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Mi nombre es Alberto Venegas Ramos (Badajoz, 
1988), licenciado en Historia por la Universidad de Ex-
tremadura (2006-2011), Máster en Educación Secun-
daria Obligatoria por la Universidad de Extremadura 
(2011-2012), Máster universitario en métodos y técnicas 
de investigación histórica por la UNED (2012-2013), 
profesor de Historia, Historia del Arte y Geografía en 
Educación Secundaria Obligatoria en las comunidades 
de Madrid y Extremadura (desde 2014) y doctor por la 
Universidad de Murcia con la tesis doctoral: Historia y 
Videojuegos: La Segunda Guerra Mundial en la cultura y la so-
ciedad digital contemporánea (2017-2019). 

Miembro del grupo y proyecto de investigación del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades His-
toria y Videojuegos 2.0: conocimiento, aprendizaje y 
proyección del pasado en la sociedad digital (HAR2016-
78147-P). Director de la reconcoida revista digital de di-
vulgación e investigación sobre la cultura del videojuego 
Presura y colaborador en distintas páginas de crítica del 
videojuego, y miembro de la Red Española de Excelen-
cia sobre I+D+i y Ciencia para videojuegos (RIDIVI), 
proyecto financiado por el Ministerio español de Eco-
nomía, Industria y Competitividad (MINECO) y por la 
Cátedra de Videojuegos, Gamificación y Juegos Serios 
de la Universidad de Málaga

Autor de los libros BioShock y el alma de Estados Unidos 
(Héroes de Papel, 2017), Uncharted y el peso de la Historia 
(Héroes de Papel, 2018) y Videojuegos y conflictos interna-
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cionales (2020, junto al profesor de la Universidad Com-
plutense de Madrid Antonio César Moreno). Autor de 
artículos de investigación como Stetic uses of  the past and 
limits in the view of  History as a subject inside a historical video-
game (Revista Culture & History Digital Journal, CSIC, 
2020), De Pearl Harbor a Kabul. Culturas de guerra en el video-
juego contemporáneo estadounidense (Revista Espacio, Tiempo 
y Forma, Serie Historia Contemporánea, UNED, 2020), 
Emergencia y formación de subjetividades históricas en los videojue-
gos de acción contemporáneos. El caso del Desembarco de Norman-
día (Revista Tropelías, Universidad de Zaragoza, 2019), 
La problemática de la imagen como forma de transmisión histórica 
en la cultura digital (Revista Caracteres, Universidad de Sa-
lamanca, 2018), Entre el cine y el videojuego: ética y estética en 
las producciones digitales de la Segunda Guerra Mundial (Co-
lección Historia y Videojuegos, Universidad de Murcia, 
2018), Retrolugares, definición, formación y repetición de lugares, 
escenarios y escenas imaginadas del pasado en la cultura popular 
y el videojuego (Revista de Historiografía, Universidad Rey 
Juan Carlos, 2018), La Prehistoria a través del videojuego, re-
presentaciones, tipologías y causas (Revista Espacio, Tiempo 
y Forma, Serie Prehistoria, UNED, 2017), El videojuego 
cómo memoria estética (Revista Pasado & Memoria, Revista 
de Historia Contemporánea de la Universidad de Alican-
te), El videojuego como memoria literal y como memoria ejemplar 
(Revista Historiografías, Universidad de Zaragoza) y El 
videojuego histórico como memoria (Revista de Historiografía, 
Universidad Rey Juan Carlos III).
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Call of  Duty WWII (2017) no está ambientado en la Se-
gunda Guerra Mundial. La obra de Treyarch se encuen-
tra en todas las películas y videojuegos estadounidenses 
más populares de la guerra. Una memoria estética que 
nació en los años 90 bajo la influencia del historiador 
estadounidense Stephen E. Ambrose. Ambrose retomó 
y popularizó de nuevo una interpretación mítica de la 
guerra que acabó por convertirse en la memoria oficial 
del conflicto en el país americano gracias a su participa-
ción en Salvar al Soldado Ryan (1998) y Hermanos de Sangre 
(2001). Call of  Duty WWII, y todos los «Duty» y «Ho-
nor» y «Brothers» y «Companys» que vinieron detrás son re-
producciones con diferencias marginales de esa misma 
memoria. Actualmente no existen videojuegos estadou-
nidenses ambientados en la conflagración europea que 
busquen narrar el pasado desde una perspectiva crítica 
y divulgativa. Ninguno de ellos puede ser considerado 
historia, pero si pueden considerarse memoria.

Los videojuegos históricos pretenden ser historia a 
través de un simulacro de literalidad. Quieren parecer 
reales mediante la reconstrucción fotorrealista de esce-
narios, objetos y figuras. En Call of  Duty WWII trata-
ron por todos los medios de conseguir un sonido que 
pareciese real. Para lograrlo contaron con la ayuda de 

El videojuego como 
forma de memoria

Alberto Venegas Ramos

Publicado el 22 de septiembre de 2019.

Profesor de CCSS. Doctorando en Historia y Videojue-
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un especialista en sonidos históricos. Grabaron el sonido 
real de armas y vehículos que participaron en el conflic-
to. Una decisión que demuestra una situación evidente: 
existe a lo largo de la obra una clara intención por sus 
responsables de representar visual y materialmente la 
época elegida de manera literal. Sin embargo esa mirada 
literal se rompe cuando observan otros hechos, como los 
campos de concentración. Un campo vacío del que han 
eliminado su más macabra consecuencia: la muerte, los 
reos, el genocidio.

Este contraste o se encuentra ligado a tres cuestiones: 
parecerse a otros productos anteriores emplazados en el 
mismo lugar con la intención de no resultar extraño al 
jugador; adecuar la Segunda Guerra Mundial a un hipe-
respectáculo digital basado en la ligereza y la inmediatez; 
y reproducir un discurso oficial basado en una preten-
dida literalidad histórica. Este desequilibrio en la forma 
de representar el pasado es lo que permite negar la his-
toricidad de este videojuego y afirmar su condición de 
memoria.

La memoria, de acuerdo al historiador español Ricar-
do García Cárcel en su libro La herencia del pasado (2011), 
es: aquello que determinados grupos sociales consideran memora-
ble¸ y su función, la recuperación de un pasado tan incierto como 
idealizado que los poderes establecidos definen. Tzevan Todorov 
distingue en esta memoria dos tipos: la literal y la ejem-
plar. La primera de ellas, de acuerdo a su obra Los abusos 
de la memoria (2013), se caracteriza por permanecer in-
transitiva y no conducir más allá de sí misma. La segunda 
es considerada como una manifestación entre otras de 
una categoría más ejemplar, y sirve como modelo para 
comprender situaciones nuevas. En resumidas cuentas, 
la memoria que busca ser auténtica, única y literal es por-
tadora de riesgos y la segunda, la que busca ser ejemplar, 
es potencialmente liberadora.

Call of  Duty WWII pertenece a la primera, a la que 
busca ser literal. Así lo demuestra la búsqueda de la lite-
ralidad en la reproducción del sonido, la visitas del equi-
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po de desarrollo a los escenarios donde se desarrollaron 
históricamente las batallas que aparecen en el juego, la 
contratación de diferentes consejeros, tanto militares 
como civiles, para tratar de ofrecer una experiencia mili-
tar lo más literal posible, la participación de veteranos de 
la Segunda Guerra Mundial en el desarrollo, la intención 
de los autores de mantener un relato que, de acuerdo a 
ellos mismos, se estaba extinguiendo en las nuevas ge-
neraciones, como afirmó Michael Condrey, responsable 
del título:  Nos dimos cuenta de que tenemos que seguir contando 
estas historias para que el mundo no olvide lo que sucedió, y así 
no vuelva a suceder, o la contratación de historiadores para 
aumentar el simulacro de literalidad del título.

Condrey afirmó en esa entrevista que su intención, 
y la de todos los implicados en el título, era tratar de 
no olvidar, recordar, servir de ejemplo. Ahora es cuan-
do habría que preguntarse ¿qué trata de recordar Call of  
Duty WWII? ¿Quiere recordar las causas que llevaron a 
la humanidad a la peor conflagración bélica de su histo-
ria? ¿Quiere recordar las razones que llevaron a cientos 
de seres humanos a acabar con la vida de millones de la 
forma más metódica y aborrecible posible? ¿Realmen-
te quiere servir de ejemplo para las generaciones poste-
riores? ¿Qué quiere recordar Call of  Duty? Todas estas 
cuestiones comparten la misma respuesta: Activision 
Blizzard, Treyarch y Sledgehammer no quieren recordar, 
quieren seleccionar el pasado y celebrar aquellos aspec-
tos halagadores para el poder que resaltan sus glorias y 
hazañas, tal y como nos advierte García Cárcel y desa-
rrolla Todorov en El miedo a los bárbaros (2008):

La memoria colectiva de todo grupo fundamenta su cultu-
ra. Pero la memoria es en sí misma necesariamente una cons-
trucción, es decir, una selección de hechos del pasado y su dis-
posición en función de una jerarquía que no les corresponde 
por sí mismos, sino que les otorgan los miembros del grupo. 
(…) La selección de los hechos y su disposición jerárquica no 
la llevan a cabo eruditos especialistas (…), sino grupos influ-
yentes de la sociedad que pretender defender sus intereses. El 



 14

Presura. Sumarios. 2020. Tomo II. Número I.  ISSN: 2444 - 3859. 

objetivo prioritario de estos grupos no es conocer el pasado 
con exactitud, sino lograr que los demás reconozcan su lugar 
en la memoria colectiva, y por lo tanto en la vida social del país.

Las empresas detrás de Call of  Duty: WWII son esta-
dounidenses pero no son Estados Unidos. Sin embar-
go, mientras más «literales» traten de ser los videojue-
gos históricos más ligados a la memoria oficial de ese 
país se encontrarán. Para aumentar la literalidad de su 
representación los estudios acuden a permisos oficiales 
del ejército. Licencias que son dadas con la condición de 
narrar una memoria oficialista, como demostraba Paul 
Fussell en su trabajo Tiempo de guerra: conciencia y engaño 
en la Segunda Guerra Mundial (2003). Deben contar con la 
participación de veteranos que sellen la autenticidad de 
lo narrado con aquello que sufrieron. Deben contar con 
las licencias de las armas y vehículos que participaron 
en la guerra y aún siguen existiendo. Estos tres requisi-
tos, que en realidad son muchos más, unen la memoria 
oficial con la memoria estética de los videojuegos milita-
res y la historiografía oficialista del país, representada en 
el videojuego por Marty Morgan, colaborador estrecho 
de Stephen Ambrose y contratado por Activison Bliz-
zard como consejero de Call of  Duty: WWII.  Además, 
las fuertes inversiones realizadas para sufragar el juego 
limitan el riesgo de lo mostrado. Todas estas son ramas 
que arden en un mismo fuego: la memoria estética del 
videojuego histórico de alto presupuesto surge de la re-
producción oficial de la memoria difundida desde los ór-
ganos de poder y representada en mediaciones maestras 
de las eras carismáticas así sancionadas por la historio-
grafía más popular.

Una memoria que es intransitiva y no conduce más allá 
de sí misma. Así lo demuestra la Segunda Guerra Mun-
dial representada en los videojuegos, una instantánea 
comprendida entre el verano del 44 y comienzos del 45 
en las costas francesas. Toda la guerra, todo el fenómeno 
del conflicto, queda reducida a una sola imagen donde 
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destacan los elementos que el poder estadounidense de-
sea recordar, el Desembarco de Normandía. En ningún 
videojuego estadounidense aparece una sola mención a 
Hiroshima o Nagasaki que muestre las consecuencias 
de lo sucedido. Lo mismo ocurre con los títulos desa-
rrollados en Rusia o China sobre el conflicto. No hay 
diferencia. Todos ellos buscan consolidar el statu quo a 
través de la reafirmación en el presente de una memoria 
selectiva pasada convertida en memoria estética. Llevar 
al consumidor a una terra mítica donde pueda experi-
mentar la memoria seleccionada para su disfrute en for-
ma de espectáculo total. Tal y como condena Todorov:

La mayoría de los usos de la memoria, que consisten en atri-
buirnos los valiosos y respetados papeles del héroe benefactor y de 
la víctima, y encerrar a los otros en el papel menos glorioso de mal-
hechor, criminal, verdugo o destinatario pasivo de nuestros actos 
heroicos. Ante tanta unanimidad surge una sospecha: ¿y si los lla-
mamientos a la memoria fueran estériles, porque hunden sus raíces 
en esta constante identificación de «nosotros» con los héroes o las 
víctimas, en este apartar a los malhechores lo más lejos posible de 
«nosotros»?

Ante este escenario, la clara esterilidad memorística 
de las grandes producciones ambientadas en el pasado, 
surge la pregunta: ¿pueden ser los videojuegos históri-
cos otros tipos de memoria? Todorov, de nuevo, ofrece 
la respuesta. Los títulos ambientados en el pasado pue-
den disputar la memoria estética oficial si se alejan de la 
literalidad como fin en sí misma y se acercan al ejem-
plo. En el medio digital existen determinados títulos 
que cumplen esta función: Valiants Hearts: The Great War 
(Ubisoft, 2014) en determinados aspectos y This War of  
Mine (11 bit studios, 2014) y 1979 Revolution: Black Friday 
(2014, iNK Stories) en su totalidad.

Pawel Miechowski y Patryk Grzeszczuk, responsables 
de This War of  Mine, afirmaron durante una entrevista al 
portal Level 80 que la intención principal de su video-
juego era mostrar cómo afecta la guerra a la sociedad 
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civil. Para ello buscaron diarios, testimonios y material 
audiovisual de los tres grandes asedios contemporáneos 
más conocidos: Sarajevo, Grozny y Damasco. No trata-
ron de representar de manera literal los asedios, de hecho 
ninguno de estos nombres aparecen en la partida aunque 
se intuya la especial influencia del primero. Escogieron 
tres lugares que servían para ejemplificar una situación: 
la guerra y su efecto entre los ciudadanos. Eligieron des-
tacar elementos que sirvieran a la reflexión y no al es-
pectáculo. Un videojuego del que puede extraerse una 
enseñanza crítica a través del pasado.

Ubisoft realizó una tarea semejante con Valiants Hearts. 
Recuperó la memoria de Francia acudiendo a las fuen-
tes originales para construir su videojuego. En su tercer 
diario de desarrollo los integrantes del estudio narran la 
forma en la que se acercaron a la guerra. En él aparecen 
trabajando junto a historiadores como Alexandre Lafon, 
además de otros consultores y consejeros. A lo largo de 
la partida el jugador tiene acceso a una pequeña enciclo-
pedia con imágenes reales del conflicto e información 
ampliada sobre aquello que se muestra en pantalla, la 
pretendida literalidad del conflicto a través del texto. Una 
literalidad conseguida gracias a la colaboración de Ubi-
soft con la fundación francesa 14-18 Mission Centenaire, 
grupo de estudio creado por el gobierno francés en 2012 
para conmemorar el centenario de la guerra y formado 
por especialistas en el periodo, junto a los creadores la 
serie documental Apocalipsis: la Primera Guerra Mundial, 
cuya función ha sido ofrecer imágenes coloreadas del 
conflicto.

La empresa francesa, aunque partía de una memoria 
oficial gracias a su colaboración con instituciones guber-
namentales, no empleó los datos recabados de forma li-
teral, trato de emplearlos como ejemplo. En la primera 
escena Karl, uno de los protagonistas de la partida, apa-
rece trabajando en el campo trillando el trigo. Su esposa 
y su hijo le observan desde lo alto de un carro de heno. 
La idílica escena ocupa toda la pantalla. Esta imagen 



 17

Presura. Sumarios. 2020. Tomo II. Número I.  ISSN: 2444 - 3859. 

rompe con todo lo establecido en el videojuego bélico 
hegemónico. En ellos la acción, la batalla y los dispa-
ros, el espectáculo bélico, comienzan nada más empezar. 
Esta transgresión no es la única. El hecho que rompe la 
primera escena idílica es la aparición de un grupo de re-
clutadores militares franceses que se llevan por la fuerza 
a Karl, mientras su mujer, con su hijo en brazos, llora 
su pérdida. Esta escena nunca jamás se ha representa-
do en un título bélico de gran presupuesto. La ruptura 
del núcleo familiar, el envío obligatorio al frente, la inte-
rrupción de la vida civil y, en definitiva, la representación 
del momento militar como una anomalía y un momento 
excepcional de la vida del personaje es un modo de em-
plear un hecho histórico como ejemplo.

