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Introducción  

¡El enemigo ha sido totalmente 

aniquilado, que todos 

recuerden este día como aquel 

de nuestra victoria más 

gloriosa! 

-Medieval 2: Total War. 

 

A) Introducción y planteamiento 

El pasado no existe. A diferencia de otras disciplinas sociales como la antropología o la 

sociología, que se valen de distintos métodos para acercarse a sus objetos de estudio en 

nuestro tiempo contemporáneo, el historiador no puede apoderarse de una máquina del 

tiempo y viajar al pasado para evidenciar por él mismo eso que ocurrió años atrás. Este es 

el dilema fundamental al que se enfrenta el quehacer del historiador: que, en pocas 

palabras, el pasado está absolutamente ausente para él y por consiguiente le es imposible 

acceder a éste. Por supuesto, esta es una idea que se viene planteando al menos desde los 

años 60’s y 70’s en la disciplina histórica, y son muchos los historiadores que han 

reflexionado sobre ésta y la forma en la que moldea toda investigación sobre el pasado. Por 

ejemplo, ya Alfonso Mendiola rescataba la categoría de observación para describir el 

trabajo que hace el historiador. Según este autor, “nosotros no explicamos el pasado; 

explicamos observaciones sobre el pasado –o más bien, explicamos el pasado sólo en la 

medida en que lo hemos considerado a la luz de algún tipo de descripción o especificación 

verbal”1. Para Mendiola, cuando se ve una fuente se está percibiendo el pasado por medio 

del prisma de aquella persona que la registró por primera vez y, en consecuencia, lo que 

hace el historiador es exactamente lo mismo con la fuente que analiza. El historiador no 

puede acceder al pasado, solo puede hacer una observación de la observación que alguien 

años (o siglos) atrás llevó a cabo2. 

 

                                                           
1 MENDIOLA, Alfonso. “El giro historiográfico, las observaciones de observaciones del pasado”. En Historia y 
Grafía, num. 15, UIA, 2000, pp. 181-208. 
2 Ibid. 



LA EDAD MEDIA A UN CONTROL DE DISTANCIA 

6 
 

En este sentido, toda historia no es más que representación, entendiendo por esta “hacer que 

algo se haga presente de nuevo”3. Ankersmit reflexiona sobre la naturaleza de la 

representación, de cómo podemos decir que algo ha sido hecho presente de nuevo. Según 

él, una de las principales formas de entender la representación es por medio del criterio de 

substitución, es decir, cuando la representación llena el espacio ontológico del objeto 

ausente: el cuadro de una casa puede sustituir ontológicamente a la casa, así no pueda 

meterme en ella. Con esto en mente, una de las razones por las cuales la mayoría de los 

individuos confunden el pasado con la historia es que:  

 

 “Ellos son, para nosotros, los sustitutos verdaderamente indispensables del 

pasado mismo y, por ello, los textos históricos tienden a adquirir el estatuto 

ontológico del pasado. (…) la ausencia del pasado crea un vacío ontológico 

tan fuerte que el lenguaje histórico es absorbido por éste y en verdad se 

vuelve del dominio ontólogico de árboles y casas”4.  

 

Para todos los efectos prácticos, la historia llena el espacio del pasado y se convierte en 

éste. Sin embargo, más adelante Ankersmit va a rechazar esta plena interpretación en el 

sentido que si fuese por sustitución y el representado y el representante se vuelven 

indiscernibles el uno del otro, verdaderamente no hay representación pues esta presupone 

que pueda se pueda hacer una diferencia entre ellos5. Para solucionar este problema, el 

autor va a recurrir a la categoría de experiencia sublime (el cual expandiré más adelante en 

el marco teórico); baste aquí recalcar el hecho de que toda representación histórica es 

precisamente eso: representación. Esta premisa nos lleva a pensar, por lo tanto, en las 

distintas formas de hacer presente el pasado aparte del texto académico. Ya Hayden White 

hacía una defensa del cine como medio de representación histórica hace 27 años al 

argumentar que al ser un medio de representación como el texto académico, la historiofotía 

y la historiografía se enfrentaban a los mismos dilemas y obstáculos6. Poniendo esto en 

