
 

Historia y Videojuegos es 

un proyecto que se viene 

desarrollando desde 2012 

por un grupo 

multidisciplinar de la 

Universidad de Murcia. 

Los pasados días 26 y 27 

de Noviembre celebraron el Congreso Internacional de Historia y Videojuegos junto 

con la exposición Videojuegos y Edad Media en la Facultad de Letras de dicha 

universidad. Hablamos con Juan Francisco Jiménez, Titular de Historia Medieval y 

coordinador de este evento.  

 

El 8ºHistoriador: ¿Cómo surge el proyecto Historia y Videojuegos?  

Juan Francisco: Pues surge cuando a mediados de la década pasada, el videojuego se 

convierte en lo que ya es hoy. Me han gustado los videojuegos desde los 80; 

nunca dejé de jugar, y como además soy coleccionista, pues digamos que fraguó 

el asunto en diversas actividades que ya organizaba por mi cuenta hacia 2008 y 

2009. Este año publiqué mi primer estudio sobre Edad Media y videojuegos en 

una revista científica (Imago Temporis), y de ahí a buscar un equipo y solicitar 

el proyecto al Ministerio fue solo un paso. 
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8ºH: ¿Quiénes organizan dicho proyecto?  

JF: Comenzamos el proyecto miembros de la Universidad de Murcia (Mercedes Abad, 

profesora Titular de Lengua Española, César San Nicolás, profesor Titular de 

Comunicación, y yo mismo, profesor Titular de Historia Medieval e investigador 

principal), de la Universidad Católica San Antonio (Miguel Ángel Nicolás 

Ojeda, contratado doctor de Comunicación), de la UNED-Islas Baleares (Jorge 

Maíz Chacón, tutor UNED de Historia Medieval) y del CNR Roma (Mª Eugenia 

Cadeddu, investigadora). Pero pronto se incorporaron Gerardo Rodríguez 

(adjunto de Historia Medieval en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en 

Argentina) e Íñigo Mugueta Moreno (contratado doctor de Educación de las 

Ciencias Sociales en la Universidad Pública de Navarra). También han 

colaborado IGN España, que antes de proyectarse el equipo en el conocido canal 

de Yotube fue quien editaba la revista Marcaplayer; FX Interactive, que ahora 

pasan por una situación complicada; el Centro de Estudios Medievales de la 

Universidad de Murcia y el Instituto de Estudios Medievales de la Universidad 

de León. 

8ºH: ¿Qué actividades se han venido realizando como parte del proyecto?  

JF: Madre mía… un poco de todo. Workshops, seminarios, cursos de posgrado, 

participación en ciclos de conferencias… pero posiblemente lo más significativo 

por su novedad ha sido el diseño de unos talleres de investigación con 

participación de alumnos tanto del ámbito universitario como de fuera de él, a 

los que denominamos WASD. De ahí hemos sacado mucha información de los 

usuarios. No se trataba de encuestas simples, sino de exposición libre de 

contenidos y opiniones. El acrónimo se debe a que son las teclas de dirección en 

buena parte de los videojuegos que lo precisan. También se han hecho talleres 

con intervención de alumnos jugando, y que han sido las experiencias de Íñigo 

Mugueta, posiblemente las más participativas. 

8ºH: Venís de celebrar hace unos días el I Congreso Internacional Historia y 

Videojuegos, actividad que culmina el proyecto ¿Cómo se ha desarrollado el 

evento? 
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JF: Pues ha sido espectacular. Estamos muy satisfechos tanto por el resultado 

científico, es decir, por las aportaciones de cada uno de los ponentes y de los 

debates surgidos a posteriori, como por el resultado de público: excelente. Era 

una actividad de asistencia libre, aunque finalmente nos vimos obligados a llevar 

cierto orden, más que nada 

para que no se convirtiese el 

asunto en un pequeño caos 

organizativo. Pero en 

general, creemos que 

preocupantemente bien, ya 

que sé, con los años que 

llevo organizando cosas, que 

no siempre salen así de bien. 

8ºH: ¿Qué nivel de aceptación y acogida ha tenido entre el público? 

JF: Vaya, no sabía que venía esta pregunta ahora; me adelanté en mi respuesta en la 

pregunta anterior. Pues el resultado ha sido tan buenoque en la clausura ya 

convoqué la segunda edición, esta vez para octubre y también abriéndola a 

comunicaciones. Ya veremos cómo sale el experimento. 

8ºH: ¿Cómo describirías el transcurso del mismo? ¿Qué destacarías? 

JF: Transcurrió todo como estaba previsto. Por eso decía que “preocupantemente bien”, 

porque siempre hay imprevistos. En esta ocasión, con alguna anécdota de algún 

viaje por parte de algún ponente, pero todo bien. Y el desarrollo ha sido 

impresionante, pues sobra decir que no cumplimos ni un solo horario (menos el 

del inicio), porque los debates y las intervenciones eran tan interesantes que los 

asistentes no tenían fin… ni los ponentes tampoco. Destacaría sobre todo el 

interés por parte de quienes asistieron, ponentes y público. Lo digo desde mi 

papel de organizador. Y como interesado en el tema, pues la verdad, se me hace 

difícil establecer una prelación, pues todos cumplieron sobradamente con lo que 

se les pidió que hicieran: que hablasen de sus propias experiencias. 
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8ºH: ¿Fue difícil encontrar ponentes para el Congreso? 