Sin embargo Valiants Hearts también realiza una apro-
piación de la memoria colectiva para transformarla en 
oficial, como es la reutilización de imágenes obreristas 
antibélicas y su empleo como imágenes probélicas. Es el 
caso de la famosa fotografía de Jean Jaures, líder sindica-
lista francés, llamando a los obreros a no participar en la 
guerra. Imagen que en el videojuego se ha transformado 
hasta dar la apariencia de estar haciendo todo lo contra-
rio: arengar a los futuros soldados que partirán desde 
París al frente para frenar el avance alemán.
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Tanto This War of  Mine como Valiants Hearts par-
ten del pasado documentado para construir una memo-
ria histórica útil que sirve para reflexionar, críticamen-
te, sobre lo sucedido y sobre aquello que puede llegar 
a suceder. La única diferencia es la fuente de estas dos 
producciones, el Estado para la segunda, grupos no gu-
bernamentales el primero. De todos modos este uso 
ejemplar del pasado es la gran diferencia existente en-
tre This War of  Mine, Valiants Hearts, Hush (2008), My 
Child Lebensborn (2018) o Attentat 1942 (2017) y Call 
of  Duty WWII, Medal of  Honor (2010) y todos aquellos 
que pretenden recuperar la «literalidad» histórica como 
fin en sí misma. Los primeros tratan de erigirse como 
memoria útil, ejemplar, crítica y divulgativa, los segundos 
son parques de atracciones que sirven para reafirmar po-
líticas del presente mediante la conversión de momentos 
concretos y seleccionados por las instituciones oficiales 
en espectáculo.

Figs. 1 y 2. Imagen de Valiants Hearts donde la 
imagen de Jean Jaures es modificada al servicio 
nacionalista de Francia.Y fotografía de Jean Jau-

res, líder sindicalista y socialista francés, dando un 
mitín en París antes de la guerra.
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Blasphemous.
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La académica y crítica estadounidense Marita Surken 
acuñó en su libro Tangled Memories: The Vietnam War, the 
AIDS Epidemic, and the Politics of  Remembering (1997) el 
concepto “memoria cultural” para definir el recuerdo 
compartido fuera de las vías del discurso formal, enreda-
do en los productos culturales e imbuida de significado 
cultural. La intención de la autora era ofrecer una nueva 
perspectiva sobre el recuerdo de la guerra de Vietnam, 
un recuerdo que se había visto enredado en las películas 
y series de televisión de donde había nacido un nuevo 
tipo de recuerdo en el resquicio entre la memoria, los 
medios de comunicación y la historia.

Surken ofrecía a los nuevos relatos surgidos de la co-
nexión entre los medios de comunicación de masas, la 
memoria y la historia el estatuto de creador de signifi-
cado y sustituto válido del relato histórico en tanto en 
cuanto es aceptado por el público. Otros historiadores 
han seguido este camino para el caso del videojuego his-
tórico, como es el caso de Adam Chapman quien, en su 
libro Digital Games as History: How Videogames Represent the 
Past and Offer Access to Historical Practice (2016), afirmaba 
que: “los juegos pueden ser (o estar relacionados con) historia. 
Que la historia no está limitada únicamente al libro/texto/papel 
sino que cualquier medio puede usarse para su producción”. Sur-

La memoria estética de 
Blasphemous
Alberto Venegas Ramos.

Publicado el 23 de mayo de 2019.
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ken daba la categoría de memoria cultural, Chapman de 
historia.

Es evidente que existe una conexión entre memoria, 
medios de comunicación de masas e historia. Las co-
rrientes historiográficas más populares logran colar en 
las pantallas sus temas convertidos en obras artísticas de 
masas que logran perpetuarse en la memoria del especta-
dor a través de su repetición. La Segunda Guerra Mun-
dial en Estados Unidos es un ejemplo cristalino. La obra 
de Stephen Ambrose, apoyada por las instituciones esta-
tales del país, consiguió una fama considerable durante 
la década de 1990. Steven Spielberg seleccionó la obra 
de este historiador para llevarla a pantalla de tres for-
mas, la primera en la gran pantalla, Salvar al Soldado Ryan 
(1998), la segunda en la pequeña pantalla, Hermanos de 
Sangre (2001) y la tercera en la videoconsola, Medal of  Ho-
nor (1999). Ambrose participó como consejero en todas 
ellas. El éxito de estas dos producciones, especialmen-
te la primera, convirtieron estas cintas en mediaciones 
maestras de la época y su altísima rentabilidad provocó 
un estallido de estrenos similares que perpetuó la visión 
mediática de Spielberg como la hegemónica, soportada 
por la visión historiográfica de Ambrose. Sin embargo el 
simulacro de literalidad del pasado que realizó el director 
estadounidense dista mucho de ser historia y quien lo 
considerara así confunde narración histórica (la puesta 
en historia a través de un relato) con ficción histórica 
(invención literaria del pasado).

Las siguientes películas y estrenos que siguieron a Sal-
var al Soldado Ryan (1998) reprodujeron temas, escena-
rios y figuras que servían para situar al espectador en 
el acontecimiento mediático. En el videojuego ocurrió 
lo mismo: la franja cronológica de 1944-1945, el Des-
embarco de Normandía, la entrada estadounidense en 
Alemania, la resistencia francesa, los altos mandos britá-
nicos, la maldad irracional del nazismo y la división entre 
soldados alemanes y miembros de la SS. Toda una serie 
de elementos que servían para situar al espectador en 

11
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un lugar concreto, un retrolugar cuya función es estética: 
ofrecer una sensación de “historicidad mediática” a tra-
vés de la semejanza con otros productos anteriores. Una 
historicidad mediática o “memoria estética” traducida 
en referentes que el jugador (o el espectador) ha visto de 
manera repetida en otras obras anteriores ambientadas 
en el mismo pasado emitidas por los medios de comuni-
cación de masas y que han pasado a representar el mo-
mento histórico por sí mismas. De hecho, la presencia 
o no de estas imágenes pasan a marcar la percepción de 
autenticidad del usuario más allá del uso de las fuentes 
documentales. Una memoria estética que puede estar li-
gada a la representación colectiva u oficial de un hecho 
o todo lo contrario, puede servir de acompañamiento a 
una obra sin más intención que servir de muleta estética. 
Una memoria estética que emplea el pasado como una 
fuente de imágenes para el espectáculo, como afirmaba 
Traverso en su obra El pasado: instrucciones de uso (2011):

Es evidente que hay representaciones del pasado fabricadas 
por los medios y la industria cultural, lugares privilegiados de 
una verdadera reificación de la historia, transformada así en un 
inagotable reservorio de imágenes accesibles y consumibles en 
cualquier momento.

Para el videojuego actual, y para los medios de comu-
nicación de masas en general, el pasado se ha converti-
do en un inagotable reservorio de imágenes listas para 
su consumo. El ayer se ha convertido en un producto 
limpio y deformado que se en encuentra en proceso de 
divorcio de la historia. El historiador no interviene en el 
proceso y las fuentes, aquello que Traverso denominaba 
el pedestal de lo fáctico, se ha derruido para ser sustitui-
do por el pedestal del espectáculo en una nueva «hiper-
historia«. El mejor ejemplo de esta memoria estética es 
el nuevo título del estudio sevillano The Game Kitchen 
Blasphemous (2019).

11
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Blasphemous es un videojuego en dos dimensiones con 
una estética pixelada que mezcla los preceptos de explo-
ración de la saga Metroid (1986-2017) o Castlevania (1986-
2014) con la dificultad del combate, elemento principal 
del videojuego, de la saga Souls (2009-2016). Una pro-
puesta en lo mecánico muy similar a otros títulos con-
temporáneos a él como Hollow Knight (2017) o Salt and 
Sanctuary (2016) pero muy diferente en lo estético, lugar 
donde brilla con luz propia el título español. El equipo 
de desarrollo se ha volcado en las tareas de documen-
tación y diseño para crear un mundo videolúdico que 
solo podría haberse creado en Sevilla. Una serie de re-
ferencias que pivotan sobre tres ejes: la propia ciudad 
de Sevilla, la religiosidad cristiana barroca aunque no de 
manera exclusiva y la cultura andaluza. Sobre estos tres 
principios el estudio andaluz elabora un escenario único 
y fácilmente identificable.

Las fuentes de la memoria 
estética de Blasphemous.

La religiosidad del Barroco está presente en el juego 
en forma de enemigo extraído de las pesadillas Veláz-
quez y Francis Bacon. Este tipo de referencias son con-
tinuas y aparecen deformadas en el videojuego, como 
los altares donde mejoramos el arma y las puertas del 
infierno de Rodin,
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el Baldaquino de San Pedro del Vaticano de Bernini,

o la Piedad de Miguel Ángel.
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Sin embargo la influencia más relevante es la del Ba-
rroco español y su imaginería patética y ligada a la sangre 
y el sufrimiento, como las esculturas del granadino Alon-
so Cano que Blasphemous deforma y adapta a su propues-
ta:

Una imaginería que se regodea en el sufrimiento, tan 
característica del Barroco español, y que está presente en 
todo el juego, como esta imagen y la Virgen Dolorosa de 
Luján Pérez en la que espadas atraviesan el corazón de 
la virgen, también muy influenciada por la obra de Goya 
Vuelo de Brujas (1797):
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O este San Sebastián que aparece en el juego similar 
al que pintó Rubens atado al árbol:

Otra de las influencias barrocas del juego es el pintor 
Zurbarán tanto en su vertiente religiosa como costum-
brista, un claro ejemplo es este cuadro: La mujer barbuda 
(1631) conservado en el  Museo del Prado y representa-
do en Blasphemous a través de una imagen promocional 
del título:

Los monjes de Zurbarán, tan característicos y signifi-
cativos de la Semana Santa sevillana gracias a la popula-
ridad de sus túnicas y capuchas en forma de capirucho, 
también se encuentran representados en el juego, tanto 
en su protagonista como en los primeros enemigos de 
la partida:
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Un Zurbarán religioso del que también han sabido 
extraer escenas de su vertiente más costumbrista junto 
a Murillo, como esta imagen de los besadores de llagas, 
cuyo ambiente parece extraído de uno de estos cuadros:

El Barroco se erige dentro de la propuesta de The 
Game Kitchen como una clarísima referencia tanto en 
pintura como arquitectura o escultura. Los edificios, 
como esta iglesia en el pueblo de Albero en el juego, 
muestra cierta semejanza con la arquitectura barroca, a 
la izquierda la Iglesia Colegial del Divino Salvador, en 
Sevilla:
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La predilección por el Barroco en Blasphemous como 
referencia artística se hace visible desde el comienzo del 
juego, cuando aparece una virgen atravesada por una 
espada, como la luz que atravesó a la Santa Teresa de 
Bernini:

Una profesión de fe barroca que tuvo en flagelantes 
y disciplinantes una de sus máximas expresiones, la fe 
unida a la sangre, el patetismo y el sacrificio como bien 
muestra este cuadro de Goya y su representación, defor-
mada y convertida en enemigo, del videojuego sevillano:



 32

Presura. Sumarios. 2020. Tomo II. Número I.  ISSN: 2444 - 3859. 

Un Goya muy representado tanto en su faceta de crí-
tico de la piedad cristiana de la época como en su faceta 
de observador del horror:

La piedad popular andaluza, y de toda España en ge-
neral, está bien representada con la incorporación de pa-
sos de Semana Santa en el juego similares a los existentes 
en pueblos como Barcianos de Aliste:



 33

Presura. Sumarios. 2020. Tomo II. Número I.  ISSN: 2444 - 3859. 

Como es evidente la Semana Santa sevillana es la más 
representada, aunque retorcida y adaptada a la propues-
ta, como ejemplifica este paso:

Existen otras muchas referencias, como la propia ciu-
dad de Sevilla:

Restos de la historia de Andalucía como la Mezquita 
de Córdoba,
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o la tumba de los Reyes Católicos en Granada:

Además de otras referencias artísticas como la pintura 
romántica:

La memoria estética y 
heterodoxa de Blasphemous.

Como hemos podido observar Blasphemous es un com-
pendio de referencias históricas, artísticas y religiosas 
mezcladas y deformadas hasta encajar en la propuesta 
del estudio sevillano The Game Kitchen. El uso que és-
tos hacen del pasado es el mismo que definía al comienzo 
para la memoria estética: el empleo del ayer como fuen-
tes de imágenes reificadas. Con una diferencia, mientras 
que para el caso anterior éste uso de la memoria estética 
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servía para aumentar la autenticidad histórica de la obra 
a través de su semejanza con las mediaciones maestras 
del periodo, para este caso la memoria estética sirve para 
romper una tradición y descontextualizar iconos ligados 
a grupos y tradiciones muy consolidadas en nuestro país. 
Sin embargo, como apuntaba Hugo Gris en su crítica 
del videojuego en Niveloculto: El cisma que divide un Blas-
phemous que habla andaluz y el que se expresa en inglés es el 
mismo que se abre entre un medio que quiere ser cultura, pero solo 
puede sobrevivir si se comporta como una industria.

Blasphemous recoge todas estas referencias y las defor-
ma hasta adaptarlo a una propuesta artística de masas 
cuyo fin es la diversión, la seducción y la rentabilidad. 
El pasado, aunque empleado de manera heterodoxa y 
rompedora, se mantiene aquí, como un acompañamien-
to a la mecánica del juego. Este uso podría ser conside-
rado suficiente y no tendría que ir más allá, de hecho el 
proceso de descontextualización, resignificación y reu-
itilización que realiza el videojuego sevillano es digno 
de elogio además del aspecto que convierte a la obra 
de The Game Kitchen en sobresaliente. Sin embargo y 
para ahondar más en el aspecto que me interesa en este 
artículo: nuestra relación actual con el pasado a través de 
los medios de comunicación, Blasphemous, como otros 
muchos títulos de contenido o con contenido histórico 
sirven para ilustrar nuestra relación con el tiempo preté-
rito en la que existe una clara desconexión entre el pasa-
do y la historia.

Esta división no sólo se encuentra en este tipo de tí-
tulos digitales, se trata de una característica del capita-
lismo artístico, así denominado por el sociólogo Gilles 
Lipovetsky y el historiador del cine Jean Serroy, quienes 
afirmaban que “lo cultural (los estilos de vida) se ha liberado de 
las costumbres y tradiciones en nombre del principio de libertad in-
dividual”, un axioma que Blasphemous ejemplifica a la per-
fección. El pasado en la cultura de masas del capitalismo 
estético se ha desconectado de la costumbre, la cultura 
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y la tradición y ha abrazado lo económico, la diversión 
y la seducción. Esta nueva cultura, de acuerdo a Lipo-
vetsky: “trata todos los temas como entretenimiento, lo transfor-
ma todo, la cultura, la información la política en espectáculo de 
show-business, pensando en placeres y emociones que se renuevan 
sin cesar”, tal y como ejemplifica el videojuego andaluz, 
en el que símbolos tan venerados como la Virgen son 
empleados como recurso estético.

Queda patente entonces la reificación del pasado en 
el medio del videojuego y la creación de una memoria 
estética que se reproduce mediante diferencias margina-
les. Una reproducción incesante de la que Lipovetsky y 
Serroy también advirtieron: el capitalismo artístico y su orden 
mediático-publicitario es un sistema que produce «diversidad homo-
génea» repetición en la diferencia, lo mismo en la plurali-
dad”  ¿y acaso no es Blasphemous similar en lo mecánico, 
en la esencia, a Hollow Knight pero completamente dife-
rente en cuanto al apartado estético?

Este pasado transformado en memoria estética reifi-
cada, convertido en espectáculo de masas y reproducido 
constantemente en diferentes medios ha logrado crear 
un ayer épico y estético. La novedad radical de este pre-
supuesto es su alcance. Los videojuegos históricos aquí 
trazados tienen una clara pretensión universalista, así lo 
demuestran las altísimas cifras de venta de la saga Call 
of  Duty en países de Oriente Medio o la India o la in-
clusión del inglés como idioma predeterminado de Blas-
phemous. Una situación que confirma la afirmación de 
Gilles Lipovetsky: Este arte híbrido se ha convertido en «arte 
de masas», accesible sin esfuerzo o sin estudios formales y en busca 
de un público amplísimo, potencialmente planetario. Y, para ser 
más concretos todavía, en arte de consumo de masas. El recurso 
estético de acudir a “nuestra memoria estética” para con-
formar la diferencia con respecto a otros títulos similares 
no es más que una práctica en consonancia con las afir-
maciones del sociólogo francés. Ante esta situación de 
desvanecimiento de la historia y nacimiento de la hiper-
historia es más necesario que nunca convencerse de que 
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el capitalismo artístico no es sólo productor de bienes y servicios 
comerciales, es al mismo tiempo el lugar principal de la producción 
simbólica, el creador de un imaginario social, de una ideología, de 
mitologías significativas que corre en paralelo y separada de 
la historia, la tradición y la costumbre.

El videojuego de masas que toma como referencia 
al pasado no puede ser historia porque pierda de vista 
el pedestal de lo fáctico e inventa una ficción histórica 
a través de la repetición de referencias estéticas. Unas 
referencias estéticas o retrolugares que tienen como fun-
ción la reproducción, con diferencias marginales, de las 
mediaciones maestras del periodo a representar. Unas 
mediaciones maestras cuyo éxito en los medios de co-
municación de masas logra crear un simulacro de pasa-
do que es aceptado por el público como consecuencia 
de su repetición, dando lugar a una nueva memoria de 
los hechos en la que ningún historiador ha tomado parte 
y cuya única finalidad es la seducción, la diversión y la 
rentabilidad.
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Wolfenstein II: The New Colossus
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Hiperhistoria: 
El pasado como 

seducción y 
atracción rentable
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Los responsables de Wolfenstein II: The New Colossus 
(2017) afirmaron durante una entrevista que no desea-
ban hacer ningún comentario sobre la realidad política 
y social de su entorno. Sin embargo decidieron ambien-
tar su videojuego en un pasado ucrónico en el que la 
Alemania nazi vencía en la Segunda Guerra Mundial y 
conquistaba Estados Unidos. País en el que surgía, tras 
la conquista, un gobierno de “estilo nazi” apoyado por 
elementos fascistas y ultraderechistas americanos, como 
el Ku Klux Klan, soportado por la mayoría social y resis-
tido por un pequeño grupo que luchan contra el nuevo 
Estado bajo el eslogan: “Make America Free Nazi Again”.

