales eurocéntricos, sino también a artistas 

 
78 Rene C. Cepeda, “New Horizons: A Critical Examination of Animal Crossing for Cultural Heritage Institutions”, 

MCN, Youtube, Junio 23, 2022, Video Ponencia, 43:00 a 55:00, https://www.youtube.com/watch?v=XS5-d-aDH0s  
79 Piotr Piotrowski, "On the Spatial Turn, or Horizontal Art History," Umeni/Art 56, no. 5 (2008): 2. 
80 Ann Albritton y Gwen Farrelly, eds. Art History in a Global Context: Methods, Themes, and Approaches, (John 

Wiley & Sons, 2020). 
81 John Morris Roberts, A short history of the world, (Estados Unidos, Oxford University Press, 1997). 

https://www.youtube.com/watch?v=XS5-d-aDH0s
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indígenas, afro, mujeres y queer. Ya se ve que la colección AC:NH no contiene los nombres de 

mujeres, y fuera de hombres blancos europeos solo se encuentran hombres asiáticos de renombre 

social, hace falta, entonces, una actualización en el discurso de arte que perpetúan, involucrando 

más regiones y artistas que se salgan de paradigmas europeos. 

Un detalle por considerar es que hay obras que son introducidas a la colección en cada 

lanzamiento, hecho como una manera de no aburrir a jugadores de juegos pasados. las 10 obras 

nuevas que se agregaron a la colección en esta quinta versión de la saga son: Cuadro anatómico 

(Hombre de Vitruvio), Cuadro detallado (Gallo y Gallina con Hortensia), Cuadro vespertino (El 

temerario), Cuadro tenebroso (La isla de los muertos), Cuadro literario (Ofelia), Paisaje estrellado 

(La Noche Estrellada), Piedra Políglota (Piedra de Rosetta), Cabeza colosal (Cabeza colosal 

olmeca), Urna imponente (Houmuwu ding) y Estatua guerrera (Guerrero Terracota)82. De estas 

obras, 3 provienen de Asia, 1 de África y otra de Mesoamérica, y las últimas 5 son obras europeas. 

La introducción de obras de otras zonas parece mostrar un interés por diversificar la colección, lo 

cual puede dar las esperanzas de ver más obras en futuros juegos que complejizan y abarquen los 

nuevos discursos de la historia del arte, en vez de mantener una narración canónica de la historia 

del arte basada en el desarrollo de movimientos artísticos. 

Estudiar el espacio en que se presentan las obras, y la forma en que éstas han sido ubicadas, 

también es importante. Prestar atención al espacio y la exposición como tal es parte importante de 

la continuación de un estudio curatorial. El profesor, museólogo y arqueólogo Nicholas Thomas 

indica que, dentro de los pasos de la curaduría, no solo se encuentra la selección, sino también el 

acompañamiento de la palabra y la yuxtaposición de piezas, esto último refiriéndose a cuáles obras 

 
82 “La Museología Experimental.” EVE Museos e Innovación, septiembre 27, 2021. Acceso en octubre 18, 2022. 

https://evemuseografia.com/2021/09/27/la-museologia-experimental/ 

https://evemuseografia.com/2021/09/27/la-museologia-experimental/
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estarían lado a lado o frente a frente83. La figura 20 muestra un plano del espacio del museo de arte 

en el juego, al igual que la ubicación de las obras en el mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
83 “Art (New Horizons).” Animal Crossing Wiki. Acceso en Noviembre 18, 2022. 

https://animalcrossing.fandom.com/wiki/Art_(New_Horizons). 

Figura 20, Plano del interior del museo de Animal Crossing con la ubicación de las 

obras, creado por Marianella Escobar el 20 de noviembre. 

https://animalcrossing.fandom.com/wiki/Art_(New_Horizons)
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La sala de arte del museo de Animal Crossing: New Horizons contiene 5 espacios temáticos 

distintos. En las figuras 21 y 22 se puede ver que el diseño del espacio se asemeja al del interior 

del Louvre, con la introducción de pedestales simples para las esculturas y de sillas rectangulares 

donde sentarse a observar la obra. Asimismo, se encuentran similitudes en detalles: hay ciertas 

paredes pintadas que recuerdan a las paredes rojas del Louvre; los marcos utilizados tanto en el 