                                                           
3 ANKERSMIT, Frank. “Representación, “presencia” y experiencia sublime. En Historia y Grafía, num. 27, UIA, 
2006, pp. 139-172. 
4 Ibid. 
5 Piénsese como ejemplo el sistema democrático actual. Si el sujeto que está en el congreso 
representándome ante el proceso político fuese exactamente igual a mí, ¿cómo se  podría diferenciar el 
representante del representado? El efecto de hacer presente el ausente, por lo tanto, de cancela a sí mismo. 
6 WHITE, Hayden. “Historiophoty and Historiography”. En The American Historical Review, Vol. 93, No. 5, 
1988, pp. 1193-1199. 
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términos de nuestra sociedad actual de grandes medios tecnológicos, se nos abre un 

gigantesco abanico de posibilidades para hacer ese pasado inalcanzable presente de nuevo. 

 

Uno de los medios de comunicación actuales de mayor relevancia es el de los videojuegos. 

Jiménez Alcázar (uno de los autores que ha tratado este tema de los videojuegos y la 

historia con una notable constancia) define al videojuego como:  

 

“un programa de computación, creado para el entretenimiento, basado en la 

interacción entre una o varias personas y un aparato electrónico (…), el cual 

ejecuta dicho videojuego. En muchos casos, estos recrean entornos y situaciones 

virtuales en los cuales el jugador puede controlar a uno o varios personajes (…) 

para conseguir uno o varios objetivos por medio de unas reglas determinadas”. 

 

Esta definición recalca tres elementos que son importantes de tener en cuenta para los 

efectos de este trabajo: estamos hablando de un medio de ocio y entretenimiento,  se vale 

de recreaciones virtuales, plantea unas metas que el jugador debe alcanzar7. Desde su 

incipiente origen en los 40’s y 50’s, pasando por su primera aparición como consola casera 

en 19718, hasta las grandes compañías de hoy en día, los videojuegos se han erigido como 

una de las principales industrias del entretenimiento y el ocio, lo que le ha merecido un 

lugar de gran relevancia en el mercado tecnológico. Por ejemplo, Vanessa Rodríguez y José 

Manuel Pestano recuerdan que entre los años 2000 y 2010 en España la facturación del 

sector de los videojuegos paso de 504,80 a 1.120,00 millones de euros; superando las 

ganancias del cine al menos en 500 millones de euros en ese año9. En particular, como 

recuerda Juan Francisco Jiménez Alcázar, es en la primera década del siglo XXI en el que 

la expansión masiva de los videojuegos ha tenido lugar, aunque ya se podía evidenciar esta 

tendencia desde la década de los 90’s del siglo XX10.  Esto puede evidenciarse en los 

resultados de estudios que ha llevado a cabo este autor entre estudiantes de secundaria que 

demuestra que los videojuegos constituyen el medio que más se consume en esta población, 

                                                           
7 JIMÉNES, ALCÁZAR. “Videojuegos y Edad Media”. (En línea) Recuperado el 24 de abril de 2015 de: 
http://historiayvideojuegos.com/?q=node/19  
8 LENT, Steven. The Ultimate History of Videogames: From Pong to Pokémon and Beyond… Three Rivers 
Press, NY, USA, 2001, pp. 21-26. 
9 RODRIGUEZ, Vanessa & José Manuel Pestano. “Los videojuegos en España: Una industria cultural 
incipiente”. En ‘Ámbitos, No. 21-A, 2012, pp. 361-379. 
10 JIMÉNEZ ALCÁZAR, Juan Francisco. “La Visión del musulmán en los videojuegos de contenido histórico”. 
(En línea). Recuperado el 22 de abril de 2015 de: http://historiayvideojuegos.com/?q=node/60  

http://historiayvideojuegos.com/?q=node/19
http://historiayvideojuegos.com/?q=node/60
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por encima del cine, la televisión y los libros11; lo cual no habría de extrañarnos de estos 

llamados “nativos digitales”. 

