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Resumen
Durante finales del 2019 y principios del 2020, llevé a cabo
un estudio de campo a lo largo de las zonas militarizadas y las
fronteras del Kurdistán iraquí, siendo testigo del trauma sufrido
por aquell+s que tuvieron contacto directo con la guerra y
las violaciones de derechos humanos. Una problemática que
se extiende por todo Oriente Medio y que es resultado de los
intereses expansionistas de las potencias coloniales regionales e
internacionales en la zona.
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Se realizaron numerosas entrevistas con víctimas de la guerra:
hombres y mujeres kurd+s que sufren de estrés postraumático.
Las fuentes primarias son fotografiadas y grabadas por refugiad+s siri+s, en colaboración con las autoridades kurdas y mi
persona. A su vez, las evidencias audiovisuales recogidas fueron
utilizadas para la creación de un videojuego y aplicación en
colaboración con el Departamento de Psiquiatría y Psicología
Clínica del Hospital Clinic de Barcelona. Un juego serio destinado a las víctimas del trauma.
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Abstract
During late 2019, early 2020, I carried out field studies across
the militarized zone and borders of Iraqi Kurdistan witnessing
the trauma experienced by those who had direct contact with
war and human rights violations. A direct consequence of the
expansionist agenda, driving the regional and international
colonial powers in the area.
I conducted numerous interviews with Kurdish victims of the
war, men and women who suffer from post-traumatic stress
disorder. For the most part primary sources were photographed
and filmed by Syrian refugees, in collaboration with the Kurdish
authorities and the artist. The audiovisual evidence collected
is used for the creation of a serious game and application, in
collaboration with the: “Department of Psychiatry and Clinical Psychology, Hospital Clinic of Barcelona”. A serious game,
which intends to help all victims of trauma.
Keywords
War, Kurdish diaspora, borders, trauma, serious games.
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Nada nuevo bajo el sol

El método transdisciplinar

El trauma es tan viejo como la guerra. Los primeros testimonios sobre el trauma proceden del combate, la lucha armada
y “se registraron en Mesopotamia (actual Irak) durante la dinastía asiria, entre 1300 y el 609 A.C”1. Dichas descripciones
incluyen “síntomas de lo que ahora identificaríamos en los
sistemas de clasificación médicos como trastornos por estrés
postraumático; incluyendo flashbacks, alteraciones del sueño y mal humor. Los mesopotámicos explican el desorden
en términos de aflicción espiritual; el espíritu de aquellos
enemigos que había matado el soldado durante la batalla era
el causante de los síntomas”2.

Al principio del estudio, todas las partes involucradas, es decir,
víctimas directas del trauma, las autoridades pertinentes y el
artista, van de la mano. Se busca entender y retratar la complejidad inherente al estrés post traumático. A su vez, el trabajo intenta comprender sus consecuencias en la condición
humana. Más adelante, se recopilan, mediante la oralidad,
la fotografía y el video, las evidencias pertinentes. Dichas
evidencias sirven de sustrato y base a la hora de entender el
estrés post traumático relacionado con el conflicto armado.
Pero el trastorno por estrés post traumático no solo se desarrolla en l+s combatientes o en las víctimas del conflicto
armado; es un trastorno que se extiende a otros ámbitos
de la vida3. Es en este punto, donde comienzo a colaborar
con el Departamento de Psiquiatría y Psicología Clínica del
Hospital Clinic de Barcelona y, en particular, con la psiquiatra Dra. Laia Miquel de Montagut y la psicóloga clínica
Laura Nuño. Su visión, más integradora, experta y amplia
del trauma, me hace pensar no solo en las víctimas de la
guerra, sino en todas aquellas personas que han sido testigo
de una experiencia traumática y que sufren como resultado problemas derivados de la misma, como puede ser el
consumo de alcohol, opiáceos, metanfetaminas, etc. Es aquí
donde propongo un nuevo objetivo: la creación, junto con
estas compañeras, de un juego serio y aplicación que pueda
ayudar en alguna de las dimensiones que actúa el trauma,
como, por ejemplo, el consumo o necesidad por consumir
(craving) relacionado con dicho trastorno. Este objetivo se
perfila como la hipótesis, en tanto y en cuanto es eje central
de la investigación.