Louvre como en AC:NH son gruesos y dorados con ciertos relieves, la altura en la que los cuadros 

son colgados en el juego sigue el mismo tipo de reglamento de exposición visual del Louvre donde 

los cuadros se deben encontrar a la altura del ojo del jugador, el uso de cuerdas de seguridad 

ubicadas en frente de las obras de arte es una práctica de protección para las obras del Louvre que 

evita que observadores se acerquen demasiado, e incluso el diseño de madera del suelo en el juego 

es una copia con un tono diferente del diseño de madera del piso del Louvre.  

El plano también muestra una organización del recorrido que puede tener el jugador para 

ver las obras, al simular corredores y escaleras por donde el jugador puede caminar. Toda la 

composición del espacio sigue simulando salas de museos reales y su forma de exhibir las obras. 

Esto es algo que no se ve en los espacios de arte de juegos anteriores a New Horizons en la saga 

de Animal Crossing. 

Figura 21, Fotografía del interior del Louvre, adquirida de 

https://www.aparisguide.com/louvre/ 
Figura 22, Captura de pantalla de la sección del renacimiento del museo 

Animal Crossing, adquirida del video de MonkeyKingHero, 

https://www.youtube.com/watch?v=4nWg4mjpjFc 
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 En el primer juego de la saga, Animal Crossing: Wild World (AC:WW), todas las obras se 

encuentran en un solo salón, con paredes que crean un recorrido serpenteante, asemejándose más 

a un laberinto que a un verdadero museo. En Animal Crossing: City Folk (AC:CF) la galería de 

arte se divide en dos cuartos, el cuarto principal y el cuarto de atrás, sin divisiones dentro de los 

salones, los cuadros y esculturas se encuentran homogéneamente expuestas en las paredes y el 

suelo. En el caso de Animal Crossing: New Leaf (AC:NF) (fig. 23), la galería también se divide en 

dos salones, las pinturas colgadas en todas las paredes excepto la pared del sur, manteniendo la 

misma composición de AC:CF84. La diferencia en el diseño del espacio de estas primeras ediciones 

de Animal Crossing y AC:NH hace que este último sea de especial interés en términos de verdadera 

museología. Simone Parkin, escritor de The Guardian, dice que, “esta última iteración ha sido 

diseñada con un grado de atención y delicadeza nunca visto. Es obviamente el trabajo de un equipo 

que adora estos espacios públicos y quiere celebrarlo tanto por su potencial estético como el 

educativo”85.  

 

Figura 23, “jugador en una segunda sala incompleta de la galería de arte de Animal Crossing: New Leaf”, adquirido en 

AnimalCrossingFandom. 

 
84 “Museum,” Animal Crossing Wiki, Acceso en Noviembre 18, 2022. 

https://animalcrossing.fandom.com/wiki/Museum#Wild_World_layout_3. 
85 Simon Parkin, “Animal Crossing's Digital Museum Is a Welcome Virtual Public Space,” The Guardian, Guardian 

News and Media, Abril 4, 2020. https://www.theguardian.com/games/2020/apr/04/animal-crossing-new-horizons-

review-perfect-for-home-schoolers#maincontent. 

https://animalcrossing.fandom.com/wiki/Museum#Wild_World_layout_3
https://www.theguardian.com/games/2020/apr/04/animal-crossing-new-horizons-review-perfect-for-home-schoolers#maincontent
https://www.theguardian.com/games/2020/apr/04/animal-crossing-new-horizons-review-perfect-for-home-schoolers#maincontent
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 Por este motivo también se puede percibir un orden específico de la agrupación de las 

obras. En la primera sección se entra a la sala de esculturas (figura 24). Aquí se pueden observar 

las esculturas que datan de la antigüedad, tales como Busto de Nefertiti, Venus de Milo, y la Piedra 

de Rosetta, entre otras. Las esculturas se encuentran expuestas sobre pedestales que parecen estar 

simulando mármol y están ubicadas con menos rigidez geométrica en el suelo, a diferencia de los 

juegos anteriores que estaban expuestas con distancias homogéneas entre los pedestales. La 

agrupación de todas estas esculturas, en su mayoría de la antigüedad occidental, muestran un deseo 

por presentar un discurso basado en la división de épocas y estilos. 