 

¿Por qué es esto así? Esta es una pregunta compleja sobre la cual no me siento capaz de 

ofrecer una respuesta absoluta. Pero vale la pena recalcar una idea fundamental: el 

videojuego es distinto del cine, de la novela y de la televisión en la medida que el éste es 

interactivo; el jugador, a diferencia del espectador, no es un sujeto pasivo ante la pantalla 

del videojuego. El lector estará de acuerdo en que no es lo mismo leer sobre William 

Wallace a verlo en una pantalla moviéndose, o a controlarlo por medio de un control de 

juego. La forma en la que el consumidor de estos medios se relaciona con éstos es distinta 

y, por lo tanto, su reacción también lo es. Sobre esto, Jiménez Alcázar sostiene que: “El 

medio cinematográfico es finito, delimitado y concreto: su guión y definición del propio 

producto con límite temporal así lo evidencian. El videojuego no es así”12. La principal 

razón por la que esto no es así es porque a diferencia de otros medios de comunicación, el 

videojuego se basa en la agencia del sujeto y su libertad (constreñida) de acción dentro de 

un espacio simulado. A diferencia del cine o la novela donde el individuo ve y oye, en el 

videojuego el jugador actúa; cuando se toma el control en las manos el jugador pasa a “ser” 

un alguien dentro del videojuego, un alguien que es participe y motor de la acción dentro de 

una realidad virtual simulada. El jugador tiene la posibilidad de guiar y alterar los eventos 

que suceden en la pantalla: el jugador juega a ser Dios13. 

 

Estas acciones se llevan a cabo dentro de una realidad simulada, como mencioné más 

arriba. Por simular Frasca entiende: “moldear un sistema original a través de otro sistema el 

cual mantiene algunos de los comportamientos del sistema original”14. Un ejemplo de esto 

sería un simulador de vuelo. El simulador de vuelo está tomando un sistema original (volar 

un avión) y lo reproduce en otros sistema (un computador) en el cuál se mantienen algunas 

                                                           
11 Ibid. 
12Op.cit,  JIMÉNEZ ALCAZAR, “Videojuegos y Edad Media”.  
13 JIMÉNEZ ALCÁZAR, Juan Francisco.  “The Other Possible Past: Simulation of the Middle Ages in 
Videogames”. (En línea). Recuperado el 24 de febrero de 2015 de 
http://historiayvideojuegos.com/?q=node/17  
14 FRASCA, Gonzalo “Simulation versus Narrative: Introduction to Ludology”. (En línea). Recuperado el 24 de 
febrero de 2015 de http://www.ludology.org/articles/VGT_final.pdf  

http://historiayvideojuegos.com/?q=node/17
http://www.ludology.org/articles/VGT_final.pdf
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de las características del comportamiento original (si dejamos de pilotear, el avión chocará 

contra el piso). Por el contrario, parafraseando al autor, manipular una fotografía de un 

avión no va a hacer que éste se estrelle15. Esto quiere decir que el jugador interactúa con un 

ambiente, de ahí la importancia de su agencia, que reacciona de manera realista a cómo lo 

hiciese con un espacio similar en la vida real: si salta desde la cima de un edificio saldrá 

lastimado (o morirá), si dispara un arma una bala saldrá del cañón de esta, si ataca con una 

espada lastimará a otro, etc. Esta realidad simulada le da un espacio de libertad al jugador, 

el cual varía entre títulos, en el cual el individuo puede influenciar de maneras distintas el 

juego las  varias veces que lo juega; como recuerda Frasca (y parafraseando a Heráclito): 

“nunca se entra al mismo videojuego dos veces”16. 