Tres mil años más tarde, el trauma sigue presente en Iraq,
siendo su estudio, entre la población y etnia kurda en Iraq,
el objetivo principal de esta investigación. Para ello, realizo
un estudio de campo, en colaboración con las autoridades
del Kurdistán iraquí, que se extiende a lo largo de cuatro
semanas durante diciembre del 2019 y enero del 2020. Este
estudio me lleva a las ciudades kurdas de Sulaymaniyah,
Halabja, Erbil, Dohuk, la población fronteriza de Tawella entre Irak e Irán y al templo de Lalish, epicentro de la creencia
preislámica conocida como Yazidismo. En estos lugares tengo la oportunidad de entrevistar o conversar con menores,
adolescentes y adult+s afectad+s por estrés postraumático.
Algun+s de ell+s, incapaces de acceder a una terapia clínica
adecuada, buscan, en la metanfetamina o el alcohol, un
cobijo temporal.
Otro de los objetivos de la investigación es acceder a los
campos de refugiad+s que albergan siri+s kurd+s en Iraq.
Gracias al apoyo de la autoridad kurda, pude entrar en los
campos de refugiad+s de Arbat y Bardarash situados en el
Kurdistán iraquí. Esto me permitió tener contacto directo
con menores de edad y adolescentes kurd+s, de origen sirio;
l+s cuales han sufrido experiencias traumáticas como resultado del conflicto armado y la guerra civil en el Noreste de
Siria. El objetivo, en estos casos, era proporcionar equipo fotográfico y multimedia a estos grupos vulnerables, con el fin
de que pudiesen retratar el día a día en sus campamentos,
obteniendo de esta forma una visión no sesgada por el ojo
occidental. Esto es lo que podemos observar en la siguiente
imagen tomada por un niño refugiado kurdo de origen sirio:
En el caso de l+s adult+s kurd+s, el objetivo era acceder a ell+s
mediante entrevistas y, en la medida de lo posible, hacerme
con evidencias audiovisuales que ilustrasen sus experiencias
traumáticas, como fotografías o videos. Para ello, dispuse de
1 Walid Abdul-Hamid y Jamie Hacker Hughes, “Nothing New under
the Sun: Post-Traumatic Stress Disorders in the Ancient World”, Early
science and medicine, nº 19, 2004, p. 549.
2 Ibid.
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Fig. 1. Mohamed, un niño refugiado musulmán kurdo, fotografía a sus amig+s en
el campo de refugiad+s de Barika/Arbat,
en el Kurdistán, Irak, el 29 de diciembre
2019. Mohamed, Mis amig+s, 2019. Imagen
obtenida de: Miguel Oliveros.

la colaboración del cineasta kurdo iraquí Ayar Mohammed
Rasool, quien fue testigo directo de la guerra contra el Daesh
y la toma de la ciudad de Mosul entre el 2014 y el 2017.
Durante mi estancia en Erbil, realicé varias entrevistas con
Ayar y, gracias a su generosidad, pude acceder a sus archivos
audiovisuales sobre el conflicto bélico que vivió.

A su vez, el juego será testado con pacientes del hospital
Clinic, en su mayoría adult+s, que sufren adicciones como
resultado de experiencias traumáticas previas. También,
será testado, eventualmente, con jóvenes kurdo-iraquíes,
víctimas de la reciente guerra frente al Daesh.
En este instante, el método de investigación ha mutado de
uno transdisciplinar a uno tradicionalmente científico, que
busca, tras una observación exhaustiva de lo investigado,
la experimentación a través del videojuego como motor
terapeútico.