 

Figura 24, Captura de pantalla de la sección de esculturas antiguas del museo de Animal Crossing, adquirida de 

MonkeyKingHero, https://www.youtube.com/watch?v=4nWg4mjpjFc 

 Al seguir caminando hacia el norte, e introducida por la escultura de El David de Miguel 

Ángel, se ve la pared compuesta por obras de los siglos XV y XVI, aquellas de los movimientos 

del manierismo, Verano de Giuseppe Arcimboldo, y el renacimiento, con las obras de Brueguel, 

Da Vinci y Boticelli (figura 25). Otra observación se encuentra en cómo las obras de Da Vinci, La 

Mona Lisa, El hombre de Vitruvio y La Dama del Armiño, están todos detrás de un cordón de 

seguridad. Esto presenta una observación de los métodos de seguridad de museos para proteger 

sus obras, y acentúa el carácter canónico que se le ha asignado a Da Vinci dentro de la historia del 

arte.  

https://www.youtube.com/watch?v=4nWg4mjpjFc
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Figura 25, Captura de pantalla de la sección de arte del renacimiento del museo de Animal Crossing, adquirida de 

MonkeyKingHero, https://www.youtube.com/watch?v=4nWg4mjpjFc 

 Continuando a la siguiente sala, se presentan las obras del periodo Barroco (fig. 26). Aquí 

se encuentran las obras de Rembrandt, Vermeer y Velázquez. Aunque la decisión de curaduría es 

clara y sigue manteniendo el hilo de temporalidad, las dos obras de Vermeer, al estar enmarcadas 

por obras de gran escala, se ven insignificantes. 

 

Figura 26, Captura de pantalla de la sección de arte barroca del museo de Animal Crossing, adquirido de 

MonkeyKingHero, https://www.youtube.com/watch?v=4nWg4mjpjFc 

 La siguiente sala es la del siglo XIX (fig. 27), o pues así sería, sin embargo, aquí se 

encuentra un elemento que parece no ser parte de esta categoría. Las obras que hacen parte del 

siglo XIX son la escultura de Kamehameha I, El niño azul, La maja vestida, La libertad guiando 

al pueblo y El temerario. Todas estas obras fueron creadas en los años 1800s, pero temática y 

estilísticamente no tiene muchas semejanzas, causando que esta sección no se vea igual de 

cohesiva que el resto. Asimismo, se encuentra una última obra que ni siquiera hace parte de la 

https://www.youtube.com/watch?v=4nWg4mjpjFc
https://www.youtube.com/watch?v=4nWg4mjpjFc
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temporalidad de la sección, la Cabeza colosal Olmeca, que puede datarse hasta 1500 años a.C. La 

introducción de esta obra en la curaduría de esta sección presenta una gran confusión para el 

jugador crítico, ya que inicialmente puede parecer que comparte el período de creación con las 

obras que le acompañan, sin embargo, está claro que este no es el caso. Es al realizar una búsqueda 

inicial que sale una fecha en la historia de la Cabeza Olmeca que se puede relacionar a los años 

1800s de las otras obras, la cabeza fue descubierta en 1862 por José Melgar y Serrano86, ubicando 

conocimientos de estas cabezas antiguas en la época del resto de las obras. No obstante, esto lleva 

a otra pregunta, ¿Por qué no usan las fechas en las que fueron encontradas obras de arte para otros 

objetos arqueológicos antiguos como el de la Piedra de Rosetta que fue descubierta en 1799 o los 

guerreros terracota descubiertos en 1974?  Por medio de una falta de información por parte de los 

desarrolladores, cualquier respuesta a esta pregunta es simplemente algo asumido, pero la 

presentación de la pregunta y problemática evidencia la capacidad de curadores de silenciar o 

cambiar exposiciones de acuerdo con la información que quieren relatar.  