 

Este elemento interactivo de la simulación es lo que hace que el contenido semántico de un 

videojuego sea distinto al de otros medios donde lo primordial es el ente narrativo, ya que 

implica una recreación sensorial en la cual el individuo está inmerso y tiene agencia sobre 

ella. Pongamos un ejemplo, a mí me gustan los libros de “El Señor de los Anillos”. En un 

libro como este, en el que la estructura narrativa es absoluta, el resultado de leer el libro 

siempre va a ser el mismo. Es decir, a mí me puede agradar mucho el personaje de 

Boromir, pero por más que lea el libro diez, veinte, treinta o cuarenta veces, Boromir 

siempre va a morir a comienzos del segundo libro. En un libro, como en una película, 

salirse de la estructura narrativa es absolutamente imposible.  

 

En el videojuego, por el contrario, el jugador puede alterar los acontecimientos por medio 

de unos objetivos planteados. Esto se logra por medio de una acción permanente en 

persecución de unos objetivos, en la cual se sufren las consecuencias de su fracaso 

(frustración e ira en algunos casos), o se goza de las recompensas de las metas alcanzadas, 

como por ejemplo la cita introductoria de este trabajo que ocurre cuando el jugador derrota 

de manera espectacular a un ejército superior en Medieval 2: Total War. En cualquiera de 

estos casos, el videojuego ofrece una experiencia “completa” de la realidad virtual basada 

en la recreación de la realidad cotidiana que vive el individuo, la cual implica acción, 

                                                           
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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sensación, éxitos y frustraciones, teniendo en cuenta una verdad fundamental de esta 

industria: que su principal objetivo no es enseñar sobre el pasado sino vender un producto 

de entretenimiento; mal que bien, los videojuegos siguen siendo, primero que todo, una 

industria. En conclusión, a diferencia de las películas en las cuales se “ve” el pasado, en el 

videojuego se “vive”. 

 

El punto, por lo tanto, es que el videojuego representa el pasado desde una experiencia 

basada en la acción del individuo en medio de un espacio simulado que le genera inmersión 

(esa sensación de sentirse que se está “dentro” del videojuego). De aquí es que nace el 

problema que me he planteado analizar en el presente texto: cómo el pasado medieval se 

reconstruye y se experimenta dentro de la realidad virtual del videojuego teniendo en 

cuenta sus intereses y objetivos como industria y, por consiguiente, cuál es la noción de 

historia que proponen. He escogido el período medieval por varios motivos. El primero es 

personal, es un período por el que me siento profundamente interesado y del cual ya poseo 

un conocimiento previo. La segunda, porque la Edad Media ha sido históricamente uno de 

los períodos que más imágenes evoca en el imaginario popular: el castillo, la princesa, el 

caballero, el señor feudal, el rey, el monje, el ermitaño, el peregrino, el templario, etc. No 

es sino que una persona vea en una imagen a cualquiera de estos para saber que se está 

hablando de la Edad Media sin necesitar más información. Además, porque la mayoría de 

la fantasía que concebimos hoy en día está inspirada en un ambiente medieval (como las 

obras de J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, George, R.R. Martin, etc.). Tercero, con relación a la 

que acabamos de exponer, la Edad Media ha sido uno de los períodos que más se ha 

manifestado en los videojuegos, equiparable probablemente solamente con la antigüedad 

clásica, particularmente el período romano17.  Todo esto nos lleva a preguntarnos por los 

videojuegos y la Edad Media. 

