
 

 

 

 

 Con motivo del reciente 

lanzamiento del nuevo 

Tomb Raider, os traemos 

su reseña. Veremos qué 

aspectos son fieles a la historia, si los objetos que aparecen son correctos o si los 

yacimientos que nos muestran son reales. Sin olvidarnos de la figura del arqueólogo y 

cómo la plasman en el juego. 

________________________________________________________________ 

 

Argumento 

 

Todo comienza con Lara Croft yendo en 

busca de la llamada “Fuente Divina”, 

objeto extraordinario que otorga al que 

lo posee la vida eterna. Esta había sido 

el objeto de estudio de su padre durante 

años, pero no llegó a encontrarla y es 

por eso que Lara quiere seguir sus 

pasos. Para ello, tendrá que buscar 

pistas sobre su localización en Siria y en 

Siberia, teniendo que pasar por peligros 

y enfrentarse a una secta llamada “la Trinidad”, que desde la antigüedad lleva buscando 

dicha fuente para usarla en su propio beneficio. 
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 Las localizaciones  

El juego transcurre en dos localizaciones, la primera en Siria y la segunda en Siberia. En 

cuanto a Siria (Fig. 1), se trata de una fase de “tutorial” para hacerse con los controles, con 

lo cual apenas dura y poco se ve. Lara encuentra una especie de cripta, en la que transcurrió 

la vida de una secta que seguía a un hombre llamado “El profeta de Constantinopla” que era 

el encargado de custodiar la Fuente Divina. Testigo de esto son diversos epígrafes que se 

encuentra Lara narrando su vida, al igual que frescos. 

  

 

Fig. 1. Parte de la cripta bizantina en Siria.  

 

Choca un poco que esta cripta, siendo un lugar de enterramiento, fuese además un lugar 

habitacional según el juego. No se tiene constancia de que tuviesen un uso más allá que el 

funerario.  

 

En cuanto a la presencia de bizantinos en plena Siria, sí es cierto que esta formó parte del 

Imperio Bizantino tras la división del Imperio Romano. Dicho territorio lo acabaría 

perdiendo en la batalla de Yarmuk, en la que saldrían victoriosos los árabes. Además se 

encontraron algunas necrópolis bizantinas por esa zona, con lo cual, aunque la del juego no 

sea real y la forma que presenta poco tiene que ver con las necrópolis que se encontraron, se 

ve que hay cierto interés de ser fiel a la historia del territorio y cuadrar así lo que nos narran 

en el juego.  
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Para ambientar el lugar y darle un aspecto “bizantino”, podemos ver que están presentes 

muchos elementos de su arte y del idioma (Fig. 2), como es el caso de los monolitos, que 

hay varios con escritura griega. Después tenemos diversos frescos, con los tonos dorados 

tan característicos y el estilo del dibujo (con figuras alargadas, los pliegues muy rectos, 

etc.). 

 

 

Fig. 2. Ejemplos de monolito con escritura griega y frescos bizantinos. 

 

Por lo tanto, como decíamos, la mayor parte del transcurso del juego será en Siberia, donde 

irá en busca de “La ciudad perdida”, lugar donde permanece oculta la “Fuente Divina”. Al 

principio de la misión, Lara menciona que por esa zona hay presencia de ruinas mongolas, 

lo cual casa con la historia pues Siberia formó parte del Imperio Mongol, pero esto apenas 

tiene importancia en el juego. Durante las diversas misiones que transcurren aquí, te 

encontrarás con algunos elementos mongoles, como monolitos con su escritura, una 

armería, etc.  

 

Lo que sí podremos ver con mayor detalle será una base rusa de la Guerra Fría y múltiples 

ruinas bizantinas (Fig. 3). En esta parte está claro que el juego quería seguir con este tipo de 

ruinas por continuar la historia y que pretendían que sucediese en un entorno duro (la fría 

tundra siberiana en este caso) para darle más énfasis a la supervivencia. De este modo dejan 
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a un lado la corrección histórica, ya que en ningún momento el Imperio Bizantino llegó a 

Siberia. 

 

Fig. 3. Concept art de la ciudad perdida.  