 

Figura 27, Captura de pantalla de la sección de arte del siglo XIX del museo de Animal Crossing, adquirido de 

MonkeyKingHero, https://www.youtube.com/watch?v=4nWg4mjpjFc 

 
86 Radio Formula Q, “La cabeza colosal olmeca, su historia y significado”, Radio Formula Q, Febrero 24, 2022, 

Acceso en Diciembre 1, 2022. https://radioformulaqr.com/noticias/entretenimiento/cultura/la-cabeza-colosal-

olmeca-su-historia-y-significado/  

https://www.youtube.com/watch?v=4nWg4mjpjFc
https://radioformulaqr.com/noticias/entretenimiento/cultura/la-cabeza-colosal-olmeca-su-historia-y-significado/
https://radioformulaqr.com/noticias/entretenimiento/cultura/la-cabeza-colosal-olmeca-su-historia-y-significado/
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 La última gran sección es la más extensa. En esta sección se encuentra una mezcla de arte 

moderno (impresionismo, puntillismo, postimpresionismo, y neoimpresionismo) con el arte 

asiático, mayormente moderno con algunas muestras de arte antiguo (figuras 28-31). En la pared 

de esta sección se encuentran las obras occidentales de esta época, mientras que en unas vitrinas 

en el medio de esta sala están exhibidas las obras del arte asiático. La agrupación del arte de estas 

dos regiones presenta un conocimiento respecto a las formas en que el arte asiático inspiró a los 

artistas occidentales de la modernidad, incluyendo algunos de los estilos más deseados por los 

artistas europeos como lo fueron el arte del periodo Edo y el ukiyo-e. Otro detalle es la forma en 

que el arte occidental moderno está organizado de tal forma que se ve un desarrollo estilístico de 

la época, iniciando con el realismo francés, luego el impresionismo y sus inspiraciones de ukiyo-

e, para terminar con las obras postimpresionistas que indican los inicios de un nuevo ciclo artístico. 

 

 

 

 

Figura 28-31, Capturas de pantalla de la sección del museo de arte moderno y del museo de Animal Crossing, 

adquirido de MonkeyKingHero, https://www.youtube.com/watch?v=4nWg4mjpjFc 

La organización de las obras en el espacio museal claramente muestra un conocimiento de 

la historia del arte, y un objetivo de crear una exposición alrededor de este desarrollo de la historia 

del arte de forma cronológica. Desde la antigüedad, pasando por el renacimiento, el barroco, el 

https://www.youtube.com/watch?v=4nWg4mjpjFc
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siglo XVIII y terminando con la época moderna, los desarrolladores del juego han seleccionado 

las obras siguiendo este tipo de marco temporal y manteniendo una estructura canónica. Sin 

embargo, la ausencia de arte de posguerra y contemporánea evidencia una desactualización de los 

movimientos artísticos que ya son importantes de mostrar, tales como el cubismo, el surrealismo, 

la abstracción y el arte conceptual. Asimismo, se muestra una falta de interés por actualizar y 

descentralizar el conocimiento del arte. Como un juego con capacidades educativas que se le es 

comunicado a masas no especializadas, la perpetuación de un discurso jerárquico del arte es dañino 

y preserva el desconocimiento de historia y artistas que no hacen parte de los centros de Europa 

(Francia, España, Alemania) y Asia (Japón, China). 

 Pero estas obras también pueden ser expuestas al exterior del museo en espacios diseñados 

por los jugadores. Al buscar en internet se presentan numerosas capturas de pantalla de jugadores 

mostrando las formas en que usan las obras en sus propios espacios. Esto se debe a las mecánicas 

del juego, en las que el jugador tiene total control para diseñar su isla y su hogar con los objetos 

que quiera, presentando así la oportunidad de seleccionar las obras le gusten a cada jugador y de 

disponerlas de diferentes maneras en su isla personalizada. A diferencia de la curaduría hecha por 

los desarrolladores para el museo, los jugadores parecen centrarse no tanto en una experiencia 

museal, sino en una experiencia decorativa o una simulación de situaciones más narrativas. En 

adelante se presentan diferentes ejemplos. 
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Figura 32, Fotografía de la entrada del museo, @Geppe_tou_Gigi en twitter 

 En la figura 32 se puede observar la disposición de las piezas de una persona que decide 

organizar las obras de una manera decorativa utilizando dos esculturas de Discóbolo y una de la 

Victoria de Samotracia para crear una composición simétrica como entrada del edificio del museo. 