Resulta evidente, como le resultó evidente a la prensa 
y la comunidad de jugadores, la similitud con el presente 
y el empleo de diferentes referencias históricas y cultu-
rales para la creación del videojuego. Aunque sus res-
ponsables seguían enrocados en la misma posición: su 
único objetivo era crear un juego divertido y atractivo. 
Una postura apoyada por su desinterés en la historia, de 
la que no consultaron ninguna obra, primaria o secun-
daria, ni preguntaron a ningún experto salvo a un par de 
personas, como afirmaba uno de sus responsables.

Un hecho similar ocurrió con la primera parte de la 
saga, Wolfenstein: The New Order (2014). En éste apare-

Hiperhistoria: El pasado como 
seducción y atracción rentable

Alberto Venegas Ramos.

Publicado el 28 de septiembre de 2020.

Profesor de CCSS. Doctorando en Historia y Videojue-
gos por la Universidad de Murcia. Director de Presura. 

Miembro del proyecto Historia y Videojuegos 2.0.

http://www.presura.es/blog/2019/09/28/hiperhistoria-pasado-como-seduccion-atraccion-rentable/


 42

Presura. Sumarios. 2020. Tomo II. Número I.  ISSN: 2444 - 3859. 

cía un campo de concentración alemán y se insinuaba 
la representación de un campo de exterminio. Cuando 
preguntaron a los desarrolladores acerca de la inclusión 
de este elemento y algunos criticaron su inclusión ne-
garon también las resonancias históricas y volvieron a 
repetir aquello de que ellos solo querían hacer un juego 
divertido.

Esta situación no es un caso aislado en el videojuego 
de historia Existen otros muchos ejemplos en los que el 
pasado tan solo tiene una función estética. Este aspec-
to no es criticable en sí mismo, la reapropiación estética 
de un imaginario puede dar lugar a propuestas brillantes 
como Blasphemous (2019). Aunque esta descontextualiza-
ción y uso heterodoxo del ayer ilustra nuestra relación 
actual con el pasado mediatizada por los medios de co-
municación de masas.

Para los medios de comunicación de masas y aquellos 
que los controlan y emplean como canales de informa-
ción el pasado ha roto con la historia y se ha convertido 
en un depósito de imágenes y mensajes listos para ser 
consumidos. La historia ha desaparecido y en su lugar ha 
nacido la “hiperhistoria”: La representación de imágenes 
y mensajes del pasado condicionada por la diversión, la 
seducción y la rentabilidad cuyo único objetivo es pro-
porcionar placer y satisfacción inmediata al consumidor. 
De hecho, cuando la historia entra en conflicto con la 
hiperhistoria en los medios de comunicación se resuel-
ve siempre a favor del segundo. Sirva de ejemplo esta 
conversación con Martyn Morgan, historiador contrata-
do por Sledgehammer Games para crear su videojuego 
histórico Call of  Duty WWII:

There were times Sledgehammer’s cofounder, Glen Schofield, 
would say something like: “I need an experience and a moment 
in the game that’s big and very cinematic and memorable.” For 
example, there’s a level where players engage in a street battle in 
Aachen in October 1944. Glen wanted an airplane crashing 
into the middle of  this scene, but during the war no planes had 
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ever flown over that city at a visible altitude. Still, he wanted 
to include something artistic and dramatic, so I showed him 
photographs of  aircraft that had made forced-landings—not 
in Aachen, but around that area. I think that that back and 
forth between the two of  us worked out very nicely.

Esta hiperhistoria nace de la «memoria estética», la 
selección de momentos, temas y figuras visuales del 
pasado que representa un tiempo histórico y un espa-
cio por sí mismos denominados en trabajos anteriores 
«retrolugares«. Esta memoria estética nos acompaña a 
lo largo de nuestra vida y provoca la unión indisoluble 
entre la Segunda Guerra Mundial y el soldado de infan-
tería estadounidense disparando en las playas de Francia 
o la percepción del Holocausto en blanco y negro. La 
memoria estética conforma nuestra visión del pasado y 
surge en las representaciones de éste en los medios de 
comunicación de masas.

Como todas las memorias, la memoria estética puede 
tener diferentes objetivos. Puede servir para apuntarlar 
una visión oficial de un hecho histórico, como ocurre con 
la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto en Estados 
Unidos. La memoria estética actual de ambos episodios 
tienen su origen en el cine y la televisión. El primero en 
la película Salvar al Soldado Ryan (1998) tal y como con-
firmaba Debra Ramsay en su libro American Media and 
the Memory of  World War Two (2015) y el segundo en la 
serie de televisión Holocausto (1978) y la película La lista 
de Schindler (1994) de acuerdo a Shlomo Sand en su libro 
El siglo XX en pantalla (2004) y Vicente Sánchez-Biosca 
en su obra Cine de historia, cine de memoria (2006). A partir 
del estreno y el éxito mediático de estas producciones  
artísticas de masas se consolida una memoria estética de 
ambos momentos que no ha hecho más que repetirse en 
las siguientes obras ambientadas en el mismo periodo. 
Una situación que solo puede explicarse a través de la 
intención de sus responsables de ajustarse lo máximo 
posible a lo mostrado en los títulos anteriores conver-
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tidos en referentes absolutos. Este objetivo, parecerse 
estéticamente lo máximo posible a sus referentes, tiene 
una clara justificación: alcanzar un estatus de «histórico» 
no por similitud con la historia sino con la memoria es-
tética del momento nacida en estas producciones. Los 
dinosaurios de Parque Jurásico (1993) es, quizás, uno de los 
mejores ejemplos. Hitos y referentes absolutos a los que 
Debra Ramsay denomina “mediaciones maestras”.

Estas mediaciones maestras están compuestas por re-
trolugares, pequeñas piezas que sirven para articular las 
obras de contenido histórico en relación a la memoria 
estética. Estos retrolugares son momentos, mensajes o 
imágenes que la tradición cultural y mediática ha con-
vertido en ciertos y nadie puede negar. Su función es 
representar la estética del momento elegido y situar al 
consumidor en el tiempo y el espacio en relación a la 
memoria estética del periodo. Los rizos en la frente de 
los romanos, su violencia, la división del ejército alemán 
entre malvados absolutos e irracionales de las SS y sol-
dados corrientes de la Wehrmacht, etc. Escenas, men-
sajes e imágenes que deben representarse para situar al 
espectador o el jugador. Los retrolugares son dinámicos, 
cambian de acuerdo a los cambios sociales. Sirvan de 
ejemplo los cuernos en los cascos vikingos, ampliamente 
representados en las obras artísticas de masas anteriores 
a la serie de televisión Vikings (2013 – Actualidad) o el 
cómic Northlanders (2008-2012). El cambio en los retro-
lugares puede dar lugar a nuevas mediaciones maestras 
de las que surja una nueva memoria estética del perio-
do. Cambios que suelen conllevar polémicas como ha 
ocurrido con la inclusión de mujeres protagonistas en 
diferentes videojuegos de contenido histórico (Assassin´s 
Creed: Odyssey, 2018, Battlefield V, 2008 o Total War: Rome 
II, 2013). Una situación que demuestra, como no podía 
ser de otra manera, la existencia de una memoria estética 
hegemónica, la más representada y presente en los me-
dios, y distintas memorias estéticas débiles que compiten 
por convertirse en la primera.
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Wolfenstein II: The New Colossus, para recoger el primer 
ejemplo que abría este artículo, parte de una serie de 
retrolugares: el «estilo nazi» y el empleo de colores ya 
característicos para representarlo: blanco, negro y rojo, 
la maldad intrínseca a las élites del NSDP, la grandilo-
cuencia y megalomanía de los planes arquitectónicos 
socionalnacionalistas, la ultraviolencia, influencia de la 
cinta Malditos Bastardos (2007) de Quentin Tarantino, etc. 
Todos estos retrolugares conforman una obra de con-
tenido histórico alejada de las mediaciones maestras del 
momento y le niegan, como es evidente, su «literalidad 
histórica», es decir, su pretensión de relato histórico «au-
téntico». Sin embargo esta ausencia de «literalidad histó-
rica» no le impidió formar parte de la memoria estética 
de la Segunda Guerra Mundial, tal y como confirman las 
críticas realizadas al título, similares a las realizadas a las 
obras ambientadas en la guerra, y el esfuerzo deliberado 
de los creadores  para incluir referentes y elementos his-
tóricos que forman parte de dicha memoria.

Es en la finalidad de la obra donde se produce en-
tonces una contradicción: sus responsables tenían como 
objetivo crear una obra divertida, seductora y rentable 
de carácter fantástico sin más pretensiones, sin embargo 
la construyeron sobre la memoria estética de un mo-
mento altamente politizado y debatido en el presente. 
Esta contradicción aparente puede resolverse a través de 
la definición del título como hiperhistórico. Sí, Machine 
Games deseaba realizar una obra fantástica basada en 
contenidos históricos con la finalidad de crear una obra 
alejada de cualquier comentario sobre la política, la his-
toria o la sociedad, sin embargo la inclusión de referen-
tes históricos, políticos y sociales la ataba a la historia, 
aunque a un nuevo tipo de historia en la que no existen 
ni los historiadores, ni las fuentes, ni los documentos, 
ni la pretensión de crear un relato histórico con preten-
sión de veracidad. Su intención no era ésta, crear una 
obra histórica, tampoco era emplear el título de acuerdo 
a los tipos de memoria descritos por Todorov: ejemplar 
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y literal. Para MachineGames tanto la historia como el 
pasado y la memoria es un parque de atracciones para la 
satisfacción y el placer inmediato del jugador frente a su 
pantalla.

La hiperhistoria, este uso de mensajes e imágenes del 
pasado condicionados por la seducción, la diversión y la 
rentabilidad y cuya única finalidad es proporcionar placer 
y satisfacción al consumidor, está presente en numerosas 
obras tanto cinematográficas (Indiana Jones, 1991-2008, 
Érase una vez en Hollywood, 2019), televisivas (Águila Roja, 
2009-2016) como videolúdicas (Uncharted, 2007-2017, 
Tomb Raider, 1996-2018). Su presencia no ha parado de 
aumentar, conformar distintas formas y colonizar nue-
vas pantallas como los videojuegos para móviles (Clash 
of  Clans, 2012, Clash Royale, 2016, etc.). La ausencia de 
finalidad crítica o didáctica de todos estos productos y 
la inexistencia de la figura del historiador, o de cualquier 
otro profesional del pasado en su verdadero proceso de 
desarrollo, convierten a estas obras en maleables y fácil-
mente manipulables, por ello pueden servir para conso-
lidar la memoria oficial del país en el que surgen a tra-
vés de la conversión de ésta en hiperespectáculo aunque 
siempre manteniendo sus tres rasgos fundamentales: la 
seducción, la diversión y la rentabilidad para tratar de 
captar la máxima aceptación posible.
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Venti Mesi
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La memoria del pasado puede construir o recons-
truir el ayer. Si decidimos reconstruirlo debemos acudir 
a mensajes e imágenes ya existentes con la intención de 
tender puentes entre el tiempo pretérito y el tiempo pre-
sente. La memoria, en este caso, adquiere la función de 
origen y explicación del presente e implica continuidad 
y justificación. Si, en cambio, decidimos construir la me-
moria las mensajes e imágenes a las que tendremos que 
acudir deberán ser aquellos que quedaron truncados por 
el progreso y la victoria con la intención de devolver-
las al presente. Esta forma de acercarnos al pasado no 
tiende puentes sino que une orillas. El ayer regresa para 
cuestionar el presente.

Ambas formas de memoria se encuentran presentes 
en los videojuegos históricos y de contenido histórico y 
ambas tienen su objetivo. La memoria reconstruida es 
el formato hegemónico y nosotros la hemos trabajado 
bajo los conceptos de memoria oficial y memoria es-
tética. Otra forma que adquiere esta memoria recons-
truida es la de hiperhistoria, forma de lectura del pasa-
do cuya finalidad no es tender puentes ni acercar orillas 
sino convertir el ayer en hiperespectáculo como fin en 
sí mismo. La memoria construida aguarda y se refugia 
en las producciones independientes más vanguardistas 
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que logran, gracias a su modelo de desarrollo, romper los 
condicionantes de diversión, seducción y rentabilidad.

La reconstrucción, tal y como hemos comentado, se 
presenta bajo dos formatos, habitualmente unidos: en su 
forma oficial o estética. Las fuentes para dicha recons-
trucción parten de dos lugares: los mensajes e imágenes 
ofrecidos por las instituciones oficiales del Estado y los 
mensajes e imágenes más representados en los medios 
de comunicación. Dos fuentes que habitualmente coin-
ciden y van unidas. Sirva de ejemplo la visión institucio-
nal e historiográfica más popular estadounidense de la 
Segunda Guerra Mundial y su presentación en los gran-
des productos transmedia que reconstruyen ese periodo. 
Existe entre ellas una evidente similitud.

Este no es un fenómeno nuevo, la reconstrucción 
de la memoria con la intención de legitimar, justificar o 
simplemente relacionar el pasado con el presente es un 
hecho muy recurrente y podemos encontrarlo con asi-
duidad en el arte financiado por las instituciones oficiales 
de gobierno.

Fig. 1. La rendición de Breda o Las lanzas es 
un óleo sobre lienzo, pintado entre 1634 y 1635 por 
Diego Velázquez y que se conserva en el Museo 

del Prado de Madrid desde 1819.
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El caso que nos ocupa, el videojuego como ejemplo 
de los nuevos medios de comunicación de masas, ofrece 
a este respecto algunas novedades radicales. La primera 
de ellas es su pretendida universalidad y la segunda su 
apartado técnico.

Red Dead Redemption 2 es el producto de contenido 
histórico más vendido de la historia. Los mensajes e imá-
genes del título parten de una reconstrucción que toma 
como fuente dos lugares: la estética creada para repre-
sentar la expansión estadounidense hacia el oeste en los 
medios de comunicación de masas, y el mito generado 
a partir de ellas conocido popularmente como «Salvaje 
Oeste». Todos ellos referentes nacidos fuera de la disci-
plina de la historia y de procedencia estadounidense.

Fig. 2. La Rendición de Bailén es un óleo reali-
zado en 1864 por el pintor español José Casado del 

Alisal.
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Fig. 3. Pintura de Frederic Remington 
(1861-1909).

Fig. 4. Captura de pantalla de Red Dead 
Redemption 2 (2018).
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Fig. 5. Pintura de Albert Bierstadt (1830-1902).

Fig. 6. Captura de pantalla de Red Dead 
Redemption 2 (2018).
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Fig. 7. Pintura de Robert S. Duncanson 
(1821-1872).

Fig. 8. Captura de pantalla de Red Dead 
Redemption 2 (2018).
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Fig. 9. Pintura de Mark Maggiori (2018).

Fig. 10. Captura de pantalla de Red Dead 
Redemption 2 (2018).
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Fig. 11. Imagen de El asesinato de Jesse James 
por el cobarde Robert Ford (2007).

Fig. 12. Captura de pantalla de Red Dead 
Redemption 2 (2018).
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El mercado de la obra no se ha limitado a Estados 
Unidos y ha logrado vender cientos de miles de unida-
des en tiendas europeas y asiáticas. Este es un factor que 
antes no ocurría. La memoria no tenía una pretensión 
de universalidad. Los cuadros antes expuestos no se de-
sarrollaron para ser divulgados como mediación maes-
tra global entre el ayer y el hoy. En cambio videojuegos 

Fig. 13. Fotograma de Centauros del
 Desierto (1961).

Fig. 14. Captura de pantalla de Red Dead 
Redemption 2 (2018).
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como Red Dead Redemption 2 si. Un hecho que ha tenido 
consecuencias interesantes.

El éxito de esta obra y su precuela ha provocado el 
desarrollo de videojuegos fuera de Estados Unidos con 
la misma temática y con la misma pretensión de recons-
truir el pasado y la memoria a través de la estética gene-
rada por los los títulos americanos. Sirva de ejemplo el 
videojuego polaco Call of  Juarez.

El videojuego polaco presenta las mismas imágenes 
y los mismos mensajes que Red Dead Redemption 2. No 
es un caso aislado. Existen muchos otros ejemplos, es-
pecialmente en lo que a la reconstrucción de la Segunda 
Guerra Mundial se refiere, que confirman este escenario: 
la formación de una memoria global cuyas fuentes son 
imágenes y mensajes nacionales a través de la reproduc-
ción estética y formal cuyo objetivo es alcanzar la renta-
bilidad, seducción y diversión global.