 

Entre la gran cantidad de juegos que tratan el tema de la Edad Media, he escogido 8 títulos 

que se encuentran encapsulados en 5 series de videojuegos. Los criterios para elegirlos se 

fueron varios. El primero fue la accesibilidad personal en términos de consola de juego y el 

                                                           
17 JIMÉNEZ ALCÁZAR, Juan Francisco. “Cruzadas, cruzados y videojuegos”. (En línea). Recuperado el 25 de 
febrero de 2015 de: http://historiayvideojuegos.com/?q=node/20  

http://historiayvideojuegos.com/?q=node/20
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precio que éste tiene. El segundo, la fama del videojuego representado en el prestigio del 

título. Para esto, me base en reseñas de críticos, número de ventas y músculo 

propagandístico. Tercero, procuré buscar juegos que se jugarán de distinta manera y que 

tocaran distintos temas de lo medieval. Siendo las cosas así, los juegos seleccionados 

fueron:  

 

1) Age of Empires II: The Age of Kings/The Conquerors Expansion. Microsoft 

Corporation, Ensemble Studios, 1999-2000. 

2) Medieval II: Total War/ Kingdoms Expansion. The Creative Assembly, Sega, 2006-

2007. 

3) Assassin’s Creed, Assassin’s Creed 2, Assassins Creed: Brotherhood, Assassin’s 

Creed: Revelations. Ubisoft. 2007-2011. 

4) The Sims Medieval. Electronic Arts, 2011. 

5) Crusader Kings 2. Paradox Interactive, 2012. 

6) Dante’s Inferno. Visceral games, Electronic Arts, 201018. 

 

 

Age of Empires 2: The Age of Kings fue seleccionado por la gigantesca fama que tiene en el 

medio. En su momento obtuvo una aprobación universal (alrededor del 90%)19 y su 

impacto ha sido tal que su última expansión fue estrenada el año pasado, quince años 

después de su estreno. Medieval 2: Total War fue seleccionado por razones parecidas, es 

decir su aclamación por la crítica y su número de ventas20. Crusader Kings es un juego con 

una gran aceptación a pesar de no haber sido tan vendido como los dos anteriores; ha sido 

seleccionado por la forma en la que trata el feudalismo. El caso de la saga Assassin’s Creed 

sigue patrones similares (éxito comercial y opinión de los críticos. Lo seleccione ya que se 

trata de un juego de aventura con un énfasis en la reconstrucción de ciudades antiguas21.  

Dante’s Inferno, por el contrario, fue un juego que no recibió la aclamación generalizada 

por la crítica de los títulos anteriores, aunque su recepción tampoco fue mala, pero ha sido 

seleccionado por su número de ventas, músculo propagandístico (el cual generó varios 

escándalos por su contenido gráfico) y por la forma en la que trata el tema de la religión 

medieval. Finalmente, Los Sims Medieval es un juego que fue bien recibido por la crítica a 

                                                           
18 Para leer una breve descripción de las dinámicas de cada juego, el lector puede dirigirse al anexo 1. 
19 La reseña puede verse en: http://www.gamerankings.com/pc/63605-age-of-empires-ii-the-age-of-
kings/index.html  
20 La reseña puede verse en: http://www.ign.com/articles/2006/11/10/medieval-ii-total-war-review  
21 Una tabla de los  éxitos de esta saga junto con sus fuentes para leer las reseñas puede verse en: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Assassin%27s_Creed#Reception  

http://www.gamerankings.com/pc/63605-age-of-empires-ii-the-age-of-kings/index.html
http://www.gamerankings.com/pc/63605-age-of-empires-ii-the-age-of-kings/index.html
http://www.ign.com/articles/2006/11/10/medieval-ii-total-war-review
http://en.wikipedia.org/wiki/Assassin%27s_Creed#Reception
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pesar de no contar con el éxito en el mercado de todos los anteriores. Lo seleccione 

principalmente porque es el único juego que se centra de manera enfática en la vida 

cotidiana. 