Geppe_tou_Gigi ha seleccionado unas esculturas de Grecia antigua que presuponen un concepto 

de la estética de lo bello, y podría indicar un deseo por relacionar el museo con esta percepción de 

lo bello de las esculturas clásicas griegas, siguiendo el canon tradicional de la colección dentro del 

museo del juego. A pesar de esto, también ha decorado el espacio con una selección de esqueletos 

en el fondo que divergen de la representación de belleza de las esculturas. Este tipo de decisiones 

no están guiadas por una representación verídica de la historia, pero sí por una necesidad de 

mostrar objetos que se puede asemejar más correctamente a los gabinetes de curiosidades del siglo 

XVI y XVII87, en los cuales los coleccionistas exponían su colección en espacios privados y 

siguiendo un deseo de impresionar por medio de la acumulación.  La mezcla de esculturas y 

esqueletos en un mismo espacio para crear una entrada es similar a la yuxtaposición de colecciones 

 
87 Bhaskar, Curation: The power of selection in a world of excess. 
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que se evidencia en gabinetes de curiosidades donde se podían encontrar colecciones de libros 

expuestos junto a esqueletos y objetos espirituales o místicos. 

 

Figura 33, Fotografía de un diseño de un cuarto, “Street artist, Tipper selling her paintings. I got so lucky I scored one 

of her best one”, @jamie_animalcrosser en Instagram. 

 Jamie_animalcrosser comparte su diseño en Instagram. En este caso, la curaduría se ha 

hecho para recrear lo que sería la experiencia de una vendedora de arte callejera. Por medio de un 

fondo que tiene un diseño de reja de la calle logra recrear la forma en que artistas callejeros utilizan 

rejas y paredes públicas para colgar sus obras informalmente. Asimismo, los muebles también 

muestran una selección consciente con el filtro de selección siendo muebles pequeños y rústicos, 

siguiendo esta idea del artista callejero nómada. En este caso, Jamie_animalcrosser ha 

seleccionado obras de todas las regiones, e incluso agregado un pequeño display de accesorios. 

 Lo que parece intrigante de la curaduría por fuera del museo, es que museos del mundo se 

han dado cuenta del potencial que eso representa. Diferentes museos, como el Museo 

Metropolitano de Arte (MET), el Museo J. Paul Getty, el museo de Cincinnati, y otros, crearon 

códigos de obras en su colección que no se encuentran en el diseño original del juego para, de esta 
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manera, aumentar la selección de piezas a disposición de los jugadores88. La forma en que estos 

códigos funcionan es mediante la aplicación del celular Nintendo Switch Online. Al conectar la 

aplicación con el juego, se puede escanear un código QR que acompaña la fotografía de la obra en 

la página web oficial de los museos (fig. 34). Esto presenta opciones de piezas de movimientos 

que no habían sido considerados en el juego original, tales como el cubismo, dadaísmo, 

surrealismo y expresionismo abstracto. Asimismo, las instrucciones indican que los jugadores 

pueden seleccionar una sección de las obras que más les gusten, haciendo que el jugador 

experimente con la composición de las piezas, algo que no sería posible en el mundo real. Esto se 

debe a que los códigos funcionan únicamente para descargar imágenes en formatos cuadrados, y 

aunque inicialmente visto como un límite, los jugadores logran dividir las obras en cuadrículas 

para luego exponerlas juntas en un tipo de set.  

 

Figura 34, Obra y código de Mural for the Terrace Plaza Hotel de Joan Miró, Museo de Cincinnati. Figura 35, Ejemplo 

de las obras de Joan Miró en el cuarto de un jugador, Museo de Cincinnati. 