La reconstrucción de la memoria sirve, por tanto, para 
desarrollar videojuegos de contenido histórico que jus-
tifiquen y expliquen el presente, pero no para crear tí-
tulos que logren crear conocimiento sobre ese periodo 

Fig. 12. Captura de pantalla de Call of  Juarez: 
Gunslinger (2011).
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ni que traten de reparar problemas pasados o dar voz a 
las víctimas. Además, su rentabilidad está provocando la 
formación de una memoria global normalizada en base 
al hiperespectáculo.

Frente a la reconstrucción de la memoria se erige su 
construcción, de acuerdo a Reyes Mate:

El concepto de Konstruktion, sin embargo, connota la rup-
tura del hilo de Ariadna que explica la Rekonstruktion, o como 
dice Benjamon «supone una previa destrucción». Rompe la 
continuidad histórica. Veamos cómo. La Konstruktion alcanza 
el pasado no por el camino real de la tradición, de lo existente, 
sino mediante un salto al vacío (…). Al saltar hacia un pasado 
que no tiene conexión con el presente, hacemos presente algo 
nuevo. Esa presencia inédita es, por un lado, destrucción o 
crítica del presente-dado y, por otro, creación o apuesta por un 
presente nuevo (2008: 71).

Las microficciones históricas rompen el hilo de la 
memoria estética como consecuencia de su ruptura con 
los retrolugares canónicos del tiempo y el lugar elegi-
dos y consolidados mediante las mediaciones maestras 
más importantes. Venti Messi situa al jugador en un es-
cenario por completo diferente al acostumbrado en las 
ficciones videolúdicas ambientadas en la Segunda Gue-
rra Mundial más populares. Un camino que continúa un 
título comercial: el trabajo alemán Through the Darkest of  
Times (Paintbucket Games, 2020). Esta obra es una in-
teresante propuesta independiente que mezcla la estra-
tegia, la simulación y la aventura en un escenario poco 
conocido para el videojuego: los últimos coletazos de la 
Alemania de Weimar y los años de ascenso del nazismo, 
es decir, la década de 1930. La Segunda Guerra Mundial 
reconstruida en el videojuego se reduce a una imagen 
fija: aquello que ocurre en Europa occidental desde el 
verano de 1944 a la primavera de 1945. Sus responsables 
son conscientes de este hecho y así lo aclaran en una 
entrevista ofrecida a Gameindustry:



 62

Presura. Sumarios. 2020. Tomo II. Número I.  ISSN: 2444 - 3859. 

Los videojuegos no cuentan la historia completa y permi-
ten que los grupos neonazis recluten y crezcan en torno a las 
comunidades de jugadores, […] la Segunda Guerra Mundial es 
un evento que traumatizó a generaciones y quebró todos los 
tabúes de la civilización. Si bien los videojuegos no son res-
ponsables exclusivos de esta situación, actualmente hacen muy 
poco para enmendarla […] No debemos evitar la controversia 
y al mismo tiempo blanquear la Segunda Guerra Mundial y los 
crímenes de guerra […] Los juegos pueden y deben ser un par-
te importante de la conmemoración (Taylor, 2019).

El estudio alemán desea crear con su propuesta una 
memoria que ate al jugador al deber de recordar, que 
logre advertirlo sobre lo sucedido en el pasado y le ayude 
a encarar el futuro con herramientas cada vez más útiles. 
Through the Darkest of  Times desea formar parte de la con-
memoración de la guerra, asume el deber de recordar y 
avisa sobre el alzamiento de la intolerancia, el odio, la ra-
bia y la violencia en la política. Y lo que es más importan-
te, el estudio alemán desea afrontar su propio pasado, el 
pasado de su país a través del recuerdo, no normalizarlo 
ni convertirlo en espectáculo, sino en materia de conme-
moración y reflexión. Un objetivo que Reyes Mate asocia 
a la memoria: El deber de memoria cuestiona la identidad nacio-
nal de cada pueblo pero también la forma de construir la historia 
(2018: 17).

Estos dos títulos tratan de recuperar un pasado olvida-
do para traerlo al presente y obligar al jugador a reflexio-
nar sobre lo sucedido para transformar su pensamiento 
y acción, reorientado, tras la experiencia del videojuego, 
hacia la víctima.

El título noruego My Child Lebensborn (Sarepta Studios, 
2017) nos permite realizar un contraste práctico entre los 
conceptos de Rekonstruktion y Konstruktion de Benjamin 
al compararlo con el polaco My Memory of  Us (Juggler 
Games, 2019). Ambos comparten una serie de similitu-
des evidentes a nivel de producción y a nivel de conteni-
dos aunque difieren en cuanto al objetivo, reconstruir o 
construir la memoria. En los dos títulos los protagonis-
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tas son niños. En el primero el personaje principal es un 
progenitor soltero que debe lidiar con la educación y el 
crecimiento de su hijo, nacido durante la guerra con una 
pareja miembro de la ocupación alemana. Esta simple 
descripción ya se opone a todo lo representado en el 
videojuego histórico y de contenido histórico ambienta-
do en dicha época y rompe con el hilo de Ariadna de la 
memoria estética: hegemonía de lo militar, ausencia de 
niños o jóvenes, ocultamiento de la sociedad civil, etc. El 
reto, dentro de la partida, parte del momento en el que 
niño, o niña, acude al colegio y comienza a comprender 
su origen. Será en esta comprometida situación cuando, 
como padre del joven, el jugador deberá guiarlo cons-
truyendo un relato emocional que le ayude a superar los 
momentos de conflicto surgidos durante las horas de 
colegio.

Este hecho, el nacimiento de hijos durante la guerra 
en territorio ocupado, fue un problema que se extendió 
por todos los países participantes del conflicto, tanto 
Alemania como el resto de países ocupados por otros 
Estados como la URSS. Tal y como estudió Miriam Ge-
bhardt en su libro Crimes Unspoken: The Rape of  German 
Women at the End of  the Second World War el nacimiento 
de hijos ilegítimos como consecuencia de la violación de 
mujeres supuso un grave problema para muchos países, 
especialmente durante la época de posguerra en la que 
muchas mujeres fueron acusadas injustamente de con-
fraternizar con el enemigo. Un problema igual o más 
grave que el ocurrido en el Pacífico, donde muchas muje-
res fueron obligadas a prostituirse y convertirse en escla-
vas sexuales de los oficiales japoneses, como describen 
George L. Hicks e Iris Chang en sus obras respectivas 
The comfort women: Japan’s brutal regime of  enforced prostitution 
in the Second World War y La violación de Nanking: el holo-
causto olvidado de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto 
nos encontramos ante un problema bien documentado 
que ha pasado desapercibido hasta este momento por 
las grandes producciones y representaciones de la épo-



 64

Presura. Sumarios. 2020. Tomo II. Número I.  ISSN: 2444 - 3859. 

ca. Las violaciones y más aún, la educación y formación 
de los hijos nacidos como producto de esas violaciones, 
no han pasado a formar parte de la memoria estética 
del momento histórico a través de su transformación en 
retrolugares y, por lo tanto, no han sido tomadas nun-
ca en cuenta para crear obras con pretensión de literali-
dad histórica. Además de este problema existe un claro 
obstáculo de diseño para crear una obra que represente 
este pasado concreto bajo los auspicios de la diversión, 
la seducción y la rentabilidad. My Child Lebensborn es un 
raro ejemplo de memoria ejemplar que trata de advertir 
al jugador sobre el pasado complejo y complicado de un 
territorio con la intención de no olvidar lo sucedido para 
evitar que vuelva a suceder.

My Memory of  Us difiere del videojuego noruego en as-
pectos esenciales, el primero de ellos es en su apariencia 
ligada a la ciencia ficción y la fábula. El planteamiento del 
juego es sencillo, una niña debe rescatar a otro niño que 
recuerda a los representados como judíos en las produc-
ciones mediáticas sobre el hecho. Para hacerlo sorteará a 
los enemigos y resolverá distintos puzles que alejarán a 
la pequeña pareja del peligro. Este planteamiento guarda 
una profunda relación con el actual estado de la memoria 
de la Segunda Guerra Mundial en Polonia. En la escena 
polaca ha aparecido, junto con My memory of  us el título 
Warsaw (Paintbucket Games, 2019) y ambos representan 
la facilidad con la que la memoria puede transformar-
se. El segundo título representa a la ciudad de Varsovia 
como un núcleo de guerrilleros que luchan por expulsar 
a los alemanes de la ciudad. Ambos títulos representan la 
negación absoluta del antisemitismo polaco y su postura 
activa ante la ocupación alemana. Estas dos nuevas for-
mas de reconstruir el pasado han surgido recientemente 
de acuerdo a las nuevas leyes aprobadas por el gobierno 
polaco en los últimos años y sirven de puente entre el 
pasado y el presente, un caso muy diferente al de My 
Child Lebensborn, que dinamita los puntos trazados en la 
memoria oficial noruega sobre el conflicto. Estas nuevas 
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leyes prohíben terminantemente mencionar la responsa-
bilidad o corresponsabilidad polaca en los crímenes ale-
manes contra los judíos y son el resultado de un nuevo 
cambio en la percepción histórica del comportamiento 
polaco bajo la ocupación, enfocado ahora hacia su re-
presentación como héroes o mártires contra el fascismo.

Existen dos formar de recordar en el videojuego ac-
tual: aquella que provoca la confrontación con el pasa-
do, la Konstruktion, y aquella que provoca la satisfacción 
con el pasado, la Rekonstruktion. El videojuego es capaz 
de asumir y representar ambas, aquella que obliga a re-
flexionar y a recordar, y aquella que obliga a la diversión 
y la seducción. En nosotros está la decisión de premiar 
a una o a otra y de lograr, como mencionaban los crea-
dores de Through the Darkest of  Times, que el videojuego 
forme parte de la cultura de la conmemoración.
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Through the Darkest of Times
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La Segunda Guerra Mundial se ha perpetuado en 
nuestra memoria a través de los medios de comunica-
ción de masas. En torno a obras como Salvar al Soldado 
Ryan (Steven Spielberg, 1998), la serie Holocausto (Ge-
rald Green, 1978), la película La lista de Schlinder (Steven 
Spielberg, 1993) y la serie de televisión Hermanos de San-
gre (Steven Spielberg, 2001) se ha construido una me-
moria estética del conflicto a través de la pantalla que ha 
permeado y condicionado al videojuego de contenido 
histórico imprimiendo en él sus características principa-
les gracias al éxito de Medal of  Honor (DreamWorks Inte-
ractive, 1999) y Call of  Duty (Treyarch, 2003).

Las grandes producciones más reconocidas por el pú-
blico ambientadas en el conflicto cuentan con un forma-
to audiovisual espectacular, ligero e instantáneo y una 
elaboración condicionada por la seducción, la diversión 
y la rentabilidad asentada sobre fuentes extraídas de la 
memoria estética del conflicto. Todas ellas repiten los 
mismos retrolugares, mensajes e imágenes recurrentes 
de la memoria estética que sirven para situar al jugador 
en el tiempo y en el espacio. El espacio predilecto es 
el territorio francés ocupado por Alemania entre Nor-
mandía y la región de las Ardenas de Bélgica entre el 
verano de 1944 y la primavera de 1945. El papel de per-
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sonaje protagonista lo interpreta un soldado-ciudadano 
estadounidense convertido en héroe gracias a la pericia 
con las armas y su sentimiento patriótico. El enemigo 
fundamental de la partida será la organización de las SS 
y la Wehrmacht se presentará como un enemigo regular 
forzado por las consecuencias y el contexto a luchar por 
Alemania. No se mostrará a la audiencia ninguna razón 
para la guerra, tan solo estarán presentes los métodos 
empleados por los enemigos, que representan el mal ab-
soluto. A la vez se ocultarán todos los crímenes de guerra 
y genocidios perpetrados durante el conflicto. El fin de 
los enemigo será la destrucción irracional del status quo 
imperante. Se les negará la palabra a los contrarios y su 
papel consistirá en ser abatidos por las armas del per-
sonaje protagonista. Todos estos retrolugares se repiten 
en las grandes producciones ambientadas en la Segunda 
Guerra Mundial. Venti Mesi y Slava and the Wolf, en cam-
bio, rompen todos y cada uno de estos retrolugares y 
logran componer una memoria alterna a la oficial repre-
sentando los recuerdos de las víctimas de la contienda y 
dando voz a los silenciados.

Venti Mesi quiebra todo lo establecido en cuanto a di-
seño y características visuales, también al ser una obra 
gratuita desarrollada con financiación gubernamental 
rompe con el condicionante de la rentabilidad, sin em-
bargo su aspecto más relevante es la ruptura de la memo-
ria estética del conflicto. No solo se aleja del escenario 
dominante, la Francia ocupada por Alemania entre 1944 
y 1945, sino que aporta toda una serie de elementos nue-
vos y originales para el medio del videojuego histórico o 
de contenido histórico. Venti Mesi ofrece veinte pequeñas 
historias entre las que se encuentran dos que se nos anto-
jan claves: en la primera de todas un sargento habla con 
un soldado sobre el final de la guerra en Italia durante el 
año 1943 y cómo el conflicto va a mantenerse durante 
dos años más en la península Itálica como consecuen-
cia del establecimiento de la República de Saló y la con-
versión del Tercer Reich en enemigo, y la segunda está 
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protagonizada por un soldado alemán charlando con un 
joven italiano de fútbol, conversación que nos permite 
igualarlos y asentar sus similitudes. Estas dos pequeñas 
tramas destruyen todo lo establecido por títulos los más 
reconocidos.

Venti Mesi

En la primera historia el equipo de desarrollo We Are 
Muesli introduce un elemento clave: el debate sobre los 
costes humanos del conflicto y  la reflexión sobre el len-
guaje de la guerra, algo nunca visto con anterioridad en 
un videojuego. La conversación gira sobre los términos 
empleados para referirse a los “amigos”, es decir, a los 
nuevos países aliados de Italia tras 1943 y al sacrificio 
de muchos hombres y mujeres por una causa que, en la 
mayor parte de las ocasiones, les resultaba ajenas. Tal y 
como expresó Paul Fussell en su libro Tiempo de guerra: 
conciencia y engaño durante la Segunda Guerra Mundial, la ma-
yoría de los soldados que participaron en la guerra no 
lo hicieron motivados por la ideología o el patriotismo:

La guerra era simplemente “un trámite desagradable por el 
que había que pasar”. Quienes estuvieron en la guerra coin-
cidirían con esa definición de Melvyn Bragg. La guerra pare-
cía tan vacía de contenido ideológico que poco podía decirse 
sobre sus fines políticos que tuviera sentido política o inte-
lectualmente, sobre todo después de que la Unión Soviética 
se sumara a la gran cruzada contra lo que, hasta entonces, se 
había estigmatizado como totalitarismo.

Este pasaje es el que se ve expresado a la perfección 
en las dos primeras historias de Venti Mesi. La guerra no 
tiene sentido y enfrenta a personas muy similares por ra-
zones que, en muchas ocasiones, escapan a la compren-
sión de los soldados. En todos los títulos comerciales 
este hecho se oculta deliberadamente y en su lugar se 
ofrece un relato claro y simplista que sirve para interpre-
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tar la guerra en base a un propósito definido, un signifi-
cado evidente y bajo la apariencia de una lucha digna, en 
otras palabras, se interpreta y representa como la “guerra 
buena”. Venti Mesi estalla esta interpretación y arroja luz 
sobre los costes individuales de la guerra poniendo nom-
bre y apellidos a aquellos que lucharon, y murieron, en 
ella.

En muchos títulos, como Battlefield V o Call of  Duty: 
WWII, la muerte no tiene consecuencias y el soldado no 
sufrirá ningún tipo de cambio tras haber pasado por la 
guerra. Ésta es una característica básica de los juegos de 
guerra más populares. En cambio, en Slava and the Wolf  
toda la partida gira en torno a las consecuencias psicoló-
gicas de la guerra sufridas por un soldado soviético. La 
partida, inferior a los cinco minutos de duración, sitúa 
al jugador en un bosque mientras camina en línea recta. 
Durante su camino le asedian cientos de frases que le 
recuerdan lo sucedido y su papel en la guerra. Esta re-
flexión acerca de lo acaecido rompe por completo con 
los retrolugares aceptados de la memoria estética de la 
guerra en el videojuego en la que, una vez terminada la 
guerra, el soldado desaparece y nada sabemos más de él.

Slava and the Wolf

Ambos títulos, Venti Mesi y Slava and the Wolf, basan su 
propuesta en historias protagonizadas por civiles o sol-
dados lejos del frente. Ambos obligan al jugador a recor-
dar y ambos advierten sobre el peso de lo sucedido. Una 
intención muy diferente a la de los títulos más reconoci-
dos ambientados en ese momento histórico, títulos que 
tratan de divertir, seducir y ser rentables, como recor-
daba el productor ejecutivo de Battlefield V Aleksander 
Grøndal: “we’ll always put fun over authentic”. Call of  Duty 
WWII, en cambio, si hace hincapié en la búsqueda de la 
autenticidad histórica y reafirma su objetivo de recuer-
do representando el genocidio sufrido por la comunidad 
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judía bajo el Tercer Reich. Durante una entrevista los 
responsables del título situaron este objetivo, el deber de 
recordar, como una de sus principales aspiraciones. El 
Holocausto que aparece representado en Call of  Duty: 
WWII queda muy lejos de este objetivo. Los trabajado-
res de Sledgehammer Games se limitaron a reproducir 
de manera literal la memoria estética del conflicto ya 
presente en los medios de comunicación del país nor-
teamericano.