3 Por ejemplo, y según cita el DSM-IV-TR Breviario: Criterios Diagnósticos: “A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático
en el que han existido (1) y (2): (1) La persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o más) acontecimientos caracterizados
por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás (2)
La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror
intensos. Nota: En los niños estas respuestas pueden expresarse en comportamientos desestructurados o agitados”. En: J. J. López-Ibor Aliño
et al., DSM-IV-TR Breviario: Criterios Diagnósticos, Masson, Barcelona,
2002, p. 207.
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quiatría y Psicología Clínica del Hospital Clinic de Barcelona; el cual va destinado a todas aquellas personas que sufren
de trastorno por estrés postraumático y las consecuencias de
este en sus carnes.
La investigación se nutre de un estudio de campo previo, donde realizo numerosas entrevistas con víctimas de la guerra,
hombres y mujeres kurd+s que sufren dicho estrés. A su vez,
realizo varias visitas a campos de refugiad+s del Kurdistán
con el fin de adquirir material audiovisual y fotográfico
que muestre la realidad de las víctimas de guerra. Dichas
fuentes primarias, son fotografiadas y grabadas por refugiad+s siri+s, en colaboración con las autoridades kurdas y mi
persona.
Fig. 2. Ayar Mohammed Rasool, Selfie, 2017. Batalla
de Mosul. Imagen obtenida de: Ayar Mohammed
Rasool.

Un primer contacto con el
trauma. Adentrándonos en la
zona militarizada
La diáspora kurda está arraigada en el trauma, el genocidio,
la limpieza étnica, el parricidio, las voces silenciosas y unas
fronteras en continuo desplazamiento. Esta es una problemática donde la condición humana, su resistencia y resiliencia, es llevada al límite, encontrándose inmersa en una
interminable lucha, la de una etnia “sin hogar en su casa y
apátrida en el extranjero”4.
En este artículo, presento fuentes primarias recogidas, en
colaboración con las autoridades kurdas y l+s refugiad+s
siri+s en Irak, durante finales del 2019 y principios del 2020.
El estudio de campo fue realizado cuando el apoyo militar
del ejército estadounidense a l+s kurd+s en el norte-noreste
de Siria finalizó y durante la crisis de misiles entre Estados Unidos y las milicias chiíes-iraníes5, lo que dio pie a la
muerte del general Qasem Soleimani el 3 de enero de 2020
en el aeropuerto de Bagdad.
Esta investigación propone la creación de un videojuego y
aplicación, en colaboración con el Departamento de Psi-

4 Ed Kashi y Christopher Hitchens, When the Borders Bleed: Struggle
of the Kurds, Pantheon, Nueva York, 1994, p. 182.
5 Durante este periodo, la Sociedad civil iraquí estaba inmersa en
protestas frente al Gobierno en la capital: Bagdad. Las áreas a las que me
refiero incluyen el Gobierno de facto de la región autónoma de Rojava,
los distritos de Afrin, las localidades de Manbij, Ain Issa y la zona fronteriza con Turquía.
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Todo este material audiovisual, sonoro y fotográfico me
sirve como evidencia científica y, también, para el diseño y
programación del videojuego. El material nos desvela una
memoria colectiva que ilustra la diáspora kurda contemporánea en Oriente Medio. Una historia sobre la resistencia
kurda filmada, fotografiada y documentada por l+s propi+s
refugiad+s, donde mi rol como artista es tan solo el de observador y mediador.
Este relato nos recuerda a su vez que, a pesar de la capacidad
de los poderes coloniales contemporáneos por inventar
formas atroces de violencia, complicidad y horror frente
aquell+s que disponen de recursos y riqueza natural, la etnia
kurda (símbolo de la riqueza natural y cultural en Oriente
Medio) encuentra la manera de sobrevivir y mantener su
identidad.

El contexto geopolítico y
transnacional
Comprender algo es comprender su topografía,
Saber cómo trazar su mapa.
Y saber cómo perderse6.
Previo a mi viaje, la inteligencia y datos geoestratégicos que
comparte, con mi persona, las autoridades militares y
policiales españolas, junto con el cuerpo diplomático kurdo,
desvelan que, desde finales del 2019, la administración
norteamericana presidida por Donald Trump lleva a cabo
un cambio radical en su estrategia geopolítica internacional.
Dicho cambio da pie a una nueva crisis migratoria en la
región kurda del norte de Irak y Siria.

al Daesh en el norte de Siria significa el cese del apoyo
militar y logístico prestado a sus aliados sobre el terreno: las
fuerzas y milicias kurdas7. Una coalición que había estado
luchando contra el ‘Estado Islámico de Irak y Levante’ (ISIL)
desde el 20148.

Fig. 3. Raúl Marín Pazó, y Miguel Oliverosl, Mapa
geopolítico del norte de Siria (Rojava) y del Kurdistán iraquí (KRG) a mediados de otoño, 2019.
Cartografía digital vectorial en inglés. 1881 x 1529.
Imagen obtenida de: Miguel Oliveros.

