
 

 

La pasada semana se celebró en la Universidad de Murcia el III Congreso de Historia y 

Videojuegos, una reunión en la que se juntaron profesionales del medio e investigadores 

de muy diversos campos para exponer sus puntos de vista y análisis sobre este medio de 

masas. Otro año más, miembros del Octavo Historiador acudimos a esta cita ineludible y 

hoy os contaremos cómo fueron esos tres días de congreso:  

 

30 DE SEPTIEMBRE. LUNES. 

El congreso se abrió con la ponencia de Rafael Morán, empleado de 

Slitherine/Matrix Games. Nos hizo un repaso del catálogo de videojuegos de componente 

histórico del que dispone dicha empresa, además de trasladarnos el punto de vista del 

desarrollador, algo muy interesante para comprender mejor esta perspectiva a la hora de 

analizar el medio. 

A continuación, fue el turno de Íñigo Mugueta Moreno (@imuguetam), quien nos 

habló de su experiencia a lo largo de los años, en el proyecto de “Historia y Videojuegos”, 

así como de las ventajas y problemáticas que se ha encontrado en el aula al aplicar los 

videojuegos en el ámbito de la enseñanza. Fue especialmente interesante su explicación 

sobre las dificultades que plantea esta tarea, pues puede ayudar a quienes quieran 

plantearse realizar estos estudios.  

Francisco Revuelta Domínguez (@pacorevuelta) nos explicó su perspectiva como 

investigador, centrado en videojuegos y educación, así como diferentes propuestas 

utilizadas por el mismo en sus clases, aportando también un marco teórico de referencia. 

La mañana terminó con la ponencia conjunta de los traductores Ramón Méndez González 

(@Ramón_Méndez) y Felipe Mercader Martínez (@NextLevelFelipe), que nos contaron 

cómo es el proceso de traducción de un juego y los problemas que surgen a la hora de 
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traducir videojuegos con contenido histórico, así como las condiciones en las que suelen 

trabajar. 

La tarde comenzó con Fernando Porta (@ferporbar), que nos presentó la revista 

GameReport, cómo nació y cuál es el tipo de contenido que nos podemos encontrar en 

ella. También nos aportó una visión, a través de varios ejemplos, de cómo hemos 

empezado a ver los videojuegos como algo más que un mero entretenimiento. Acto 

seguido, fue el turno del diseñador gráfico Adrián Liza, que nos mostró cómo se 

documentaba para hacer escenarios de ambientación histórica. Concluyó su ponencia con 

una pequeña demostración del diseño de un escenario de temática del Antiguo Egipto. 

 

Fig. 1: Fernando Porta durante su exposición. Fuente: El Octavo Historiador 

 

Finalizando el primer día, Juan Simón García nos habló de la Realidad Virtual y 

los dispositivos disponibles actualmente, así como de sus diferencias, además de las 

posibilidades para su aplicación histórica, incluyendo su propio proyecto ambientado en 

la Prehistoria. Por último, también nos permitió probar uno de los dispositivos de Oculus, 

para que pudiésemos conocer de primera mano la experiencia. 

 

 

https://twitter.com/ferporbar
https://gamereport.es/
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1 DE OCTUBRE. MARTES.   

El segundo día comienza con Javier Trinidad Vega, quien nos hizo un repaso sobre 

los mods (modificaciones de un juego base realizados por la comunidad), de temática 

histórica, centrándose en concreto en la saga Total War, así como del potencial que tienen 

y las posibilidades que se abren para realizar cualquier etapa histórica. A él le siguió Laura 

Castro Royo (@PlumasDeSimurgh), directora del proyecto Plumas de Simurgh, quien 

analizó el juego Abzû, tanto su simbología a través de la arquitectura de sus escenarios, 

comparada con ejemplos reales, como el proceso de creación y la manera de transmitir 

una parte de la mitología mesopotámica.  

La segunda mañana continúa con Dan Tarodo Cortes (@periodan), que nos habla 

de la creación de mundos en Nintendo, centrándose en Ciudad Iris de Pokémon Plata y 

Nueva Donk del Super Mario Odyssey, especialmente en cómo asimilan los respectivos 

discursos históricos a sus creaciones. Tras hablar de escenarios, tocó la ponencia de 

Manuel Alejandro Cruz Martínez (@ManuACruz), donde se nos mostró cómo fue el 

proceso de creación de un videojuego en el que, a través de diversas mecánicas, se 

mostraba al jugador el proceso historiográfico.  

Prosiguió el congreso con Dario Testi, que analizó la representación de la 

violencia y el horror de la guerra en Kingdom Come: Deliverance, por medio de diferentes 

momentos del juego que fue comparando con fuentes para ver cómo se recrea la violencia 

contra los vencidos. Seguidamente, fue el turno de nuestra compañera Marián Ferro 

Garrido, quien habló sobre la representación de la Arqueología a lo largo del tiempo en 

los videojuegos y las mecánicas que se han empleado para hacerlo. 

José Carlos García Vega (@donalcisnelles) nos acercó al concepto de 

hipermemoria, acuñado por él mismo, así como a la representación de la Segunda Guerra 

Mundial a través de los videojuegos FPS y aquellos modelos que se han asentado en 

nuestra memoria colectiva. Terminó la mañana Víctor Manuel Illán Máiquez. Su 

ponencia trató sobre la aplicación de videojuegos de temática de la Segunda Guerra 

Mundial en el aula, contando varios ejemplos prácticos y experiencias propias concretas. 