De acuerdo Shlomo Sand en su libro La historia del 
siglo XX en pantalla, la televisión, la imagen mediática en 
general, se ha convertido en la principal fuente de co-
nocimiento del ciudadano medio sobre el Holocausto y 
los horrores perpetrados por el régimen nazi. Esta situa-
ción ha provocado el nacimiento de una memoria esté-
tica referida al acontecimiento que debe ser reproducida 
literalmente para asegurar la semejanza con lo ocurrido. 
Una memoria que se reproduce con rapidez y se amplía 
con un ritmo de dos películas u obras mediáticas al año, 
una producción muy abultada que no ha logrado pro-
fundizar ni mejorar el conocimiento que se tiene sobre 
el suceso. Aquel que juegue a Call of  Duty: WWII no va 
a conocer nada nuevo sobre el nazismo, sobre su éxito 
y sobre los horrores que cometió y por qué los cometió. 
Tampoco le va a obligar a recordar ya que no muestra 
nada. El jugador va a disfrutar de un parque de atraccio-
nes revestido de valores estadounidenses.

Esta tímida representación del genocidio en Call of  
Dutty WWII guarda entonces relación con las caracte-
rísticas referidas a la memoria, a la memoria estética y a 
los retrolugares como principales culpables de la repro-
ducción de mitos en los medios de comunicación de ma-
sas. La intención de recordar recae en un doble objetivo: 
asemejarse a mediaciones maestras anteriores que logren 
reforzar la pretensión de literalidad histórica del produc-
to y perpetuar una memoria útil, una americanización 
del Holocausto, como bien mencionaba Sánchez-Bios-
ca en su libro Cine de historia, cine de memoria, que sirva 
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para enseñar los valores tradicionales estadounidenses. 
Porque el Holocausto, en Estados Unidos, ha servido a 
otros objetivos diferentes, tal y como explica Enzo Tra-
verso en su libro El Pasado: instrucciones de uso:

El Holocausto, dice [Novick], ha sido “nacionalizado” y 
transformado en vector de una política de la memoria particu-
larmente olvidadiza de los crímenes en los que Estados Unidos 
no participó como el liberador sino, antes bien, como el perse-
guidor. “Instituir un museo que narre ese gran crimen que fue 
la esclavitud de los africanos en los Estados Unidos significaría 
recordar que el mal estaba allí, y del que los Estados Unidos 
[…] están exentos”. El hecho de que este país, como todos los 
demás, tiene un pasado trágico, no concuerda mucho con la 
confianza fundadora, siempre poderosa, en el destino excep-
cional estadounidense. En los Estados Unidos, agrega Novick, 
“la memoria del Holocausto es tan banal, tan inconsecuente, 
que no es verdaderamente una memoria”, precisamente por-
que es consensual, está desconectada de las divisiones reales de 
la sociedad estadounidense, es apolítica.

La memoria sobre el Holocausto de Call of  Duty: 
WWII es apolítica, no va a escandalizar a nadie, sin em-
bargo existe, está representada. Una decisión por com-
pleto diferente a  la llevada a cabo por  Venti Mesi y Slava 
and the Wolf. En ambos la construcción de la memoria es 
incómoda y logra su objetivo: recodar y advertir sobre lo 
sucedido con la esperanza de que no vuelva a suceder. 
No representan el pasado como un parque de atraccio-
nes sino como un ejemplo y una advertencia para el pre-
sente, ambos títulos leen la historia a contrapelo.
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Red Dead Redemption 2
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En la primera escena de Red Dead Redemption 2 (Roc-
kstar, 2018) se encuentran todos los retrolugares que 
conforman la memoria del Salvaje Oeste. El espíritu de 
frontera, el individualismo, la violencia y la naturaleza. 
El espíritu de frontera está presente en la posibilidad 
acabar con la vida de cualquiera y que nada suceda. En la 
ilegalidad como norma. Las primeras palabras que abren 
el videojuego así lo manifiestan: By 1899, the age of  out-
laws and gunslingers was at an end. American was becoming a 
land of  laws. Even the West had mostly been tamed. A few gangs 
still roamed but they were being hunted down and destroyed. El 
Salvaje Oeste comenzaba a convertirse en un terreno de 
leyes pero todavía no había llegado ese día, algunas ban-
das desafiaban el imperio de la ley y mantenían su espíri-
tu de frontera. Bandas lideradas por héroes individuales 
como Arthur Morgan mantenían la memoria del Salvaje 
Oeste vivo. Robaban y luchaban para lograr mantener su 
independencia y su supervivencia cada vez más asediada 
por las leyes del país y los agentes federales. Tal y como 
nos deja claro Red Dead Redemption 2 desde el primer mo-
mento, la vida de los forajidos, la vida del héroe, Arthur 
Morgan, es violenta y uno de los mayores peligros que le 
rodea es la naturaleza. La tormenta de hielo y nieve del 
comienzo así lo atestigua.

La redención de los centauros rojos: La 
memoria estética de Red Dead 
Redemption y el Salvaje Oeste.

Alberto Venegas Ramos.

Publicado el 23 de diciembre de 2019.

Profesor de CCSS. Doctorando en Historia y Videojue-
gos por la Universidad de Murcia. Director de Presura. 

Miembro del proyecto Historia y Videojuegos 2.0.
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La formación de la memoria 
estética del Salvaje Oeste.

El mito del Salvaje Oeste basado en estos cuatro re-
trolugares nació en la cultura de masas estadounidense. 
El clásico estudio de Peter C. Collins y John E. O´Con-
nor sobre el Oeste lo deja claro: para los estadouniden-
ses, este mito no se entiende sin una pantalla delante. Su 
origen, y la consolidación de sus temas es tan antigua, 
casi, como el propio cine e incluso anterior. Las pinturas 
de Frederick Remington (1861-1909) y toda la escuela 
pictórica de las Rocky Mountain ya nos sumergen en las 
historias protagonizadas por forajidos, indios y agentes 
de la ley. Pinturas que dieron color a las letras de James 
Fenimore Cooper (1789-1851), quien ya nos hablaba del 
miedo a perder el espíritu de frontera, la idea sobre la 
que pivota toda la trama del juego de Rockstar, o la rela-
ción salvaje entre hombre y naturaleza que podemos en-
contrar en Henry David Thoreau (1817-1862), también 
presente en Red Dead Redemption 2. Novelas y temas po-
pularizados por las posteriores novelas baratas de Zane 
Grey (1872-1939). Pero, para la pantalla, fue la película 
The Great Train Robbery (1903) la que estableció las cuatro 
características que antes hemos mencionado: el espíritu 
de frontera, la individualidad, la violencia y la naturale-
za. Una estética fijada y consolidada como género pro-
pio por John Ford, cuyas obras se consideran el canon 
del género y la referencia a la hora de construir lo que 
ha dado en llamarse westerns. La primera escena de Red 
Dead Redemption 2 es un claro homenaje a su película The 
Searchers (1956) y la conocida escena de John Wayne, el 
vaquero por antonomasia, ante la puerta del salón con la 
inmensidad del Oeste tras sus espaldas.

El reconocido historiador Eric Hobsbawm incluye 
al cowboy dentro de la categoría de tradición inventada 
caracterizada por dos motivos enfrentados, naturaleza 
contra civilización y libertad contra constricción social. 
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Precisamente es éste el núcleo narrativo de la saga Red 
Dead Redemption. Y va más allá, Hobsbawm establece dos 
tipos de personajes principales para este Salvaje Oeste, 
los exploradores o visitantes que buscan algo que no se 
puede hallar en otro lugar; y hombres que, en esos pá-
ramos, han establecido una simbiosis con la naturaleza 
y ninguno de los dos traen consigo el mundo moderno, 
sino la resistencia a éste armados con pertrechos de ese 
mundo y con conciencia de sí mismos.

Este nuevo género, el western, no dejó nunca de ex-
pandirse y llegó a todas las manifestaciones culturales 
tanto dentro de Estados Unidos como fuera. Buena 
prueba de ellos son los spaghetti western del director italia-
no Sergio Leone. De acuerdo a Collins y O´Connor, la 
razón de su éxito se debe a la relación que existe entre 
este género y el carácter estadounidense. La frontera, de 
acuerdo al pionero ensayo de Henry Nash Smith, iguala-
ba a la humanidad. La naturaleza no entendía de riqueza, 
aristocracia, poder o influencia. Para cazar un conejo no 
sirven los títulos nobiliarios. Este espíritu democrático 
y darwinista de la supervivencia del más apto entre los 
iguales es la clave sobre la que se sustenta todo lo demás. 
Sam Peckinpah era consciente de este hecho, y cuando 
terminó de rodar Grupo Salvaje (1974) afirmó: “I know it’s 
an anachronism. I know it’s fascist. I know it’s sexist. I know it’s 
evil and out of  date. But, God help me, I love it so”.

La memoria estética del 
Salvaje Oeste en el videojuego.

El western no tardó en llegar al videojuego. En 1971 
aparecía para los ordenadores personales Apple II y 
Commodore 64 el icónico título The Oregon Trail y tres 
años más tarde, esta vez para la videoconsola Famicom y 
NES, Wild Gunman. En estos dos primitivos videojuegos 
se encuentra todo el mito del Oeste que va a desarrollar-
se posteriormente en el medio. El espíritu de frontera 
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Fig. 1. Caputra de pantalla de 
The Oregon Trail (1971).

Fig. 2. Captura de pantalla de Red Dead 
Redemption 2 (2018).
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en The Oregon Trail, un grupo de pioneros y colonos que 
atravesaban el Salvaje Oeste para mejorar su estatus, para 
comenzar desde cero y poder prosperar en una nueva tie-
rra. Sin embargo, para alcanzar su destino manifiesto, de-
bían atravesar una tierra llena de peligros y enfermedades 
que podían acabar con su vida de la manera más lamenta-
ble posible. En cambio, Wild Gunman no ofrecía un viaje 
sino un solo momento, el disparo del héroe solo ante el 
peligro. Duelos al sol que hacían de la violencia armada 
su máximo reclamo. Frontera, individualidad, violencia y 
naturaleza.

El género siguió su camino durante todas las décadas 
posteriores. Cada año aparecían nuevos títulos que seguían 
estos dos caminos, la aventura del pionero o la violencia 
del pistolero. Hasta 1982. En 1982 apareció un nuevo jue-
go que representaba otra realidad de la colonización del 
oeste americano no incluida en el mito del Salvaje Oeste, 
la violencia perpetrada contra los pueblos nativo ameri-
canos, Custer´s Revenge. Este título, pirata y lanzado en la 
videoconsola Atari 2600 sin el permiso de sus creadores, 
permitía al jugador, interpretando una versión libre del 
general estadounidense George Armstrong Custer, mi-
litar derrotado por una alianza de indios Lakota, Dako-
ta, Cheyenne y Arapaho en la batalla de Little Bighorn 
(1876), violar a una indígena norteamericana atada a un 
poste. Custer Revenge fue un título salvajemente racista 
y clasificado como pornográfico. Debido a su temática el 
título despertó un sinfín de críticas contrarias a su con-
tenido e incluso llego a prohibirse en Oklahoma. En sus 
ataques al título destacaron dos, la violencia y la agresión 
sexual perpetrada contra una mujer indefensa y la repre-
sentación racista de la comunidad indígena norteamerica-
na. El videojuego western acababa de conocer hasta donde 
podía llegar, cuál era su límite en la representación del 
mito del Salvaje Oeste. Desde este momento el western se 
representó en el videojuego revestido de una épica vacía y 
ligera donde el genocidio llevado a cabo contra la pobla-
ción indígena nunca tuvo lugar.
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Los videojuegos ambientados en el Salvaje Oeste fue-
ron decayendo con el tiempo, al mismo tiempo que lo 
hacía en la televisión, el cine, la literatura, el cómic y las 
conmemoraciones oficiales. Sus temas y estructuras se 
adaptaron a otros espacios. Pero entonces sucedió el 11 
de septiembre. Los terribles atentados a las Torres Ge-
melas durante el 11 de septiembre revivió el interés por 
el Salvaje Oeste. Susan Faludi, en su libro La pesadilla 
terrorista: Miedo y fantasía en Estados Unidos después del 11-S 
publicado en 2007, e ilustrado en España con una ima-
gen de George W. Bush vestido de cowboy, nos habla de 
este tema y confirma, tras el riguroso estudio de las res-
puestas culturales al atentado, el regreso del vaquero. Se-
gún la autora el discurso del Salvaje Oeste era pertinente, 
de nuevo, en mundo post 11/S. Los estadounidenses de-
bían llevar la civilización a los páramos que existían más 
allá de sus fronteras, páramos donde habitaban salvajes 
que amenazaban su existencia.

La memoria estética 
de Red Dead Redemption.

Este interés revivido por el Salvaje Oeste se dejó no-
tar en todos los medios culturales de masas a través de 
la publicación de nuevas películas, series de televisión, 
cómics, novelas y, por supuesto, videojuegos. Durante la 
primera década del siglo XXI aparecieron nuevos títulos 
que consiguieron revivir el interés por el género, Wild 
Arms 3 (2002), Wild Arms Alter Code: F (2003), Red Dead 
Revolver (2004), Gun (2005), Oddworld Stranger´s Wrath 
(2005), God Hand (2006), Call of  Juarez (2006), etc., hasta 
llegar a 2010 y el nacimiento de Red Dead Redemption. Un 
discurso muy presente en la obra de Rockstar. En los 
primeros momentos del videojuego podemos escuchar 
a un predicador en referencia a la misión civilizadora de 
Estados Unidos:
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Lo que debe recordar, querida, es que hemos sido traídos 
aquí para difundir la palabra. Y la palabra y la civilización, son 
lo mismo. Ellos son los regalos. Es la oportunidad que tene-
mos, la oportunidad de vivir entre personas que son decentes 
y que no se matan entre sí, y que te dejen rezar en paz.

Red Dead Redemption fue la secuela espiritual del jue-
go de 2004, Red Dead Revolver. Rockstar San Diego tra-
bajó en él durante cinco y fue publicado por Rockstar. 
Este título presentaba un sistema de juego muy similar 
a la gran obra de la empresa, Grand Theft Auto. Estas 
dos tendencias, las mecánicas de disparo y control del 
personaje de Red Dead Revolver y el alcance, tamaño y 
detalle de Grand Theft Auto, fueron las que conforma-
ron el nivel de diseño de Red Dead Redemption, todo ello 
envuelto dentro del mito del Salvaje Oeste durante sus 
últimos años de vida, las primeras décadas del siglo XX. 
De acuerdo a Christian Cantamessa, creador de la histo-
ria y los personajes del juego, la decisión de enmarcarlo 
en este periodo se debió a un deseo de diferenciación. 
Según Dan Houser, vicepresidente creativo de Rockstar 
Games, esta contextualización nacía de la necesidad de 
poder contar con elementos modernos como trenes o 
explosivos. Ambos afirmaron que uno de sus objetivos 
eran representar una historia distanciada de las grandes 
mediaciones maestras del periodo pero contando con 
todos los retrolugares conocidos del periodo. Para lle-
varlo a cabo tomaron dos decisiones: la primera, acudir a 
las novelas de Cormac McCarthy, especialmente las tres 
que conforman la Trilogía de la frontera (1992-1998), y a 
películas como Sin Perdón (1992) para armar narrativa-
mente el videojuego, y la segunda, acudir a los lugares 
comunes del western más popular para relacionar su tí-
tulo con las mediaciones maestras del mito del Salvaje 
Oeste. Tal y como Cantamessa afirma:

Dicho esto, una cosa en la que trabajamos muy duro fue 
tratar ofrecer un gameplay que cubriera todos los momentos 
clásicos del western, escenas que recuerdas de años de pelícu-
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las y televisión, pero que nunca habías experimentado como 
juego: cosas como duelos mexicanos, usar el lazo para capturar 
caballos o bandidos, conducir diligencias, domar caballos sal-
vajes, montar a caballo con la caballería, volar puentes, cazar 
búfalos o huir de un oso salvaje. Queríamos que este juego 
fuera más allá de los grandes tiroteos para ofrecer una expe-
riencia western completa tanto en el juego como en la acción 
y la atmósfera.