La retirada de recursos técnicos, logísticos y humanos por
parte del ejército norteamericano trajo consigo una nueva

La retirada de las tropas estadounidenses que luchaban frente

7 SDF: Syrian Democratic Forces/Fuerzas democráticas sirias. People´s
Protection Units/Unidades de Protección Popular - YPG y su brazo femeníno: Unidades de Protección de la Mujer/Women´s Protection Unit
– YPJ.

6 Palabras de Sontag contenidas en: Hakim Bey, TAZ : Zona Temporalmente Autónoma, Enclave de Libros D.L., Madrid, 2014, p. 24.

8 Un conflicto transnacional que, hasta la fecha, continúa activo. Las
mártires en el frente kurdo suman alrededor de 10.000 bajas en la lucha
frente a los Salafistas yihadistas y Salafistas sunnís del Dáesh/ISIL (Islamic State of Iraq and Levant).
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operación militar en la región: la denominada “Operación
Primavera de la Paz”. En esta ocasión, l+s enemig+s pasaron
a ser, paradójicamente, las fuerzas kurdas en el norte y el
este de Siria, las cuales forman parte de la región democrática, confederal y gobierno de facto conocido como Rojava9.
Dicha operación se lanza oficialmente, por tierra y aire, la
mañana del 9 de octubre del 2019. Es llevada a cabo por
parte del poder colonial regional, Turquía, estado miembro
de la OTAN; el cual recibe el apoyo de grupos vinculados a
Al Qaeda, los lobos yihadistas denominados Ejército Libre
Sirio10.
La “Operación Primavera de Paz” vuelve a modificar la
cartografía de la región. El objetivo de dicha operación,
la creación de una “zona segura” de unos 30 km de ancho
y 444-480 km de largo en el norte de Siria, acaba con la
ocupación de tierras soberanas sirias, habitadas mayoritariamente por kurd+s, y la neutralización de numerosos combatientes miembros de grupos rebeldes transnacionales11.
Dichos grupos y milicias de origen kurdo son considerados
organizaciones terroristas por la OTAN, Turquía y la Unión
Europea.
Las consecuencias de la operación militar no se dejaron esperar. Y, como me comentaba mi traductora de origen sirio
kurdo en el campamento de Bardarash en el Kurdistan iraqí
mientras lo visitaba, se trasladó a l+s desplazad+s intern+s
provenientes de la región Iblid12 a la llamada “zona segura”.
Dich+s desplazad+s eran, en su mayoría, las familias de los
combatientes del Ejército Libre Sirio, las cuales ocuparon
los terrenos y hogares de las familias kurdas expulsadas previamente. A su vez, dicha operación bloqueó la entrada de
refugiad+s siri+s a Turquía a través de su frontera sur. Como
resultado, l+s kurd+s de Rojava se vieron forzados a escapar
hacia el vecino Kurdistán iraquí.
Traicionad+s por sus aliados occidentales, tras el derrocamiento casi total del Daesh, l+s kurd+s y su resiliencia es de
nuevo puesta a prueba en octubre del 2019. En esta ocasión,
se enfrentan a un enemigo poderoso e impaciente, un poder
colonial regional, de carácter nacionalista y fundamentalista,
que ignora su patrimonio, identidad y tradiciones. Como
resultado, las autoridades de Rojava se ven obligadas a crear
alianzas con viejos enemigos, entre ellos: las Fuerzas Arma9 El experimento de Rojava se fundamenta en los escritos de Abdullah
Ocalan sobre “Confederalismo Democrático”.
10 Se le conoce como: Free Syrian Army (FSA).
11 Grupos como el YPG, YPJ, ambas ramificaciones del PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán). Grupos que han luchado frente
al Daesh y son considerados organización terrorista por Turquía y la
Unión Europea.
12 Región situada al noroeste de Siria; último bastión islamista y
rebelde frente a Régimen Sirio.
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das Árabes Sirias y sus aliados las Fuerzas Armadas rusas.