 

B) Marco teórico 

 

La naturaleza del trabajo que me he planteado puede ilustrarse con el diagrama presentado 

a continuación: 

 

Lo que se encuentra en el corazón del planteamiento es el problema de la experiencia ya 

que, como se ha mencionado más arriba, el videojuego ofrece al jugador una experiencia 

caracterizada por una fuerte reacción emocional hacia lo que se presenta en la pantalla: es 

el fenómeno del viaje en el tiempo por medio del videojuego y la forma en la que éste le 

hace presente el pasado al espectador. En un segundo nivel se encuentran las herramientas 

de las que se vale el videojuego para brindar esta experiencia; en este caso identifico tres: 

caracterización, recreación de espacios y jugabilidad/acción. En un tercer nivel se encuentra 

Industria cultural

Imaginarios/Riguro
sidad Histórica

Herramientas de 
experiencia

Experiencia/Repres
entación
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el imaginario, esto es aquellos temas comunes y prejuicios populares sobre el pasado, 

general y medieval, que se reproducen por las dinámicas del mercado. Por último, y encima 

de todo esto, se encuentra el lugar de producción, es decir la industria cultural, que le da 

sentido a este imaginario. Este análisis lleva a que el marco teórico se encuentre armado de 

acuerdo con este diagrama de análisis. 

Por lugar de producción estoy entendiendo el planteamiento de Michel De Certeau. Este 

autor nos recuerda que todo trabajo histórico y toda escritura de la historia está 

condicionada por el contexto en el que se lleva a cabo, es decir, su lugar de producción 

entendido como: “un complejo (social) que permite solamente un tipo de producción y le 

prohíbe otras. Así procede la doble función del lugar. Vuelve posibles algunas 

investigaciones (….) pero otras las vuelve imposibles (…).”22 Con esto en mente, no 

estamos entendiendo por lugar de producción un lugar en términos geográficos sino el 

momento (lo que implica lugar, tiempo y dinámicas sociales) en el que el producto fue 

realizado. Es decir, esta categoría es fundamental para entender por qué la experiencia que 

ofrece el videojuego es una y no otra y porque las imágenes que se utilizan son recurrentes 

en cada uno de estos. 

 

El concepto de industria cultural fue introducido por los filósofos alemanes Theodor 

Adorno y Max Horkheimer en 194423. Estos dos filósofos sostienen que la industria 

cultural ha logrado tal nivel de desarrollo técnico que le permite producir objetos culturales 

de manera masiva. La principal característica de la industria cultural, según estos autores, 

es que imposibilita la innovación  en la producción ya que esta sigue exactamente los 

mismos patrones que aseguren su éxito comercial. Es decir, todos los productos culturales 

tocan los mismos temas y tramas ya que se acomodan a un consumo de producto: de la 

misma forma que todos los carros deben tener algo igual para ser atractivo, los productos de 

la industria cultural son iguales para asegurar que las masas desee consumirlos. Con esto en 

mente, toda la producción de la industria cultural se revela como la misma en todos los 

lugares, y las aparentes clasificaciones de estos productos es solo ilusoria y superficial. Por 

                                                           
22 DE CERTEU, Michel. La Escritura de la Historia. Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia, 
1993, p.  81. 
23Op.cit. HORKHEIMER & ADORNO. 
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consiguiente, la innovación de la industria se da solo en la técnica (la mejora tecnológica de 

la producción) y no en sus contenidos24. Considerando esta idea, el videojuego como 

industria debe cumplir su objetivo de vender, para esto recurre a unas exigencias del 

mercado ya predeterminadas que le exigen qué mostrar y cómo mostrarlo. Es decir, los 

temas en los videojuegos se encuentran moldeados por las exigencias del mercado que se 

manifiestan en la representación del pasado y la experiencia que ofrece. Esto también ayuda 

a explicar porque muchas veces vamos a encontrar paralelismos entre varios videojuegos y 

entre los videojuegos y el cine, ya que la lógica de la producción industrial lleva a la 

repetición de una fórmula de venta exitosa con el cual el jugador se siente identificado y 

cercano25. 