Cantamessa quiso aprovechar la tradición de un gé-
nero tan popular como el western para sus pretensiones 
de literalidad histórica, no desde el punto de vista de las 
fuentes sino desde el punto de vista de la estética. Una 
decisión común en la producción de videojuegos histó-
ricos y que sirve para consolidar retrolugares, momentos 
del pasado percibidos como ciertos no por su veracidad 
histórica sino por su similitud con otras obras ambienta-
das en el mismo momento histórico consideradas para-
digmas o mediaciones maestras. Sirva de ejemplo la ban-
da sonora de Red Dead Redemption. Durante los primeros 
compases de su primer tema. Born Unto Trouble, podemos 
escuchar silbidos, pero no unos silbidos cualquiera, sino 
unos silbidos que irremediablemente va a transportar al 
jugador a los primeros compases de la música creada por 
Ennio Morricone para El bueno, el feo y el malo (1968). 
El trabajo que realizó el grupo de rock sureño instru-
mental Friends of  Dean Martinez para la banda sonora 
del videojuego fue precisamente esta, reinterpretar las 
bandas sonoras de los grandes clásicos cinematográficos 
del género. Y no es la única reinterpretación, todo el vi-
deojuego se encuentra plagado de referencias, guiños y 
homenajes a los referentes del western. Esta serie de de-
cisiones tratan de activar la memoria estética del jugador 
y relacionar el videojuego con el resto de producciones 
culturales ambientadas en dicho periodo histórico para, 
de esta manera, lograr una mayor pretensión de litera-
lidad no en cuanto a la veracidad del momento sino en 
cuanto a su relación con los grandes referentes en la cul-
tura de masas.
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La crítica recibió a Red Dead Redemption con un largo 
aplauso. Sus valoraciones destacaron la creación de un 
«mundo abierto» veraz y capaz de simular la experiencia 
de las tres esferas icónicas del Salvaje Oeste, la frontera, 
los territorios del norte y el antiguo México. El escenario 
fue alabado por su parecido, precisamente, a los paisajes 
cinematográficos de los grandes referentes del clásico. 
Y entre las mecánicas y posibilidades del diseño del jue-

Fig. 3. Captura de pantalla de Red 
Dead Redemption (2010).

Fig. 4. Fotograma de la película 
El bueno, el feo y el malo (1968).
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go, los disparos, la reputación y el control del caballo se 
elevaron por encima del resto. En resumidas cuentas, la 
crítica alabó la similitud, en forma de videojuego, con las 
grandes cintas del género, especialmente las rodadas y 
publicadas durante la década de los años 60 consideradas 
como la cima del western.

El público también le dio su favor al título de Rocks-
tar. Durante las primeras semanas a la venta consiguió 
vender más de 1,5 millones de unidades y en 2015 había 
conseguido distribuir 14 millones de unidades. Este éxito 
económico suele contener dos consecuencias, la primera 
es la aceptación del diseño y la narrativa del videojuego 
por parte de la audiencia, y la segunda, el establecimiento 
de un referente al que tratar de alcanzar por sus competi-
dores. Sin embargo, valga la excepción, esto no sucedió. 
Entre la primera entrega de la saga y la segunda no hubo 
más ejemplos a considerar. Ante esta situación cabría 
preguntarse el porqué. De acuerdo a Cantamessa:

Simplemente no es posible crear un juego como Red Dead 
Redemption, al cual consideramos la forma correcta de abordar  
el Oeste Americano hasta este momento. El título es el primer 
juego de mundo abierto en un entorno rural, el primer juego 
que logra presentar mecánicas acordes a este entorno como 
caballos, lazos, diligencias y una gran variedad de animales, y 
ha costado una gran cantidad de trabajo conseguirlo y que este 
contenido funcione. En cualquier tipo de historia western, ya 
sea un libro, una película o un juego, es el paisaje, el estado de 
ánimo de los personajes y la naturaleza implacable del entorno 
las características básicas para la credibilidad y el éxito general 
de la experiencia. Por un lado, el alcance del entorno debe ser 
épico para estar a la altura de las expectativas del Salvaje Oes-
te, y debe estar lleno de oportunidades y descubrimientos. Por 
suerte para nosotros, esta es una de nuestras fortalezas, siem-
pre hemos creído que los mundos mismos son tan importantes 
para nuestros juegos como los personajes o la historia, y que 
todos estos ingredientes deben combinarse con el juego para 
hacer de este algo realmente especial. Esto, simplemente, no 
podría haberse hecho hace un par de años, y mucho menos con 
el hardware anterior.
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La inversión realizada por Rockstar en su producto 
fue inalcanzable para muchas empresas. Dedicar tantos 
recursos y tiempo, además de imponer una draconiana 
ética de trabajo, es un imposible para un estudio medio. 
Esta situación es una excepcionalidad en el mundo del 
videojuego, donde se premia la velocidad en el desarro-
llo y el lanzamiento continuo de iteraciones, expansiones 
y contenido descargable para mantener al usuario perpe-
tuamente interesado en su marca. Sin embargo Rockstar 
ha apostado por otro modelo de negocio con tiempos 
largos donde los apartados multijugador son los encar-
gados, a partir de Red Dead Redemption y Grand Theft Auto 
V (2013) de mantener el interés de sus usuarios hasta el 
lanzamiento del próximo gran producto. Y también es la 
razón, la causa, que explican los ocho años de desarrollo 
de Red Dead Redemption 2 (2018).

La trama del título de Rockstar giraba en torno a te-
mas clásicos del género western, de acuerdo a Dan Hou-
ser, la lucha entre el individuo y la sociedad:

El juego se trata, desde nuestra perspectiva, de este movi-
miento, desde un tipo de libertad violenta a una situación de 
control estatal abierto; el movimiento del individuo a un colec-
tivo más grande donde tienes mucho menos control individual 
sobre tu vida. , (…). Si tiene ese control o no, no está claro, 
pero creo que el movimiento desde un momento primitivo 
hasta un momento en el que podemos ver enormes paralelos 
con nuestro propio tiempo es lo que nos pareció interesante 
de ese período.

La defensa del individualismo y la individualidad fren-
te a la injerencia del Estado es un clásico de los tópicos 
estadounidenses y uno de los temas estrellas de la me-
moria del Salvaje Oeste. Un mito que ha logrado resu-
citar durante los últimos años y se encuentra más pre-
sente que nunca en nuestra sociedad. Pero más allá de 
esto Rockstar trata, junto con la saga Grand Theft Auto, 
de ofrecer un fresco de la historia estadounidense ba-
sada en dos momentos, el supuesto origen del sueño 
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americano, el hombre hecho a sí mismo, y el momento 
cumbre de ese sueño, las últimas décadas del siglo XX y 
comienzos del XXI, donde, en los últimos Grand Theft 
Auto, especialmente la cuarta entrega, nos muestran las 
pesadillas que pueden emerger del sueño americano.

Red Dead Redemption fue, bajo todas las luces y a to-
dos los niveles, un éxito. Las críticas, las ventas y la rein-
terpretación de un escenario tan conocido en un video-
juego formalmente intachable aseguró su continuación 
como marca. Primero con una expansión que incorpo-
raba el elemento zombi al videojuego y, segundo, con la 
inclusión y desarrollo de un apartado multijugador. Sin 
embargo tuvieron que pasar algunos años hasta el naci-
miento de su secuela, Red Dead Redemption 2.

La memoria estética de 
Red Dead Redemption 2.

La idea que dio forma a la nueva entrega de la saga 
fue la banda. Rockstar rompía, en una ínfima parte, la 
individualidad reinante del género para tratar de narrar 
la historia de un grupo de forajidos, La Banda de Dutch 
Van der Linde, a través de los ojos de uno de sus compo-
nentes, Arthur Morgan. Sin embargo esta idea cobraba 
forma bajo un manto mayor descrito nada más comen-
zar la partida, el contrato social: By 1899, the age of  outlaws 
and gunslingers was at an end. American was becoming a land of  
laws.

Para dar materia a esta idea Rockstar contó con el tra-
bajo de más de 2.000 trabajadores. Todos los estudios 
internos de la empresa estadounidense se reunieron bajo 
un mismo techo para afrontar este desafío. Un desafío 
que acabó por explotar en forma de polémica cuando 
Dan Houser comentó en las redes sociales que los em-
pleados de Rockstar contaban con jornadas de más de 
100 horas semanales, aunque no tardaron en matizar sus 
palabras afirmando que atenía, tan solo, a un pequeño 
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grupo de la plantilla y solo al final del proceso de pro-
ducción.

Una vez elaborado el núcleo sobre el que iban a le-
vantarse todas las demás facetas del juego y estructura-
do la plantilla de trabajo comenzaron los esfuerzos para 
envolver, artística y formalmente, los cimientos plantea-
dos. Para la envoltura artística Rockstar decidió abrir un 
nuevo camino en Red Dead Redemption 2, no acudir a pe-
lículas para construir sus espacios virtuales. De acuerdo 
al director artístico del juego Aaron Garbut:

En general, no buscábamos inspiración en el cine o el arte 
(…) Estábamos construyendo un lugar, no una representación 
lineal o estática, así que mientras en el pasado habíamos mi-
rado a ambos, ya no parecía tan necesario ni relevante. No es-
tamos construyendo una experiencia pasiva. […] Numerosos 
sistemas en nuestra iluminación, cámaras, clima y hora del día 
se unen con las acciones del jugador, el mundo y los personajes 
que hemos construido para crear algo único y en constante 
cambio.

Sin embargo esta afirmación no es totalmente cierta 
debido al claro homenaje que supone Red Dead Redemp-
tion 2 a la estética del Salvaje Oeste. Wendy Ikemoto, 
académica de la American Art at the New York Historical 
Society, respondía a estas afirmaciones de Garbut a través 
de la presentación de paralelismos entre las diferentes 
pinturas del paisajismo norteamericano y escenas con-
cretas del videojuego donde la semejanza con las obras 
de Albert Bierstadt, C.M. Russell, N.C. Wyeth, John Sin-
ger Sargent o toda la escuela de arte de las Rocky Moun-
tain eran más que evidentes.
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El espacio envuelto por estos magníficos paisajes se 
dividió en cinco estados inventados, Nuevo Hannover, 
Ambarino, Lemoyne, Nuevo Austin y West Elizabeth. 
Cada uno de estos nuevos estados contiene las distin-
tas representaciones naturales del mito del Salvaje Oes-
te. La naturaleza salvaje y los asentamientos indios de 
Ambarino, la explotación industrial del Oeste de Nuevo 

Fig. 5. Pintura de Frederick Remington
 (1861-1909).

Fig. 6. Captura de pantalla de Red 
Dead Redemption 2 (2018).
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Hannover, las plantaciones y el algodón de Lemoyne, 
los bosques y las anchas llanuras de West Elizabeth y la 
región desértica de Nuevo Austin donde se encuentra 
la frontera. Este espacio virtual adaptado del mito del 
Salvaje Oeste unida a la estética pictórica del Oeste y el 
tema central, la libertad del individuo frente al Estado, 
son los tres componentes claves de Red Dead Redemption 
2, pero no son los únicos.

Red Dead Redemption 2 no huye de estos fundamentos, 
así como tampoco de la estética y los temas predomi-
nantes en el mito. El juego reproduce todos los tópicos 
del género. El pasado se convierte en un teatro de la me-
moria donde se representa el mito del Salvaje Oeste de 
la forma más literal posible y el resultado es, de acuerdo 
a Dan Houser una:

…experiencia perfecta, que se siente real en un mundo que 
parece real, un homenaje interactivo a la experiencia rural esta-
dounidense. [Es] un vasto mosaico de cuatro dimensiones en 
el que la cuarta dimensión es el tiempo, en el que el mundo se 
desarrolla a tu alrededor, dependiendo de lo que hagas.

Una experiencia perfecta que parece real, un homena-
je a la experiencia rural estadounidense de comienzos del 
siglo XX. Una reconstrucción fotorrealista e interactiva 
de los últimos días del Oeste. El título no trata de servir 
de ejemplo sino de homenaje, y es en este punto donde 
encontramos la mejor definición del recuerdo literal del 
pasado norteamericano. En el título no existen situacio-
nes problemáticas que pudieran convertirse en críticas 
con el pasado, como por ejemplo la exterminación de 
los pueblos indígenas americanos, una acción que pa-
rece haberse borrado de la memoria estadounidense a 
favor de otros genocidios alejados de Estados Unidos, 
como el judío durante la Segunda Guerra Mundial, tal y 
como explica Traverso a través de la obra de Peter No-
vick The Holocaust in the American Life (1999):
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El Holocausto, dice [Novick], ha sido “nacionalizado” y 
transformado en vector de una política de la memoria particu-
larmente olvidadiza de los crímenes en los que Estados Unidos 
no participó como el liberador sino, antes bien, como el perse-
guidor. “Instituir un museo que narre ese gran crimen que fue 
la esclavitud de los africanos en los Estados Unidos significaría 
recordar que el mal estaba allí, y del que los Estados Unidos 
[…] están exentos”. El hecho de que este país, como todos los 
demás, tiene un pasado trágico, no concuerda mucho con la 
confianza fundadora, siempre poderosa, en el destino excep-
cional estadounidense. En los Estados Unidos, agrega Novick, 
“la memoria del Holocausto es tan banal, tan inconsecuente, 
que no es verdaderamente una memoria”, precisamente por-
que es consensual, está desconectada de las divisiones reales de 
la sociedad estadounidense, es apolítica.

La memoria literal del título de Rockstar Games está 
limada para no provocar cortes. El estudio de desarrollo 
ha recuperado el pasado para convertirlo en un objeto de 
consumo a través de la reproducción de los retrolugares 
que componen la memoria estética hegemónica del mo-
mento presente en otros medios (pictóricos, literarios, 
televisivos y cinematográficos). De acuerdo a Traverso: 
“Ese fenómeno revela indudablemente un proceso de reificación del 
pasado, es decir, su transformación en objeto de consumo, esteti-
zado, neutralizado y rentabilizado listo para que la industria del 
turismo y del espectáculo lo recupere y utilice”. Una afirmación 
que nace de la observación directa del título y, a la vez, 
de las declaraciones del responsable último, quien afir-
mó durante una entrevista su intención de no molestar a 
nadie a través de la creación de personajes capaces de no 
despertar ninguna polémica en el presente:

Este es un momento [finales del siglo XIX] en que el movi-
miento feminista había comenzado a dar sus primeros pasos. 
Las mujeres empezaron a desafiar su lugar, tan limitado en la 
sociedad, y esto nos dio algunos personajes interesantes. No 
estábamos tratando de aprovechar “el es un hombre negro, por lo 
que debería hablar de esta manera, y ella es una mujer india, por lo que 
debería hablar de esa manera”. Estamos tratando de sentir lo que 
eran como personas. Tal vez esta sea mi propia idiotez, inge-
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nuidad o engaño sobre lo que está sucediendo en la actualidad; 
Sé que hay algunas personas que creen que la única ficción que 
deberías hacer es básicamente tu propia autobiografía, pero 
creo que eso es un espacio realmente estrecho a la hora de 
contar historias. Espero que hayamos encontrado una forma 
sensible de discutir todos estos temas.

Encontramos, por tanto, en los mensajes (¿qué se 
recuerda y qué no se recuerda?) y en los objetivos de 
sus autores (¿por qué se recuerda?) trazos de este uso 
literal de la memoria entendido como homenaje y no 
como herramienta para el presente. Un uso que acaba 
por manifestarse cristalino en el estilo fotorrealista de 
las imágenes representadas. Red Dead Redemption 2 trata 
de reaprovechar la corriente cinematográfica del wes-
tern para adaptarla al videojuego con el objetivo de ac-
tivar la memoria estética del jugador. Este intercambio 
de recursos entre medios de comunicación de masas es 
un rasgo fundamental de nuestro presente, de acuerdo 
a Lipovetsky:

…arte, animación, ocio, ambiente, mercadotecnia, 
todo se mezcla e interpenetra sin cesar, dando a la 
idea misma de cultura y arte una extensión y una de-
finición nuevas: no ya el territorio patrimonial de la 
cultura clásica, sino una hipercultura con fines comer-
ciales que explota los recursos del espectáculo y del 
entretenimiento generalizado.

Tal y cómo podemos apreciar en las diferentes ilus-
traciones que acompañan este artículo existe una clara 
referencialidad estética entre diferentes escenas de pe-
lículas como El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert 
Ford (2007) o Centauros del desierto (1954) e imágenes ofi-
ciales divulgadas por el estudio responsable de Red Dead 
Redemption 2. Esta reproducción de mensajes e imáge-
nes cinematográficas, que también puede rastrearse en 
la literatura, connota una clara intención por parte de 
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Rockstar de apoyarse en éxitos anteriores. Si una película 
cuenta con el beneplácito del público y la crítica la lógica 
comercial obliga a intentar reproducir este mismo éxito 
en otros formatos.

El jugador que recorra el Salvaje Oeste de Red Dead 
Redemption 2 ya lo habrá visitado en obras cinematográfi-
cas, pictóricas, televisas y literarias anteriores. 

Fig. 7. Fotograma de La muerte tenía
 un precio (1965).

Fig. 8. Captura de pantalla de Red 
Dead Redemption 2 (2018).
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La continua repetición de referentes logrará activar su 
memoria estética y reafirmar la pretensión de literalidad 
histórica del producto digital. Para conseguir esta pre-
tensión de literalidad se seleccionan diferentes imágenes 
y mensajes que han logrado conformarse en retroluga-
res e identificar, por sí mismas, una época gracias a su 
incesante reproducción en numerosas obras culturales 
anteriores. Sirvan de ejemplo en Red Dead Redemption 2 
los robos de tren o los reconocidos duelos del western.