Tres estudios de campo
Durante el cenit de semejante genocidio, realizo entrevistas y
varios estudios tanto con refugiad+s siri+s como con víctimas de la guerra frente al Daesh.
Primero explicaré las visitas que realizo a los campos de
refugiad+s de Bardarash y Barika/Arbat, en el Kurdistán
iraquí. El objetivo es visualizar y entender la vida cotidiana
y diaria de l+s refugiad+s a través de los ojos de l+s propi+s
refugiad+s. Para ello, se proporcionó equipo multimedia y
fotográfico a niñ+s y adolescentes, con el fin de registrar sus
experiencias y dar una visión auténtica, verdadera. Es decir:
un punto de vista personal sobre lo cotidiano de sus vidas.

Fig. 4. Mohamed, un niño refugiado musulmán kurdo,
fotografía a una niña refugiada mientras el artista
captura el instante. Mohamed y Miguel Oliveros, El
efecto espejo, 2019. Campo de refugiados de Barika/
Arbat, en el Kurdistán, Irak, el 29 de diciembre.
Imagen obtenida de: Miguel Oliveros Mediavilla.

La primera visita la llevo a cabo el 29 de diciembre del 2019
en el Rojava Center, gestionado por el PUK (Unión Patriótica del Kurdistán) y más conocido como Arbat. Este es un
campamento donde residen alrededor de 6000 familias, en
su mayoría kurd+s musulmanes provenientes del nordeste
sirio; es decir, Rojava. A este campamento accedo gracias
a un favor familiar: mi acompañante es primo de unos los
militares (Peshmerga) encargados de la seguridad del campamento. Pese a ello, por medidas de seguridad, las visitas se
reducen a una hora de duración.
Gracias a este golpe de suerte, puedo interactuar con las
familias sirias que allí se encuentran y acercarme, a través de
la curiosidad que levanta mi presencia, a l+s más pequeñ+s.
Entre ellos se encuentra Mohamed, un niño kurdo musulmán de 8 años que escapo del Noreste Sirio junto con su
familia. En cuanto Mohamed ve las distintas cámaras que
llevo y mi disposición para prestárselas, no duda en comenzar a fotografiar a sus compañer+s de juego. Los primeros
resultados no se hacen esperar, como vemos en los dos
montajes fotográficos que acompañan esta página.
La segunda visita la llevo a cabo el 5 de enero del 2020. En
este caso, voy solo al campamento de Bardarash, gestionado
por el KDP (Partido Democrático del Kurdistan). Este es
un campamento donde residen alrededor de 10000 familias
kurdas provenientes de la ciudad de Qamishli en el nordeste
sirio, Rojava. El campamento se encuentra, en el momento
de mi visita, desbordado debido a la ofensiva militar llevada
a cabo por el gobierno turco y sus aliados yihadistas en
Rojava.
A este campamento accedo gracias a él favor personal del
director; el cual me proporciona amablemente una guía y
me avisa sobre el riesgo a mi persona y mi seguridad. La
guía es una joven adolescente de origen kurdo sirio, que me
presenta a sus amig+s y sus correspondientes familias. Me
invitan a su tienda y mantengo numerosas conversaciones

Fig. 5. Mohamed, un niño refugiado musulmán kurdo,
fotografía a sus amig+s en el campo de refugiados
de Barika/Arbat, en el Kurdistán, Irak, el 29 de
diciembre 2019. Mohamed, Zona de juego, 2019.
Imagen obtenida de: Miguel Oliveros.
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con tod+s ell+s. Los testimonios son desgarradores y la
situación es de emergencia humanitaria, social y sanitaria,
como desvela la declaración de la hija mayor de dicha familia13 , una adolescente kurda que vemos como figura central
en la imagen (Fig. 6).
Uno de los adolescentes que se encuentra en la tienda entabla
un lazo de cercanía conmigo y comienza a tomar fotografías
con una vieja Fujifilm 100 que le presto mientras vamos paseando juntos por el campamento. El resultado es la figura 7.
El tercer estudio de caso lo realizo en la ciudad de Erbil, donde
me entrevisto con el cineasta kurdo Ayar Mohammed
Rasool, a la vez que paso unos días en su casa. Este joven
creador, galardonado con el premio Emmy por su dirección
fotográfica en The Killing Rooms of Mosul, fue testigo directo
de la guerra contra el Daesh y la toma de la ciudad de Mosul
entre el 2014 y el 2017. Sus vivencias y las consecuencias de
la repetida exposición a un conflicto desgarrador han dejado
mella en su persona, como él mismo atestigua. El trastorno
por estrés postraumático se ha apoderado de él, casi no le
deja vivir su día a día. Sus testimonios desvelan la naturaleza
de una guerra que, hasta la fecha, no se recuerda tan hostil,
sucia y sangrienta como evidencian estas imágenes (Fig. 8)
Tras hacer un breve resumen sobre estos tres estudios de caso,
e independiente al proceso por el cual obtengo los diferentes
archivos, algo es evidente: el trastorno por estrés postraumático está muy presente en los lugares y personas a las que he
visitado en Irak. Sus repercusiones, en la salud mental de la
población, son profundas y complejas.