 
88 “Own a Van Gogh … in Animal Crossing, with The Met's New Share Tool,” Metmuseum.org, Abril 27, 2020. 

https://www.metmuseum.org/blogs/collection-insights/2020/animal-crossing-new-horizons-qr-code. 

https://www.metmuseum.org/blogs/collection-insights/2020/animal-crossing-new-horizons-qr-code
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Figura 36, Thomas Eakins y John Laurie Wallace en la playa, ca. 1883; Paul Cezanne, BBodegón con manzanas y una 

maceta de primulas, ca. 1890; Hans Holbein the Younger, Erasmus de Rotterdam, ca. 1532; Fragmento textile con imagen de una 

diosa, Siglo 3rd–4th; Fragmento de la cara de una reina, ca. 1353–1336 B.C.; Vincent Van Gogh, Madame Roulin y su bebe, 

1888; Georges de La Tour, La adivina, probablemente 1630s; Gustav Klimt, Mäda Primavesi (1903–2000), 1912–13; Imagen: 

Nintendo por medio del Met 

La artista Shing Yin Khor lleva la curaduría de obras en su isla a otro nivel. Shing Yin 

Khor es una artista de performance. Cuando empezó la pandemia en marzo de 2022, la posibilidad 

de seguir haciendo sus obras se vio frenada por la imposibilidad de salir o interactuar con 

observadores del performance. Animal Crossing se vuelve entonces una posibilidad de crear y 

diseñar algo, y gracias a su pasión por el arte contemporáneo, inicia una curaduría de sus obras 

favoritas para recrearlas en su isla, de esta manera, volviendo su isla un museo en sí. Por medio 

del uso y la organización de diferentes objetos, logra recrear obras como Spiral Jetty de Robert 

Smithson, The Umbrellas de Christo y Jeanne Claude, ambas ubicadas en las playas de la isla89. 

Asimismo, ubica junto a la tienda de la isla una conmemoración de la obra de Barbara Kruger Tu 

cuerpo es una zona de batalla, pero cambiando la frase por Tus nabos son un campo de batalla 

 
89 Katherine J. Wu, “Meet the Artist behind Animal Crossing's Art Museum Island,” Smithsonian, Smithsonian 

Institution, Abril 9, 2020. https://www.smithsonianmag.com/smart-news/animal-crossing-now-has-bespoke-art-

museum-island-courtesy-cheeky-real-life-artist-180974633/. 
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(nabos siendo importantes en el juego al ser una forma de conseguir dinero en el juego al 

venderlo)90.  

 

Figura 37, recreación de “Spiral Jetty” en Animal Crossing de Shing Yin Khor, sawdustbear en Twitter 

 

Figura 38, recreación de “Your body is a battleground” en Animal Crossing de Shing yin Khor, swadustbear en 

Twitter. 

 
90 Ibid.  
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Figura 39, recreación de “Unbrellas” en Animal Crossing de Shing yin Khor, sawdustbear en Twitter. 

 Como se ha explicado en este capítulo, el juego de Animal Crossing: New Horizons 

presenta muchas posibilidades para estudiar y practicar los aspectos y la importancia de la 

curaduría en la creación de un diálogo. La curaduría que hacen los desarrolladores en el museo 

sigue un discurso más canónico, sin embargo, es interesante observar las formas en que diferentes 

jugadores pueden hacer sus propias curadurías o formar sus colecciones, utilizando el espacio de 

sus hogares o sus islas para presentar obras que se salen o expanden lo presentado directamente 

por el juego. De esta manera, el juego le da la oportunidad al jugador de ser curador de su colección 

en espacios privados, y presenta una oportunidad para que estos puedan practicar sus capacidades 

de crear conexiones entre piezas, y relatar historias o conocimiento por fuera del canon que ejerce 

la curaduría oficial del juego.  
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Conclusión 

 El estudio de caso de aspectos del arte en Animal Crossing: New Horizons introduce las 

formas en que los videojuegos pueden potenciar las enseñanzas del mundo del arte. Por medio de 

diferentes dinámicas, jugadores sin experiencia o conocimiento especializado sobre el tema del 

arte empiezan a practicar y ejercer estos puntos. La simulación del coleccionista del arte le entrega 

al jugador un contexto básico sobre la práctica del coleccionismo, las dificultades y las relaciones 

que se deben entablar para conseguir las piezas necesarias para completar una colección. Un juego 

de diferencias, la de las obras falsificadas, conlleva al jugador a practicar sus habilidades de 

observación, y a ejercitar de qué manera se observan las obras de arte y cuánta información puede 

encontrarse en ellas. Por último, el museo que el jugador construye mientras colecciona las obras 

le presenta un espacio diseñado y curado para exponer de una manera específica las obras y 

presentar información básica sobre la línea de tiempo de la historia del arte europeo. Asimismo, el 

jugador puede tomar inspiración de esto y curar su propia exposición en los espacios externos al 

museo, dirigiendo al jugador a tomar decisiones respecto a cuáles obras desea usar en su propia 

curaduría.  