Esta forma de representar la imagen premia, tal y 
como hemos explicado, la literalidad. Red Dead Redemp-
tion 2 recuerda el pasado a través de obras cinematográ-
ficas, pictóricas, televisivas y literarias a las que busca 
acercarse lo máximo posible mediante el fotorrealismo, 
la repetición de temas y objetos para lograr su preten-
sión de literalidad histórica. La literalidad del videojuego 
Red Dead Redemption 2 no cuestiona el pasado ni sirve de 
ejemplo para el presente. Sirve de puente entre el pasa-
do y el hoy sin cuestionar el segundo. No construye la 
memoria sino que la reconstruye en base a productos ar-
tísticos de masas anteriores. Rockstar Games ha creado 
un arca en la que el jugador puede recorrer virtualmente 
la memoria oficial estadounidense a través de una expe-
riencia estética reconocida.

Todos estos elementos, junto a un núcleo central bien 
definido, libertad frente a restricción social,  naturaleza 
contra civilización, un espacio virtual veraz y sumamen-
te interactivo dirigido por un diseño de juego complejo y 
atractivo, una representación estética monumental, épica 
y sublime representada mediante técnicas fotorrealistas 
con un nivel de detalle imposible de reproducir y una 
trama narrada de manera coral pero canalizada a través 
de un personaje carismático como Arthur Morgan con-
siguieron llevar a Red Dead Redemption 2 a la cima del 
videojuego, tanto a nivel de crítica como de público.

Rockstar publicó el título a finales de octubre de 2018 
y para diciembre del mismo había conseguido vender 
más de 23 millones de copias hasta alcanzar los 1,38 mil 
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millones de dólares de beneficio neto aproximadamente. 
Red Dead Redemption 2 consiguió vender más unidades 
durante sus primeros ocho días a la venta que su ante-
cesor durante ocho años. Estas cifras, como ya hemos 
comentado, no solo nos hablan del increíble éxito eco-
nómico de la empresa, sino de la aceptación, y disfrute, 
de un discurso concreto, el del Salvaje Oeste.

El Salvaje Oeste de Red Dead Redemption 2 sigue la mis-
ma senda que el anterior título y basa todo su potencial 
y fuerza en todas las características del mito. De acuerdo 
a Dan Houser:

Queríamos iluminar, de una manera que fuera interesante 
para el jugador contemporáneo, los años finales del siglo XIX 
como un período de transición. Un cambio basado en el con-
flicto sociedad salvajismo y civilización industria con el desier-
to americano de fondo.

Tal y como Houser añade después, durante esta en-
trevista a la revista GQ, su interés no ha sido crear un 
videojuego histórico cien por cien auténtico, primero, 
porque es imposible, segundo porque resultaría aburri-
do y poco placentero como videojuego. La realidad de 
la América del Norte del siglo XIX fue bien distinta a 
como narran las películas y videojuegos del Salvaje Oes-
te. De acuerdo a Hobsbwamn: la tradición inventada 
del Oeste es del todo simbólica, puesto que generaliza 
la experiencia de lo que, comparativamente, era solo un 
puñado de marginales. Este Oeste mítico tan solo tenía 
una función, servir primero como espectáculo y segundo 
como Eneida estadounidense.

Un mito que, gracias a videojuegos como Red Dead 
Redemption y películas como Django Desencadenado (2012) y 
Los Odiosos Ocho (2015) de Quentin Tarantino, La balada 
de Buster Scruggs (2018) y True Gift (2010) de los herma-
nos Cohen o El Renacido (2015) de González Iñárritu, 
ha comenzado a cobrar fuerza de nuevo en la cultura 
de masas occidental. Sin embargo todas estas películas 
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han comenzado a dar una vuelta, a tratar de reflexio-
nar sobre el propio género, y no abonarse a los clichés 
tan característicos del mito. Un movimiento que está 
teniendo en la literatura su motor principal. Las nove-
las de Philipp Meyer, El Hijo (2013) y Donald Ray Po-
llock, Banquete Celestial (2016) son dos buenos ejemplos 
de obras que han tratado reflexionar sobre la violencia 
inherente al género y la absurdez, en muchas ocasiones, 
de sus motivos justificadores, la segunda, e incluso han 
comenzado a socavar la idea fundamental que da vida a 
todo el género, el conflicto «civilización barbarie», em-
pujando a los estadounidenses a situarse en el bando de 
la barbarie, como realiza, con acierto y maestría Meyer 
en su novela El hijo o Cormac McCarthy en su magistral 
Meridiano de Sangre (1985).
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Assassin´s Creed: Origins
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El videojuego Call of  Duty WWII (Sledgehammer 
Games, 2017) alcanzó unas cifras de ventas superiores 
a los 10 millones de unidades en todo el mundo. Este 
videojuego espectáculo lleva al jugador a la Francia y la 
Bélgica ocupada por Alemania y después liberada por 
el Ejército Aliado entre el año 1944 y 1945. Le invita a 
participar en el Desembarco de Normandía y continuar 
el avance militar por Europa occidental hasta entrar en 
Alemania a través de la captura del Puente de Remagen 
el 17 de marzo de 1945 y el hallazgo, vacío, del campo de 
concentración de Berga, situado, geográficamente, muy 
lejos del susodicho puente.

Cuando menciono que el videojuego “lleva” al juga-
dor y “le invita a participar” estoy intentado plasmar las 
dos acciones ajenas a él que deberá realizar obligato-
riamente, recorrer un camino ya establecido por el es-
tudio de desarrollo del que no puede evadirse a través 
de una libertad dirigida (Víctor Navarro Remesal, 2016) 
y la necesidad de participar en ese escenario para po-
der continuar y avanzar en el juego, una participación 
que, en el caso de este título, obliga al jugador a disparar 
como forma de interacción y superación de los desafíos 
propuestos por el estudio de desarrollo. En definitiva, el 
jugador deberá recorrer unos lugares de manera obliga-
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toria y deberá superarlos a través del disparo erigiendo 
las dos acciones de ver y disparar como ejes de todo el 
diseño de la Segunda Guerra Mundial propuesta por Sle-
dgehammer. Un diseño que han aceptado (comprado) 
más de diez millones de personas a nivel global.

Para dar sentido y coherencia interna a la Segunda 
Guerra Mundial creada ex profeso para el videojuego y 
levantada sobre las propias reglas de su mundo ludo-
ficcional (Antonio Planells, 2015) los responsables del 
título en cuestión han escogido una serie de principios 
que evocan el periodo representado acudiendo a luga-
res comunes fácilmente reconocibles mediante el uso de 
una representación en primera persona fotorrealista. Por 
lo tanto, este, y cualquier, videojuego histórico es una 
reconstrucción digital basada en otras producciones si-
milares anteriores que busca atraer al jugador mediante 
la espectacularidad de sus imágenes hiperrealistas y sus 
escenas de acción.

El público mayoritario de este videojuego se encuen-
tra en una franja de edad comprendida entre los 21 y 50 
años con predominio masculino, seguidos de la franja 
de edad abarcada entre 10 y 20 años. Estas dos franjas 
de edad cuentan con un jugador frecuente en 63 de cada 
100 hogares en Estados Unidos. En 64 de cada 100 ho-
gares puede encontrarse una videoconsola dedicada en 
exclusiva a ejecutar videojuegos. Y en general, el esta-
dounidense medio empleó 6,5 horas semanales en 2017 
a jugar en línea junto a otros jugadores. Una actividad 
que ha superado, de acuerdo a un artículo publicado en 
The Washington Post, al voluntariado, los eventos sociales 
e incluso acudir a la iglesia y ha sustraído minutos a otras 
actividades como la lectura, cuatro minutos al día con-
cretamente, de acuerdo a un estudio sociológico de la 
Universidad de Princeton, Rochester y Chicago. Existe 
un mayor número de población que visita la Segunda 
Guerra Mundial a través de la acción de ver que a través 
de la acción de leer.
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He escogido a Estados Unidos como objeto de es-
tas estadísticas y evidencias por dos razones, la prime-
ra es la nacionalidad del estudio de desarrollo detrás de 
Call of  Duty: WWII, uno de los títulos que he escogido 
como objeto primario de investigación en este trabajo, 
y la segunda es la potencia del mercado de videojuegos 
estadounidense. El mercado estadounidense arroja unas 
cifras de beneficio muy altas que provocan la orienta-
ción de los productos digitales no estadounidenses hacia 
este con el objetivo de conseguir una porción de estos 
beneficios. Una decisión que provoca la adaptación de 
los discursos y memorias nacionales y regionales a la do-
minante en Estados Unidos con la consecuente homo-
geneización y uniformización a nivel global del pasado.  

Si comparamos estas cifras, y por tanto la aceptación 
popular del videojuego, frente a otros medios de expre-
sión cultural podremos encontrar un hecho evidente, la 
cultura del ocio digital ha sobrepasado a cualquier otra 
en cuanto a nivel de uso, expansión y exposición se re-
fiere. Un hecho evidente si continuamos desgranando 
estadísticas como la cantidad de videoconsolas vendidas 
durante un año o la cantidad de hogares con conexión a 
internet. Estos datos obligan a examinar los contenidos 
incorporados en ellos y a tratar de entender la forma en 
la que transmiten la información, especialmente al ob-
servar que los títulos ambientados en el pasado compar-
ten los puestos más elevados de popularidad en cuanto 
a número de jugadores y unidades vendidas se refiere. 
Un dato que, si sumamos las horas de televisión y cine, 
es decisivo para entender que la imagen está superando 
al texto como forma de transmisión histórica. Ver le ha 
ganado la partida a leer con todo lo que esto puede con-
llevar.
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La imagen espectáculo

Cabría entonces preguntarse sobre las características 
básicas de la imagen que compone el videojuego con-
temporáneo. Yo he delimitado a tres las características 
más importantes de la imagen en la cultura digital y vi-
deolúdica más popular a nivel global: espectacularidad, 
ligereza e instantaneidad. Espectacular en el sentido de 
espectáculo, noción que he rescatado del trabajo de Li-
povetsky y Serroy, La pantalla global: Cultura mediática y cine 
en la era hipermoderna (2009), y que ellos mismos definie-
ron para el mundo del cine como:

Esta huida hacia delante se plasma totalmente en otro do-
minio, en las películas muy espectaculares, con mucha acción, 
suspense y violencia visual. Destinadas con frecuencia a un 
público más adolescente que adulto, las megaproducciones 
hollywodienses se basan en las claves de los géneros clásicos 
(terror, guerra, catástrofes, ciencia ficción), que renuevan con 
estímulos sensoriales gracias a efectos especiales, un ritmo in-
fernal, explosiones sonoras, un desencadenamiento de violen-
cia en alta fidelidad. No estamos ya en la estética modernista 
de la ruptura, sino en la estética hipermoderna de la saturación, 
cuyo fin es el vértigo, la estupefacción del espectador. Arrastra-
do por la escalada de imágenes, la velocidad de las secuencias, 
la exageración de los sonidos, el nuevo cine se presenta como 
un cine hipertélico (Lipovetsky y Serroy, 2009: 74).

Y de la obra fundamental de Debord La sociedad del 
espectáculo (Pre-Textos, 2015) quien, en su capítulo 7 afir-
maba que “El lenguaje del espectáculo está hecho con los «signos» 
de la producción imperante que son, a su vez, la finalidad última 
de tal producción” (2015: 39) ofreciéndonos una clave esen-
cial para comprender la cultura digital contemporánea 
más popular, el espectáculo es su finalidad y lo consigue 
mediante el empleo de los discursos más aceptados e im-
perantes. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, la 
memoria oficial del conflicto ofrecida por Estados Uni-
dos se antoja como la dominante. Una memoria que ha 
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erigido el Desembarco de Normandía como mito nacio-
nal y eje fundamental de la cultura de la victoria acep-
tado globalmente gracias al consumo universal de estos 
signos, producciones y espectáculos donde se encuen-
tran contenidas.

En los videojuegos de acción contemporáneos más 
populares podemos encontrar estas mismas caracterís-
ticas adaptadas, además, del mundo del cine. No pode-
mos olvidar que la semilla de estos videojuegos de ac-
ción ambientados en la Segunda Guerra Mundial es el 
título Medal of  Honor (DreamWorks Interactive, 1999) 
producido, diseñado y dirigido por el director de cine 
Steven Spielberg como complemento digital a su pelícu-
la Salvar al Soldado Ryan (1998) y su serie televisa Herma-
nos de Sangre (2001).

El espectáculo dentro del videojuego se sirve a través 
de las constantes escenas de acción, ultramovimiento y 
cinemáticas explosivas de acuerdo al lenguaje del cine 
de acción contemporáneo. De acuerdo a Lipovetsky y 
Serroy: “El cine [el videojuego] hipermoderno «presentiza» deli-
berada y abiertamente el espectáculo del pasado” (2009: 168) y 
convierte la actividad del soldado de infantería en la la-
bor de un héroe presentándolo, siempre, en el frente de 
batalla con un arma en las manos y enfrentado a hordas 
de enemigos irracionales que tratan, por todos los me-
dios, de acabar con el personaje controlado por el juga-
dor. El personaje – jugador no contará con necesidades 
cotidianas (comer, beber, descansar, relacionarse con 
otros personajes, etc.), todos sus actos serán heroicos y 
servirán para alcanzar los objetivos propuestos (derrotar 
a los nazis o salvar a la reina Cleopatra en los dos casos 
examinados en este trabajo con mayor profundidad, Call 
of  Duty WWII y Assassin´s Creed: Origins).

El espectáculo videolúdico está dirigido a un público 
de masas y no distingue edad, sexo, clase, religión o na-
cionalidad. Al estar dirigido a un público masivo es todo 
lo contrario a un arte elitista y no exige una formación 
o códigos específicos que permitan su disfrute ya que 



 108

Presura. Sumarios. 2020. Tomo II. Número I.  ISSN: 2444 - 3859. 

su finalidad última es ser consumido de manera masiva, 
“Lo que quiere es ofrecer novedades producidas sistemáticamente y 
que sean accesibles al máximo, para distraer a la inmensa mayo-
ría. Ahí precisamente está la modernidad irreductible del cine [del 
videojuego]” (Lipovetsky y Serroy, 2009: 40). Y para que 
sean accesibles al máximo, este espectáculo no debe ser 
polémico ni debe guardar una finalidad rupturista con la 
tradición anterior o las sociedades que lo contienen. Call 
of  Duty: WWII, para evitar cualquier polémica eliminó 
todas las esvásticas del apartado multijugador  para que 
ningún jugador pudiera controlar a un personaje reves-
tido de los símbolos propios del Tercer Reich. Una de-
cisión que también ha tomado Ubisoft en el videojuego 
Assassin´s Creed: Origins donde, en su modo educativo, ha 
tapado todos los genitales y pechos de las estatuas fe-
meninas además de incluir elementos anacrónicos en la 
descripción de la educación durante la antigüedad en un 
claro intento por acoger a la máxima audiencia posible 
sorteando, de este modo, las franjas de edad recomen-
dada. 

Fig. 1. Captura de pantalla de Assassin´s Creed: 
Oddisey donde podemos observar la censura en la 

representación masculina de la imagen.
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Un hecho que también podemos observar en las es-
cenas bélicas de ambos títulos donde los aspectos más 
violentos del conflicto (sangre, cadáveres, vísceras, etc.) 
son eliminados por completo ocultando las consecuen-
cias de los actos perpetrados por el personaje – jugador 
en dichas escenas que indica la procedencia del dispa-
ro eliminando las consecuencias reales de una herida de 
arma

La imagen espectáculo del videojuego constriñe las 
representaciones del pasado en dos direcciones, uno, la 
selección de momentos y personajes que resulten «es-
pectaculares» al usuario a través de la elección de con-
flictos bélicos y héroes como motivos recurrentes adap-
tados al medio videolúdico a través de la inclusión de 
técnicas y tecnologías del presente y, dos, la adaptación 
del pasado a un público masivo que busca en el video-
juego histórico no el pasado en sí sino un divertimento 
o evasión adaptado a las sensibilidades contemporáneas.

Fig. 2. Captura de pantalla de Call of  Duty: 
WWII donde podemos observar como los disparos 
encajados por el personaje – jugador son represen-

tados por un círculo rojo.
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La imagen ligera

A la imagen como espectáculo hemos de sumarle otra 
característica, la imagen ligera. Imagen entendida como 
ligera en el sentido ofrecido por Lipovetsky en su traba-
jo De la ligereza: “Un arte ligero que, como la moda, funciona 
poniendo entre paréntesis o reduciendo la dimensión del sentido en 
beneficio del asombro y la sensación inmediatos” (2016: 225). Un 
arte que oculta o elimina el contexto (aquello que da sen-
tido a una obra) para dotar de un sentido muy ligero a la 
narrativa central de la obra. Para cumplir esta dimensión 
los videojuegos contemporáneos más populares, como 
Call of  Duty WWII o la saga Assassin´s Creed, ofrecen po-
los antagónicos claramente diferenciados (estadouniden-
ses contra nazis en el caso del primero y templarios con-
tra asesinos en el caso del segundo) por su vestimenta, 
colores y rasgos superficiales para que sean asumidos de 
forma inmediata por el jugador.