JF: Pues hasta cierto punto sí. Pero como el asunto lo teníamos en la cabeza desde hace 

tiempo, más o menos, todos estaban “avisados”. Alguna sorpresa de última hora, 

como la participación (gratísima) de José Manuel Guevara, vino a completar el 

cartel de forma perfecta.  

8ºH: ¿Los ponentes han respondido a las expectativas de participación y temática que 

esperabais?  

JF: Era una participación variopinta, y como historiadores, solo había tres 

participaciones que hicieron lo que se les pidió. Uno fue Jorge Maíz, webmáster 

de www.medievalismo.org, que además de ser integrante del proyecto, se le 

sugirió que hiciese una reflexión sobre el medievalismo en la red. Otro fue Jesús 

Brufal, a quien se le rogó que hiciese su particular aportación sobre el uso de la 

tecnología en el campo de la arqueología. El resto de participantes venía de 

campos más diversos, como de Ciencias de la Educación (tanto Íñigo Mugueta 

como Ane Manzano expusieron un caso  práctico de taller en el aula, mientras 

José Manuel Guevara hizo una demostración de creación y uso de las 

herramientas digitales con fines educacionales), de Matemática Aplicada (ojo, 

que asusta pero versó sobre el uso de herramientas gratuitas para hacer 

videojuegos; gracias Paco Guil por hacerlo tan ameno y estupendo), de la 

Publicidad (qué bien estuvo Esther Martínez Pastor reflexionando como experta 

en el tema sobre un asunto tan delicado como es la adecuación de la edad al 

producto en sí), del Periodismo (nos inauguró Gustavo Maeso como director de 

IGN España), del desarrollo de tecnología digital para Humanidades (Jon 

Arambarri, de Virtualware.com), de la Narrativa (Bárbara Abad con su 

intervención sobre el fenómeno fan arrasó con mis alumnos…), de arte 

conceptual y digital (Adrián Liza nos dejó boquiabiertos con sus obras)… Pero 

quería hablar muy brevemente de EkaitzEtxebarria, el tercer historiador. Él es 

becario de investigación de Historia Medieval en la UPV, y estaba invitado 

porque quería que comentase su situación como historiador en formación y que 

sus primeros pasos fueron con los videojuegos históricos. Fue maravilloso verlo 

a él, pero sobre todo a muchos de los presentes, que asentían a buena parte de las 

cosas que decía Ekaitz: que MTW II le “dijo lo que iba a estudiar”…y veías 

http://www.medievalismo.org/
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como algunos se identificaban completamente con él; que Age of Empires le 

pilló pequeño pero que se enganchó prontito… En fin, toda una experiencia, la 

verdad. A mí me cogió ya titular cuando salieron estos títulos, así que los 

disfrutaba de otra forma, pero igual de bien. 

8ºH: Paralelamente al Congreso habéis organizado también una exposición sobre los 

videojuegos y la Edad Media. ¿En qué consistió? ¿Qué aceptación tuvo? 

JF: Era una de las actividades previstas en el proyecto desde el inicio. Se pensó que la 

mejor forma de enseñar al que no ha visto un videojuego (leamos a buena parte 

del profesorado) cómo es y qué es, es enseñarle capturas de unos cuantos. La 

sorpresa era que los videojuegos, oh, no son cuatro píxeles gordos dando saltos 

por la pantalla (algunos sí): que son algo más. Y eso se plasmó en ocho paneles 

grandes con diversos contenidos, que iban desde el planteamiento general de 

Historia y videojuegos hasta la concreción en el periodo medieval. Y para los 

alumnos, mayoritariamente jugadores, era una manera de establecer una 

complicidad con ellos. 

Tuvo una aceptación estupenda. De 

hecho, pensamos que no fuera muy 

grande para poder llevarla luego a 

centros universitarios y no 

universitarios. Ocho paneles se 

pueden colgar en casi cualquier sitio 

(grande). Más es más complicado. 

 

8ºH: ¿Qué conclusiones sacáis de la experiencia de este primer Congreso? 

JF:Creo que la conclusión más clara es que está convocado el II Congreso. Ahora me 

toca diseñar fechas concretas, organización y participación. Es ponerse. En breve 

lo haremos público. Esta vez sí queremos que los asistentes paguen una cuota de 

inscripción, más que nada para que se les pueda dar material en condiciones. 

Esta vez hemos “tirado” de recursos propios y de unas carpetas y lápices que nos 

cedió la Sociedad Española de Estudios Medievales. 
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8ºH: Actualmente estáis tratando de prolongar la ayuda del Ministerio de Economía y 

Competitividad para continuar el proyecto. De lograse ¿Hacia dónde apuntará 

la continuación del mismo? 