Haciendo frente al trauma
mediante el juego

sis ha sido recurso estándar para muchos expertos clínicos
y médicos en los últimos años15. Un método y tratamiento
costoso, que despierta cuestiones éticas, ya que el trastorno
por estrés post traumático da pie, ya de por si, a la evasión
de la realidad mediante al consumo abusivo de alcohol,
opiáceos, metanfetaminas, etc16.

Fig. 6. Fotograma de las entrevistas realizadas con video 360º en la tienda de
campaña de una familia refugiada de
Qamishli, Rojava, en el campo de refugiados de Bardarash en Kurdistán, Irak el 5
de enero. Miguel Oliveros, Una súplica
por necesidades, 2020. Imagen obtenida
de: Miguel Oliveros Mediavilla.

Fig. 7. Un adolescente, en la imagen central,
refugiado de Rojava, retrata un día en el
campo de refugiad+s de Bardarash en
Kurdistán, Irak el 5 de enero. Anónimo,
Una mañana por el campamento, 2020.
Imagen obtenida de: Miguel Oliveros
Mediavilla.

Durante mi visita a Irak, entablo contacto con el Departamento de Psiquiatría y Psicología Clínica del Hospital Clinic de
Barcelona. Las primeras reuniones con la psiquiatra Dra.
Laia Miquel de Montagut y la psicóloga clínica Laura Nuño
me hacen entender el trauma como un trastorno no exclusivo al conflicto armado que se encuentra presente en numerosos ámbitos de la vida y de lo cotidiano. Muchas personas
han sido testigo de una experiencia traumática y sufren sus
devastadoras consecuencias en la personalidad, su estado de
ánimo y sus recuerdos14. A su vez, se han usado numerosas
terapias y métodos. Por citar uno, el uso del MDMA o éxta-

13 Cf. Miguel Oliveros Mediavilla, “A plead for needs”. Disponible en:
https://bit.ly/2ShFHD0 (Fecha de consulta: 2 de mayo de 2021).
14 Cf. Martin Driessen et al.,“Posttraumatic Stress Disorder and fMRI
Activation Patterns of Traumatic Memory in Patients with Borderline
Personality Disorder”, BIOL PSYCHIATRY, nº 55, 2004, p. 603.
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Llegado este punto, nos planteamos la creación de un juego
serio y una aplicación que actúe frente a una necesidad por
consumir (craving) relacionada con el trastorno por estrés
postraumático. Para ello, utilizaremos el recurso terapéutico conocido como meditación, mindfulness, con el fin de
regular las emociones del/ de l+ usuari+ y paciente17. A su
vez, testearemos el juego, en un principio, con pacientes del
hospital Clinic, en su mayoría adult+s, que sufren adicciones como resultado de experiencias traumáticas previas y,
más adelante, lo llevaré a menores de edad kurd+s, víctimas
del conflicto armado.
Con estos objetivos en mente me dispongo con el proceso y
diseño del videojuego. Este consistirá en un entorno multiplataforma, en primera persona y de libre descarga, donde
el/l+ jugador/r+ irá accediendo a diferentes etapas, de forma
sencilla y lineal. Para poder acceder a otro nivel, deberá
realizar un ejercicio de mindfulness, el cual, una vez completado, aumentará su jugabilidad, nivel de vida y le permitirá
pasar de etapa. Cada nivel está inspirado en los estudios de
campo, integrando sonidos ambientales, texturas y colores
provenientes de dichos estudios, transformaciones acústicas
y visuales que buscan despertar mediante la inmersión, la
memoria emocional y el flashback en el jugador, incitándole,
de alguna manera, a realizar los ejercicios de meditación
a través del mindfulness con el fin de atenuar el craving y
fomentar la calma. Una dualidad narrativa entre tensión y
meditación, que va desapareciendo según se completa el juego; el cual está compuesto por tres ejercicios de mindfulness
y cuatro niveles, que comienzan por el desierto, pasando por
un campo de trigo infinito, una extensa montaña y finalmente, el agua. He aquí un ejemplo del primer nivel (Fig.9):