A pesar de esta capacidad pedagógica, el juego también presenta problemas alrededor de 

su forma de mostrar el mundo del arte, problemáticas que deben ser consideradas para futuros 

proyectos de interdisciplinaridad entre las artes y los videojuegos. En primer lugar, se evidencia 

un tipo de prejuicio del coleccionismo y jugabilidad anti-ético. El hecho de que Redd sea un 

personaje de venta ilícita de arte introduce la narrativa de la venta y compra de obras ilícitas en el 

mercado del arte como tal sin propiamente enfrentarlo. A lo que esto se refiere es a la 

desinformación de los procesos de adquisición de arte y donación de éste que el juego utiliza por 

el simple hecho de crear mecánicas de juego entretenidas. Mientras que en el juego el jugador 



~ 66 ~ 
 

 

puede comprarle a un vendedor ilícito sin preguntar su origen, y entregar la obra a un museo 

mientras sea real sin enfrentarse a problemas de procedencia, manifiesta una forma de 

coleccionismo mayormente visto en los tiempos de la segunda guerra mundial, donde el hurto de 

arte llevó a grandes problemas legales respecto a los derechos de posesión de estas obras. En el 

verdadero mercado de arte, la compra y venta de obras ilícitas es un riesgo que la mayoría de los 

coleccionistas de arte prefieren evadir, ya que la procedencia de las obras es parte importante del 

valor y la donación de estas. En el caso de que la obra haya sido robada antes de su venta, se inician 

procesos de reapropiación de los dueños originales a quienes les robaron, y los coleccionistas y 

museos que aceptaron tener la obra en su colección pierden sus inversiones en la compra e incluso 

pueden perder más de su dinero a causa de las consecuencias legales que la compra haya tenido. 

El juego ignora este ámbito del coleccionismo y la donación que hace parte de los códigos de ética 

que se deben respetar, presentando una simulación del coleccionista anti-ético91. 

Otro punto importante a tener en cuenta es que el juego enfatiza en el prejuicio de que los 

museos son exclusivamente para las élites. Aunque no fue tocado a profundidad en el presente 

texto, desde el diseño de la arquitectura del museo se observa un estudio de los museos del siglo 

XIX que siguen la arquitectura neoclásica, donde el museo desempeña un rol propagandístico y 

mantiene un discurso europeo lineal92. En resumen, se trata de museos anticuados que perpetúan 

visiones canónicas de la historia del arte. Mientras que otros aspectos del juego se han 

modernizado, el aspecto del museo de arte se mantiene mayormente igual: el museo como un 

espacio de contemplación a distancia, cuyas obras construyen un discurso de la historia del arte 

 
91 Si tienen más interés por estudiar este tema les recomiendo leer el texto de Play the Past, “The Museum in Animal 

Crossing” que se encuentra en http://www.playthepast.org/?p=6880 y el código de ética del ICOM. 

92 Más sobre este tema en: Cepeda, “New Horizons: A Critical Examination of Animal Crossing for Cultural 

Heritage Institutions”. 

http://www.playthepast.org/?p=6880
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occidental europeo e ignora una historia del arte horizontal e intercultural en se cuestionan las 

narrativas colonizantes.  

Es importante estudiar las formas en que los videojuegos asimilan áreas de conocimiento 

en sus mecanismos de juego, tanto en sus fortalezas como en sus debilidades. Animal Crossing: 

New Horizons logra crear un espacio de aprendizaje y curiosidad a sus jugadores, diseñando un 

mecanismo en el cual aprenden a practicar “slow looking” sin saberlo, a experimentar lo que es el 

coleccionismo de arte y tener la posibilidad de recorrer un espacio museo. Los videojuegos 

proveen la oportunidad de aprendizaje sin que los jugadores sepan conscientemente que están 

aprendiendo, esto presenta nuevas oportunidades a la interdisciplinaridad de los medios de juego 

y entretenimiento y las áreas del conocimiento académico.  
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