El encargado de abrir la tarde fue Juan Francisco Jiménez Alcázar, que utilizando 

como punto de partida el libro El caballero, la mujer y el cura: el matrimonio en la 

https://twitter.com/PlumasDeSimurgh
https://twitter.com/Periodan
https://twitter.com/ManuACruz
https://twitter.com/donalcisnelles
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Francia feudal de Georges Duby, nos mostró cómo se representa en los videojuegos a 

estas tres figuras. A continuación, Jordi Rodríguez Danés nos habló de la frecuente 

presencia de la Antigua Roma en los videojuegos y de la oportunidad que supone el uso 

de mods ambientados en dicha época. 

Después continuó David João, el cual analizó Shekiro: Shadows Die Twice y cómo 

se representaban ciertos elementos de la cultura japonesa, como elementos mitológicos y 

los escenarios, al igual que el significado que adquieren ciertos elementos del juego al 

conocer algunos conceptos de dicha cultura. Tras él, Celia Ana Delgado Mastral 

(@legendofcelia_) nos mostró en qué modelos se basan las representaciones de las 

princesas Peach y Zelda, cuyas influencias van desde las korés clásicas hasta la moda del 

siglo XX.  

 

Fig. 2: David João hablando sobre Shekiro: Shadows Die Twice. Fuente: El Octavo Historiador 

 

Por su parte, Pablo Soto Casás (@soto_slam) nos acercó al concepto de identidad, 

más concretamente en lo referido a los videojuegos y la “identidad gamer”. Además, nos 

presentó algún juego que completaba su ponencia, como es el caso de Baba is you. La 

última ponencia del día fue la de Antonio Marín Nicolás, que nos mostró su análisis sobre 

Age of Empires II y, más concretamente, sobre cómo se representa la invasión islámica 

de la Península ibérica. 

 

https://twitter.com/legendofcelia_
https://twitter.com/soto_slam
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2 DE OCTUBRE. MIÉRCOLES.  

Llegando al último día del congreso, la mañana se abrió con la conferencia de 

Claudia Bonillo Fernández, que trató sobre el Nioh y cómo mostraba parte de la historia 

del periodo Sengoku, así como los escenarios y los lugares reales en los que se basaban. 

A continuación, Josefa Fernández Zambudio habló de su experiencia con la creación y 

aplicación de juegos con Scratch (programa online que se puede modificar para hacer 

juegos, historias interactivas y animaciones), para su uso en las aulas, así como las 

conclusiones y resultados.  

Nuestro compañero David Morenza Arias habló de la representación de la Guerra 

Civil Española, haciendo un repaso por los títulos y mods que hay sobre dicha temática, 

además de las perspectivas de futuro que podría haber para mostrar este acontecimiento 

a través de los videojuegos. La siguiente ponencia fue la de Guillermo Palomero López y 

versó sobre la estrecha relación que hay entre la comunidad y las desarrolladoras, usando 

como ejemplo los juegos de Paradox Development Studios Imperator: Rome, Crusader 

Kings II, Europa Universalis IV y Assassin’s Creed Odyssey de Ubisoft. 

 

Fig. 3: Ruth García Martín y su ponencia sobre patrones heroicos a través de Kratos.  

Fuente: El Octavo Historiador 

 

  Ruth García Martín (@arsludica_rgm) nos presentó un trabajo conjunto con 

Begoña Cadiñanos Martínez (@diniekes) sobre cómo, a través de Kratos, se representan 

https://twitter.com/arsludica_rgm
https://twitter.com/diniekes
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diferentes patrones heroicos de la mitología griega, desde los primeros God of War hasta 

el último, centrándose en cómo la figura funciona como un “Neo-Aquiles”. A 

continuación, Israel Pardo Larrosa nos mostró cómo han ido evolucionando los juegos de 

temática bíblica, haciendo especial énfasis en Adams Venture Origins. Beatriz Collado 

cerró la mañana con su análisis sobre la representación de la mujer espartana en el 

Assassin’s Creed Odissey a través de la figura de Kassandra, la protagonista. 

La tarde del miércoles la abrió Javier Penalva, editor de Xataka, que aportó su 

visión sobre cómo la tecnología podría aplicarse en el futuro a la didáctica y cuál parece 

ser el futuro del medio, así como la dirección que llevan en este sentido diferentes 

empresas de la industria. Siguieron Guillermo Vivancos Grau y Sergio Pérez Pérez, que 

nos hablaron del videojuego The Witch Lawyer, creado por ellos mismos, ambientado en 

el juicio de las Brujas de Zugarramurdi y protagonizado por el inquisidor Alonso de 

Salazar. Nos contaron además cuál fue el proceso para documentarse y crearlo. Finaliza 

el congreso con la ponencia conjunta de Rocío Serna Rodrigo y José Rovira Collado, que 

trataron la influencia de la Literatura en diversos títulos y la posible aplicación de estas 

narrativas para la didáctica en las aulas. 

Como colofón final, pudimos probar las gafas de realidad virtual HTC Vive, por 

cortesía de Juan Francisco Jiménez Alcázar. Gracias a ellas, visitamos la tumba de 

Nefertari, descargamos ánforas de un mercante fenicio, saltamos de un avión durante la 

Segunda Guerra Mundial y visitamos el acorazado Yamato.  

Tras haber escuchado tan diversas perspectivas, de este congreso nos vamos con 

los ánimos renovados, convencidos de no rendirnos y de seguir investigando sobre los 

videojuegos. A pesar de las trabas que nos encontramos a diario, todavía queda un largo 

camino por recorrer que, por suerte, podremos transitar acompañados de todos los 

magníficos profesionales que hemos conocido tanto este año como el anterior. 
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