15 Cf. Rick Doblin, “A Clinical Plan for MDMA (Ecstasy) in the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD): Partnering with the
FDA”, Journal of Psychoactive Drugs, 34:2, 2002, pp. 185-194.
16 Howard D. Chilcoat y Naomi Breslau (1998), “Investigations of
causal pathways between ptsd and drug use disorders”, Addictive Behaviors, vol. 23, Issue 6, 1998, pp. 827-840.
ig. 8. Fosas comunes del Daesh en la cercanía
de Mosul, 2016. Fotograma de video.
Imagen obtenida de: Ayar Mohammed
Rasool y Miguel Oliveros.

17 Cf. Yi-Yuan Tang, Rongxiang Tang y Michael I. Posner (2016),
“Mindfulness meditation improves emotion regulation and reduces
drug abuse”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 163, supl. 1, 2016, pp.
13-18.
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Fig. 9. Miguel Oliveros, Espacio postraumático, 2021.
Fotomontaje digital basado en entorno 3D. Imagen
obtenida de: Miguel Oliveros.

Algunas reflexiones para un
presente incierto
Las implicaciones y las consecuencias de la guerra, llevada a
cabo por poderes militares contemporáneos coloniales, es
bruta y vasta. El caos inherente al conflicto bélico genera
heridas en las mentes humanas, traumas de los que nadie
se salva y que todo lo impregnan. En las zonas de guerra,
el trauma es ubicuo y longevo. Su sanación es costosa y
tediosa.
Pese a ello, como planteo en los objetivos de la investigación,
hemos llegado a un punto en el que el creador digital,
amparado por la humanización de su medio, es capaz de
albergar soluciones a problemas complejos y heridas de
difícil sanación. La naturaleza transdisciplinar de la creación
tecnológica, a la vez que su componente interdisciplinar
del videojuego, sitúa al/ a l+ artista en un universo donde
trasciende el propio medio y lo reinventa. Como ilustra la
profesora y comisaria Laura Baigorri:
El videojuego, en concreto, ha sobrepasado su “territorio
natural” expandiéndose a otros espacios más físicos
– que requieren la movilidad de facto del jugador – y
más conceptuales, donde se abordan temas políticos
y sociales como la biotecnología, la emigración, el
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abuso empresarial o la religión. El videojuego ya no
es sólo ocio popular, baja cultura, sino aprendizaje,
herramienta de concienciación, e incluso arte (...). En
los últimos años se ha recorrido un camino inverso a
los intentos de banalización del arte propuestos por
Fluxus: la introducción de temas sociales y políticos en
el videojuego está minando la trivialidad que habitualmente se asigna a esta forma de ocio popular, de
baja cultura (…). Algunos juegos de carácter político
y activista presentan con una crudeza devastadora las
situaciones y conflictos reales que están teniendo lugar
en nuestro mundo: UnderSiege (2002) de Radwan
Kasmiya (Afkarmedia), nos pone en la piel de un
palestino que lucha contra los tanques de Israel o que
sobrevive en las cárceles de Jerusalén18.
Una reflexión, la de Baigorri, que se proyecta hacia un desarrollo y prospectiva donde el videojuego de autor/+ es,
como demuestra esta investigación, potencialmente medio
terapéutico e instrumento médico.

18 Laura Baigorri, “Will Not Make Any Boring Art. Subvirtiendo elitismo y banalidad”, conferencia del ciclo Homo Luden Ludens, Laboral
Centro de Arte y Creación Industrial, 19 y 20 de abril de 2008. Disponible online en su versión transcrita en: https://bit.ly/3ypvvca (Fecha de
consulta: 2 de mayo de 2021), pp. 21-23.
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