JF: Pues con dos objetivos claros y muy definidos: ampliar el campo de estudio hacia la 

totalidad del pasado histórico, y no solo al medieval, y profundizar en los 

contactos con las iniciativas privadas. Hay participación de profesores de 

Ciencias de la Educación, pero aunque haya intervenciones importantes en ese 

campo, no será lo prioritario. Nosotros hemos abierto camino en el impacto de 

los videojuegos sobre el conjunto de las Humanidades, y así ha de seguir, casi 

como un observatorio. 

 8ºH: Para finalizar, con lo que habéis sacado en claro de este primer congreso y en 

base a la opinión personal, ¿creéis que la historia se sigue empleando en los 

videojuegos como una excusa para desarrollar una trama o, por el contrario, 

cada vez se tiende a representarla de manera más fidedigna? 

JF: Densa pregunta… A ver, en la definición cultural de videojuego el asunto se ha 

complicado enormemente en los últimos años. Como manifestación, precisa de 

recursos válidos en narrativa que permita al desarrollador elaborar una trama, 

como en cualquier novela, película o incluso grupo pictórico o escultórico. Y no 

hay duda de que el pasado se configura como uno de los elementos que mayores 

posibilidades ofrece, tanto porque es de interés común como porque sirve para 

hilvanar un sustrato cultural, el que sea. ¿Es una excusa la Historia para 

confeccionar un videojuego? No creo que a nadie le indisponga que Ken Follet, 

por citar algún autor coetáneo nuestro, recurra al periodo medieval para escribir 

sus novelas. O al más reciente del siglo XX. La Historia es parte intrínseca de lo 

que somos, por lo que no nos debe escandalizar si se utiliza como elemento de 

comunicación para un código que todos entendemos. Símbolos, iconografía 

varia, referencias directas o indirectas a hechos, personajes o cosas del pasado… 

son factores que ayudan a construir determinados modelos culturales, y algunos 

de ellos alcanzan la categoría de representaciones de lo que fue, o más aún, de lo 

que pudo ser. En este sentido, creo que hay que recurrir a los conceptos de 

veracidad y verosimilitud, pues con ellos considero que se pergeña un producto 

con la calidad diversa de contenido histórico. En este sentido, hay que tener en 
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cuenta los dos motivos principales de creación y consumo: el que lo genera, 

leamos desarrollador y el que lo utiliza, leamos usuario. Unos y otros pueden 

confluir o no en productos más vinculados a lo que se prefiere de calidad 

histórica. Yo, por ejemplo, no quiero ver un dragón por los títulos a los que 

juego. En cambio, hay usuarios que lo precisan o lo ven imprescindible para la 

trama. Y el desarrollador va a hacer, en último término, lo que quiere y desea. 

Otra cosa es que piense que lo hace para vender mucho. En este caso, las 

grandes empresas también se empeñan en hacer productos de calidad buscando 

ese sector de jugadores que buscan esa calidad de contenidos. Pero ojo, otros no. 

Eso es como pensar que todo el que va a ver una película con guion histórico al 

cine intenta aprender y ver que el director ha sido escrupuloso. Pues a saber qué 

es lo que el director quiere hacer. Solo tenemos que ver las diferentes versiones 

que han salido de los estudios de Robin Hood: qué tendrá que ver la versión de 

ErrolFlynn de la de Russell Crowe. El videojuego es igual. Lo que sorprende en 

estos últimos años han sido cuestiones básicas: que las mejoras tecnológicas han 

ayudado muchísimo a poder “ver” el pasado, y que esos mismos adelantos han 

contribuido a introducir gran cantidad de información histórica, y no solo en las 

enciclopedias propias de cada título. Esa es la razón de los mods realmente: 

usuarios que quieren mayor concreción histórica y rigor y que manipulan el 

juego para acomodarlo a sus apetencias. Y atención, junto a otras iniciativas de 

otros usuarios que lo que 

quieren es precisamente lo 

contrario. Así que nos 

conformamos con que sea 

la propia sociedad de 

usuarios los que conduzcan 

y demanden la oferta que 

los desarrolladores puedan 

ofrecer. 

Había dicho que la pregunta era densa, ojo. Pero para ser muy positivo, creo 

sinceramente que vamos por el mejor camino de los posibles. Así que seamos 

pacientes y contemplemos y juguemos a lo que nos traiga ese futuro inmediato. 
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¿Nos imaginamos dentro de… treinta años, jugando a hechos que nosotros 

hemos vivido? A eso nos dedicamos nosotros: a reflexionar sobre todos los 

aspectos que puede sugerir el hecho de que en los videojuegos aparezca la 

Historia. 

 

 

Enlaces de Interés 

 Página web del proyecto: www.historiayvideojuegos.com 

 Congreso Internacional Historia y Videojuegos en La Opinión de Murcia 

 Nota de prensa en UM-TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografías propiedad de Historia y Videojuegos] 
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