La ocultación y reducción del contexto a la mínima 
expresión y la liberación de este antes de los momentos 
interactivos de la partida es un hecho común en los títu-
los de acción más reconocidos. En todos ellos aparece en 
la forma de texto, no imagen, antes de comenzar la mi-
sión correspondiente. Una decisión que ha sido llevada a 
sus últimas consecuencias en la última entrega de la saga 
dedicada a la Segunda Guerra Mundial donde la imagen 
ocupará un lugar hegemónico. Durante esta escena el 
jugador escogerá la misión entre una serie de imágenes 
con un mapa estilizado en el fondo que nos indicará, me-
diante colores fácilmente reconocibles, la evolución de la 
guerra y los frentes en Europa occidental, como aparece 
en la siguiente figura.

En otros títulos, la información acerca de los objeti-
vos también se nos mostrará fuera de la pantalla de juego 
y dentro de menús y diarios basados por completo en 
texto que podrán ser consultados en todo momento.
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La imagen se libera, se hace más ligera, al descargar 
toda la información en distintos menús y textos y se 
centra en mostrar la espectacularidad del momento, por 
esta razón, en los juegos bélicos, nunca se mostrará la 
labor del soldado fuera del frente. El caso de Assassin´s 
Creed: Origins es incluso más interesante debido a la de-
cisión de incluir un apartado entero independiente des-
cargado del conflicto bélico y centrado en la didáctica de 
la época representada, el denominado Assassin´s Creed: 
Origins – Discovery Tour, sin embargo, no deja de ser 
interesante comprobar que este apartado fue publicado 
posteriormente al juego y no forma parte de él sino que 
debe ser descargado a posteriori.

La imagen inmediata

La imagen del videojuego contemporáneo comercial 
es inmediata en un doble sentido, el primero en el sen-
tido de provocar una reacción inmediata al jugador y el 
segundo en el sentido de la duración del videojuego, tan-

Fig. 3. Captura de pantalla de la pantalla de 
selección de misión en Call of  Duty: WWII (Sled-

gehammer Games, 2017).



 112

Presura. Sumarios. 2020. Tomo II. Número I.  ISSN: 2444 - 3859. 

to la partida por un lado como la duración del producto 
en sí. Para provocar una reacción inmediata al jugador 
debe acudir al espectáculo, a la concisión, a la ligereza y 
a lugares ya conocidos por el usuario. Cuando el jugador 
comience una partida a un videojuego contemporáneo 
comercial debe conocer y saber en todo momento en 
qué lugar y tiempo se encuentra y cuáles son sus prime-
ros pasos a seguir. Argumenta Luciano Concheiro en su 
trabajo Contra el tiempo: Filosofía práctica del instante (Ana-
grama Barcelona, 2016)

Al lector acelerado, marcado por permanentes golpeteos de 
información e imágenes, hay que proveerle de ideas al ritmo 
que está acostumbrado. No me interesa hacer extensos argu-
mentos. Cuanto más corto y conciso, mejor. Más que conven-
cer, quisiera hacer eco con la experiencia cotidiana: desencade-
nar el sentimiento de que ya se había percibido aquello que se 
plantea (2016: 16).

Al jugador acelerado, asediado por las novedades de 
los distintos catálogos, hay que proveerle de ideas al rit-
mo que está acostumbrado. Nada más comenzar Call of  
Duty WWII el jugador deberá afrontar los desafíos im-
puestos por el estudio de desarrollo en su reconstrucción 
del Desembarco de Normandía en la playa de Omaha. A 
los cinco minutos exactos después de ejecutar el video-
juego en el sistema elegida el jugador podrá contemplar 
este plano y la primera vez que tomemos posesión de 
nuestro avatar será para comenzar a disparar, inmediata-
mente, al enemigo:
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Fig. 4. Captura de pantalla de Call of  Duty: 
WWII donde podemos apreciar una imagen de la 
reconstrucción del Desembarco de Normandía 

realizada por el estudio de desarrollo.

Fig. 5. Captura de pantalla de Call of  Duty: 
WWII que nos muestra la primera acción del ava-

tar en el videojuego, disparar y correr.
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Esta misma decisión de diseño la podemos encontrar 
en Assassin´s Creed Origins donde la primera ocasión que 
el jugador dispone de controlar a un personaje del título 
es para luchar cuerpo a cuerpo contra un enemigo ha-
biendo sido testigos del asesinato de otro personaje en la 
escena anterior, y todo ello en menos de cuatro minutos 
de partida.

Estas decisiones tienen la finalidad de captar nuestra 
atención inmediatamente. Sin embargo esconden otra 
intención, que es la de presentarnos los escenarios his-
tóricos asociándolos a otros ya vistos en producciones 
culturales de especial repercusión. El caso de Call of  
Duty WWII es singular dada la extensa imaginería cul-
tural que recrea y representa el conflicto de la Segunda 
Guerra Mundial. De hecho, el título de Sledgehammer 
no se aleja de los lugares y hechos ya desarrollados en 
otras reconocidas.

Una decisión que también podemos encontrar en 
Assassin´s Creed Origins donde, tanto las imágenes mer-
cadotécnicas como las primeras escenas del título, nos 
presentan iconos que nos conducen invariablemente al 
Antiguo Egipto aunque los elementos que aparezcan en 
dicha imagen no coincidieran en el tiempo ni en el mis-
mo lugar.

Este uso de las imágenes se realiza para ofrecer una 
impresión instantánea de aquello que ofrece el videojue-
go. Una decisión de diseño que hace más instantánea, e 
incluso efímera, la imagen del videojuego ya que, en el 
ámbito doméstico, el espectador puede detener, retro-
ceder, acelerar o avanzar la película, o las nuevas formas 
de televisión, en el videojuego esta acción no se encuen-
tra disponible y para volver a “revivir” un momento con-
creto de la partida el usuario deberá volver a jugar de 
nuevo la parte correspondiente. No habrá pausas dentro 
del videojuego, sino capturas de pantalla que podrán ser 
observadas fuera de este y los momentos en los que pa-
ralicemos el título la pantalla nos devolverán una imagen 
cargada de texto donde aparecerán las distintas opcio-
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nes a escoger. Esta forma de diseño que se repite en los 
videojuegos contemporáneos de acción provoca que la 
imagen desaparezca al instante y su efímera vida obliga a 
los estudios de desarrollo a comprimir el pasado en pe-
queños «paquetes» de datos asimilables para el jugador 
en la forma de lugares comunes o tópicos y referencias 
a obras populares anteriores.

Este hecho, la activación de la memoria estética del ju-
gador para estimular su actividad y permanencia dentro 
del videojuego, es un elemento característico de la nue-
va cultura del capitalismo donde se intenta profundizar 
en las diferencias de productos cada vez más homege-
neizados[26] como ocurre, también en los videojuegos 
históricos de acción más populares. Si escogemos tres 
títulos FPS recientes, dos de la saga Call of  Duty (Infinity 
Warfare (Infinity Warfare, 2016) y WWII) y uno de la 
saga Battlefield (Battlefield 1 (EA Digital Illusions CE)) 
encontramos muy escasas diferencias en cuanto a diseño 
de espacios, narrativas y mecánicas de interacción.
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Figs. 6, 7 y 8. Captura de pantalla de los video-
juegos Battlefield 1, Call of  Duty: WWII y  Call of  
Duty: Infinity Warfare. El primero está ambien-

tado en la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el 
frente francés, el segundo en la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945) y el tercero en una hipotética 
Segunda Guerra Fría a mitad del siglo XXI.

El uso estético del pasado actúa como diferenciador 
entre productos homogéneos. De manera instantánea 
tiene que hacérsele saber al jugador que no se encuen-
tra en el mismo título que disfrutó semanas atrás sino 
en un producto nuevo, de ahí el empleo de imágenes 
que, instantáneamente, provoquen esa diferencia a ojos 
del espectador-jugador. Este hecho se repite en la saga 
Assassin´s Creed donde los espacios históricos y los per-
sonajes del pasado cumplen la misma misión que las dis-
tintas armas pretéritas en Call of  Duty, son los testigos 
materiales del pasado que de forma instantánea arrojan 
al jugador a la época representada. De ahí la necesidad 
de la saga de los asesinos y los templarios de utilizar 
personajes reconocidos por el público como Ricardo I 
de Inglaterra Corazón de León, Leonardo da Vinci, Ni-
colás Maquiavelo, Lorenzo de Medici, etc, etc.

De la misma manera, y con la misma intención, los 
estudios de desarrollo se centran en la cultura material, 
en lugar de la inmaterial, dentro de sus reconstrucciones 
digitales de la época. Todo ello dirigido y enfocado al 
fácil reconocimiento del espacio histórico a recorrer por 
el jugador. Un espacio histórico que no debe correspon-
der al espacio histórico «real», y entiéndase aquí «real» 
como documentado, sino al espacio histórico imaginado 
y representado anteriormente por la cultura popular, as-
pecto que he denominado retrolugar
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La historia espectacular, 
ligera e instantánea

La historia espectacular

Tal y como he dejado de manifiesto en la primera par-
te de este trabajo una de las características de la imagen 
que domina el videojuego contemporáneo es la especta-
cularidad. Este rasgo obliga a los estudios de desarrollo 
a escoger momentos históricos que se presten a esta «es-
pectacularidad». Si observamos la lista de los títulos más 
populares, popularidad medida en unidades vendidas, 
podemos asegurar esta idea. Todas las siguientes sagas 
Medal of  Honor, Call of  Duty, Battlefield, Brothers in Arms, y 
Company of  Heroes tienen lugar en eventos bélicos reales 
(Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial o 
Guerra de Vietnam) e imaginados (Segunda Guerra Fría, 
Guerra de la Federación (América Latina trata de invadir 
Estados Unidos, la Guerra de Atlas, etc). La saga Assas-
sin´s Creed no es indiferente a esta elección de momentos 
históricos y ha llevado al jugador a la Tercera Cruzada 
(Assassin´s Creed (Ubisoft, 2007)), las guerras entre las re-
públicas y principados italianos durante el Renacimiento 
(Assassin´s Creed II (Ubisoft Montreal, 2010) y Assassin´s 
Creed: Brotherhood (Ubisoft Montreal, 2010)), la Guerra de 
independencia de Estados Unidos (Assassin´s Creed III 
(Ubisoft Montreal, 2012)), la piratería caribeña del siglo 
XVIII (Assassin´s Creed IV: Black Flag (Ubisoft, 2013), 
la Revolución Francesa (Assassin´s Creed: Unity (Ubisoft 
Montreal, 2014), la Revolución Industrial (Assassin´s 
Creed: Syndicante (Ubisoft Quebec, 2015) y las guerras ci-
viles romanas entre Julio César y Pompeyo (Assassin´s 
Creed: Origins (Ubisoft, 2017). Todos ellos momentos que 
se prestan al conflicto violento entre dos partes, la forma 
más representada de conflicto en los videojuegos con-
temporáneos.
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Todos los protagonistas de estos videojuegos serán 
agentes que proveerán al jugador de una sensación de 
espectacularidad como soldados, asesinos o templarios 
reimaginados como secta milenaria además de un largo 
etc. No hay oportunidad de encarnar a un personaje co-
tidiano porque restaría espectacularidad al conjunto. Un 
conjunto que será accionado mediante las decisiones y 
movimientos del avatar controlado por el jugador quien 
será el responsable de “mover” la Historia hacia el pre-
sente.

La historia ligera

El pasado se convierte en un complemento que busca 
reforzar la espectacularidad de la imagen representada. 
La historia, en la cultura de masas digital, no cuenta con 
un valor didáctico o crítico, sino de diversión y entrete-
nimiento y por lo tanto los contenidos acerca del ayer 
deben adecuarse a estas características, especialmente si 
lo que se busca es una imagen espectacular del pasado. 
Para ello se vacía de contexto el momento escogido y 
se concentran los esfuerzos en una representación hipe-
rrealista de la cultura material con especial atención a ar-
mas y equipamiento militar junto a la posición dominan-
te de espacios, personajes y monumentos icónicos que 
realcen la identificación del tiempo pasado seleccionado.

Todas estas decisiones no existen exclusivamente en 
el videojuego sino que son un elemento recurrente den-
tro de las representaciones populares de la historia y po-
demos apreciarlas especialmente en el cine contempo-
ráneo. Lipovetsky y Serroy en su libro La pantalla global: 
Cultura mediática y cine en la era hipermoderna (Anagrama, 
Barcelona, 2009) afirman que: ·Después de Spielberg y la ge-
neración neohollywoodense de finales de los años setenta, adquiere 
gran importancia otro parámetro: la velocidad, el ultramovimiento, 
el ritmo infernal” (2009: 78). Todas estas características se 
encuentran presentes dentro del videojuego. Ya hemos 
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referenciado la cantidad de tiempo que lleva a Call of  
Duty WWII situar al jugador disparando en las playas de 
Normandía, menos de cinco minutos. Y lo mismo ocu-
rre con otros videojuegos contemporáneos donde la ac-
ción es presentada de manera inmediata sin tiempo para 
la reflexión o el contexto de un momento determinado.

La velocidad y el ritmo ultraligero de la acción en el 
videojuego contemporáneo más popular obliga a aligerar 
el peso de las narraciones históricos hasta reducirlo a la 
esencia compuesta por lugares comunes, tópicos y ele-
mentos icónicos que sean instantáneamente absorbidos 
e identificados por el jugador.

La historia instantánea

La velocidad del mercado del videojuego obliga a in-
centivar la rapidez como ley en todas sus producciones. 
Rapidez para identificar el tiempo y el espacio represen-
tado. Rapidez para comprender las mecánicas y el diseño 
ofrecidos por el estudio de desarrollo al jugador. Rapidez 
para sumergir y «convencer» al jugador de permanecer 
dentro del mundo ludoficcional creado. Y rapidez para 
«consumir» el videojuego y pasar al siguiente. Esta acele-
ración en el proceso de desarrollo y consumo de video-
juegos se traduce en aligerar los contenidos históricos 
contenidos en ellos para que todas las acciones anterio-
res se conviertan en instantáneas. Para que la rapidez en 
identificar el tiempo y el espacio se convierta en instan-
tánea se acude a tópicos, lugares comunes y hechos icó-
nicos ya representados en otras producciones culturales, 
de éxito, anteriores. Esta decisión tiene como objetivo 
activar la «cámara de resonancia» del jugador y permitirle 
disfrutar de una experiencia diferente aunque muy simi-
lar a otras ya experimentadas. Para que el jugador com-
prenda y asimile de manera instantánea las mecánicas y el 
diseño del videojuego en cuestión se acude a las mismas 
decisiones de producción ya empaquetadas en forma de 
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género. Los contenidos históricos sirven, en este caso, 
como piel diferenciadora de productos homogéneos 
que buscan atraer al jugador mediante este cambio y las 
representaciones hiperrealistas del periodo. Y la rapidez 
para sumergir y «convencer» al jugador de permanecer al 
videojuego se recurre a la acción inmediata para ilustrar 
al usuario, de forma urgente, las acciones, decisiones, lu-
gares y tramas que va a encontrarse a lo largo del resto 
de la partida.

Conclusión

La imagen como soporte esencial de la información 
histórica en el videojuego y la cultura digital en general, 
las características básicas de esa imagen en nuestra con-
temporaneidad (espectacularidad, ligereza e inmediatez) 
y la necesidad de acudir a lugares comunes y tópicos 
para ofrecer una identificación inmediata al jugador del 
espacio y el tiempo en el que se encuentra, provocan 
el empobrecimiento, la uniformidad y la tergiversación, 
cuando no deformación voluntaria, de la información 
histórica contenida en la cultura digital que debe adap-
tarse a estas características para poder ocupar un lugar 
visible dentro del mercado cada vez más acelerado del 
videojuego.

El pasado en la cultura digital contemporánea se con-
vierte en un producto mercantilizado cuya principal fi-
nalidad es la evasión y el entretenimiento realizado por 
y para el presente más inmediato confundiéndose todos 
los tiempos históricos. Hecho que destaca por encima 
de todos los demás ejemplos en la saga Assassin´s Creed 
donde una trama de ciencia ficción se entreteje con la 
vistita de espacios históricos levantados en la forma de 
parque de atracciones para el jugador presente.

Los tres rasgos dominantes que hemos desarrollado, 
espectacularidad, ligereza e inmediatez, deforman el pa-
sado hasta convertirlo en paquetes asimilables y fácil-
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mente identificables por el jugador que sirven para di-
ferenciar productos muy similares y aportar un plus de 
realismo a la obra. Sería interesante poder explorar en 
próximos trabajos formas en las que estas característi-
cas pudieran ponerse al servicio de la divulgación críti-
ca y reflexiva del pasado o examinar otros videojuegos 
contemporáneos no basados en la imagen, como las li-
cencias publicadas por la empresa sueca Paradox, Crusa-
der Kings, Europa Universalis o Hearts of  Iron que, aunque 
comparten muchas de las características de los títulos 
aquí estudiados, presentan otras muchas que los dife-
rencian y convierten en un ejemplo de cómo adaptar el 
pasado a entornos digitales pero que, para conseguirlo, 
abandonan la imagen como soporte hegemónico y abra-
zan el texto como principal herramienta de transmisión 
de información. Ante esta situación cabría preguntarse 
cómo reflexión final ¿sirve la imagen como medio y cul-
tura dominante para transmitir información histórica o 
debemos acudir, irremediablemente, a la cultura escrita?
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