 

Al igual que en Siria, la ambientación sigue tomando elementos de la arquitectura y 

decoración bizantinas (Fig. 4), metiendo esta vez, obras más monumentales, como una 

ciudad bajo tierra, iglesias, etc.  

 

Fig. 4. Ejemplo de ambientación bizantina en Siberia. 
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Los “hallazgos” arqueológicos  

 

Siguiendo la tónica del anterior juego del reboot, a lo largo de los escenarios Lara se 

encontrará con cofres que contienen diversos objetos (Fig. 5) que se corresponden a los 

lugares que visita. Tenemos el caso de una flecha silbadora mongola en Siberia, una cruz 

bizantina en Siria, etc.  

 

Fig. 5. Ejemplo de Paiza mongola. 

Es en este apartado, donde el juego es más fiel a la historia. Los objetos (Fig. 6) que 

muestran son reales y, al igual que en el anterior, el jugador puede “investigar” la pieza, 

examinándola cuidadosamente, consiguiendo así que Lara de información adicional sobre 

ella, como la época o para qué se utilizaba. 

 

Fig. 6. De izquierda a derecha: medalla de héroe de la Unión Soviética, broche esmaltado bizantino y 

flecha silbadora mongola. 
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A diferencia de los juegos de las anteriores sagas, aquí los objetos no serán necesarios para 

abrir puertas o acceder a las siguientes misiones, sino que serán más bien como 

coleccionables que te vas encontrando a medida que juegas y que ayudan a meterte en el 

papel de “arqueóloga” de Lara.  

 

Por último, cabe destacar las monedas antiguas. Estas te las encuentras por primera vez en 

Siria y aparecerán desperdigadas por todo el juego. Lo “curioso” de ellas es que estas 

monedas (Fig. 7) no las encuentras e investigas como el resto, sino que las puedes utilizar 

para pagar mejoras del equipo y armamento que llevas. Con lo cual, aunque no sea 

intencionado están reflejando que el expolio de monedas y su posterior venta es algo 

normal. De hecho, promueven que lo hagas en el juego si quieres mejoras. Esto, por 

supuesto, está penado por la ley en la vida real. 

 

 

Fig. 7. Captura del recuadro en el que indica el uso de las monedas. 
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Conclusiones  

 

Como en todos los Tomb Raider, lo real va unido a lo fantástico. Siguen sin tratar 

yacimientos reales e incluyendo elementos sobrenaturales, como es el caso de la fuente que 

otorga la vida eterna. Todo esto se debe a que quieren que el juego sea más espectacular y 

atrayente para los jugadores, pero hace que la Historia pierda toda la seriedad.  

Después de analizar todo el juego, queda claro que su forma de mostrar lugares de una 

época es copiar los elementos artísticos que sean y ponerlos por los escenarios, sin basarse 

en ningún yacimiento en concreto.  

Sin embargo, un punto a su favor es la epigrafía. Lara se irá encontrando inscripciones en 

diversos idiomas, entre ellos, griego, mongol y ruso. Para poder leerlos correctamente, 

deberás hacer que Lara aprenda estos idiomas y así pueda dar una correcta traducción de lo 

que lee. Lo cual añade credibilidad ya que se tiene que preparar para hacerlo bien.  

 

En cuanto a aspectos más negativos, continúa con la destrucción del patrimonio. Podemos 

ver cómo con un piolet se dedica a destrozar muros para poder salir de las zonas, como 

“plataformea” por los edificios causando que se destruyan a su paso, etc. Bien es cierto que 

esto es parte de la jugabilidad, para darle más tensión y hacer el parkour de una forma más 

“emocionante” al tener que hacerlo en un tiempo limitado para evitar que caigas ante el 

derrumbe del suelo que estas pisando. Aunque esto se entiende jugablemente, cosas como 

esta no hacen que mejore la visión de ella como arqueóloga.  

Por todos estos motivos, que "Rise of the Tomb Raider” no es un juego recomendable para 

conocer el Imperio Bizantino ni el Mongol, ni conocer la labor de un arqueólogo. A pesar 

de que los objetos sí son fieles, no es suficiente como para destacarlo históricamente. 
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