 

Los últimos dos conceptos a utilizar en este trabajo son los de representación y experiencia 

sublime; debido a que se encuentran profundamente relacionados, aquí los trabajaré de 

manera conjunta. Más arriba ya expuse como Ankersmit ataca el problema de la 

representación del pasado y mencioné que la solución a la que llega para determinar esta 

presencia es la experiencia sublime26. El problema para Ankersmit es que el hecho que un 

texto histórico adquiera el carácter ontológico del pasado no garantiza que para mí se haga 

presente ya que “nuestro conocimiento de la realidad tiene su fuente última en la 

experiencia”27. La categoría de experiencia sublime ayuda a sortear este nuevo obstáculo. 

Para introducir el concepto, Ankersmit retoma lo planteado por Huizinga cuando este 

sostiene que el historiador sufre un “éxtasis” en el cual es historiador se mueve por fuera 

de sí mismo y puede alcanzar al pasado”28; esto se hace por medio de una reacción 

emocional del jugador relativamente libre de prejuicios. La experiencia sublime, según 

Ankersmit, se basa en la recuperación de ese mundo “perdido para siempre” que es el 

pasado y que no puede ser recuperado jamás: en este sentido la conciencia histórica implica 

una experiencia traumática de aquello que jamás podrá ser recuperado; es una identidad 

                                                           
24 Ibid. 
25 Aun así, aquí es importante aclarar que no es mi intensión tomar la postura crítica del modo de 
producción capitalista y del papel que toma la industria cultural en este que adoptan los autores en su 
artículo 
26 Op.cit, ANKERSMIT. “Representación, ‘presencia’ y experiencia sublime”.  
27 ANKERSMIT, Frank. Sublime Historical Experience. Stanford University Press, California, USA, 2005, p. 109. 
28 Ibid, p. 121. 
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perdida. Luego la experiencia sublime del pasado es una que nos pide deshacernos (por un 

momento) de nuestra identidad para asumir otra del pasado y así romper esa barrera 

temporal y poder experimentar ese mundo perdido: para esto es necesario tener la 

consciencia de esa identidad que ya no está y del mundo que se ha desvanecido. Sin 

embargo, lo que se experimenta, y esto no puede olvidarse, es una representación de ese 

pasado, no el pasado mismo en ningún sentido29. En resumen: podemos definir la 

experiencia sublime como aquella en la que el sujeto experimenta una representación del 

pasado por medio de la adopción de una identidad “perdida” que se ajusta al de ese tiempo 

que se está experimentando, el cual es concebido como distinto y lejano, nacido de la 

conciencia histórica occidental. Esto es fundamental para mi estudio en la medida que el 

videojuego le exige al jugador ser un “ser” dentro del videojuego, es decir, que toma una 

experiencia con agencia dentro de lo que ocurre tras la pantalla y que literalmente 

experimenta este mundo del pasado reconstruido por medio de la simulación. 

 

C) Hipótesis 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el marco teórico, la hipótesis que sostiene el presente 

trabajo es que la experiencia sublime del pasado (virtual) que propone el videojuego se 

encuentra en una tensión entre la historicidad y la industria cultural. Es decir, los 

videojuegos presentan una tensión entre el afán de hacer realista el pasado para el jugador 

(por medio del desarrollo de la tecnología de la reconstrucción de éste, tanto en términos de 

espacio como en la forma en la que se juega)  y la posibilidad de volver familiar y accesible 

esa Edad Media extraña y alienante (por medio de la noción cinematográfica de la 

industria, las ideas pre-concebidas de lo medieval y los mismos valores del jugador con 

relación a la historia). Luego teniendo en cuenta que el objetivo del videojuego es vender y 

entretener, éste se esfuerza en hacerle cercano ese pasado al  jugador de modo que la 

experiencia le sea familiar al mismo tiempo que busca transportarlo de una manera realista 

en un viaje en el tiempo en la pantalla por medio del uso de la técnica. Esto se hace usando 

tres herramientas: caracterización (“ser” en el videojuego), reconstrucción (“estar” en el 

videojuego) y jugabilidad (“actuar” en el videojuego). Así el siguiente gráfico: 

                                                           
29 Op.cit, ANKERSMIT. “Representación, ‘presencia’ y experiencia sublime”. 
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D) Método 

 

Teniendo en cuenta que el presente análisis exige tener en cuenta los intereses de la 

industria cultural para la reconstrucción del pasado medieval y la experiencia de éste, he 

retomado la propuesta metodológica de Michel De Certeau en la importancia del lugar de 

producción en la reconstrucción histórica. Visto que la influencia de la industria cultural es 

fundamental para entender qué tipo de experiencia promueve el videojuego, el rol del lugar 

de producción, tal como está en el marco teórico, es tomado operativamente por la industria 

y las imágenes comunes de lo medieval. En este sentido la representación en el videojuego 

se entiende como desde las mismas dinámicas que condicionan la práctica histórica. Luego 

el análisis de la experiencia y la representación con base en el lugar de producción, como 

recuerda De Certeau: “el enlace de la historia con un lugar es la condición de posibilidad de 

un análisis de la sociedad”30. 

 

                                                           
30 Op.cit, DE CERTEAU, p. 81. 

Experiencia Sublime de lo 
Medieval
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del pasado

Caracterización: 
Imaginarios y 
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espacio y juego
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Con esto en mente, el análisis se basa en tomar los videojuegos, las herramientas que 

utilizan y la experiencia que ofrecen a la luz de su lugar de producción particular: la 

industria cultural y la sociedad del siglo XXI. Con esto, la idea es entender qué experiencia 

ofrece, pero también qué calla el videojuego y por qué. Esto lleva a que los títulos aquí 

escogidos estén también siendo constantemente pesados a la luz de lo establecido por la 

academia y la disciplina histórica. 

 

Para este estudio, se realizó una base de datos en la cual se registraron las principales 

categorías que influyen en el análisis de los videojuegos seleccionados con base a lo 

planteado en el marco teórico. La base de datos se encuentra dividida en tres secciones: una 

sección descriptiva, que expone lo que está sucediendo en la pantalla; una sección sobre 

representación y experiencia en la que se expone el cómo se está mostrando aquello que se 

ha descrito en la primera parte de la base de datos. Es decir, si la primera sección se 

preguntaba por el qué (personajes, evento, episodio, diálogo, lugar, etc.), la segunda 

sección se preocupa del cómo (caracterización, escenografía, valores, combate, economía, 

unidades, tecnologías, etc.). Por último, la tercera sección se pregunta sobre el lugar de 

producción y la industria cultural, en la cual se exponen anacronismos, imaginarios, valores 

contemporáneos y parecidos entre productos. La idea de esta base de datos ha sido el poder 

discernir similitudes y diferencias entre los distintos títulos trabajados de modo que pueda 

explicarse cómo los distintos videojuegos ofrecen una experiencia de pasado a partir de una 

representación de la Edad Media.  

 

E) Sobre el Estado del Arte: 

El análisis de los videojuegos es uno que es amplio y variado. Debido a su naturaleza como 

medio de comunicación, los videojuegos implican el análisis de imágenes, tramas, valores, 

imaginarios, música, acciones, diálogos, etc. En este sentido resulta al mismo tiempo 

ventajoso y lamentable que la academia se haya preocupado tan poco por el análisis de la 

relación de este nuevo medio con la representación del pasado. Ventajoso en la medida que 

permite los espacios para proponer nuevas ideas e interpretaciones; lamentable en la 

medida que no es tan fácil enmarcar el trabajo en un debate historiográfico más amplio. 

Aun así, hay unos poco académicos que han trabajado la relación de los medios digitales 
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con la representación histórica, tales como Hayden White, Jerome de Groot, Juan Francisco 

Jiménez Alcázar o Claudio Fogu. En la medida que las ideas de estos autores son 

importantes para el análisis y teniendo en cuenta que la contrastación con lo establecido por 

la academia sobre los distintos fenómenos de la Edad Media hacen parte fundamental del 

estudio aquí propuesto, he tomado la decisión de desarrollar el debate historiográfico en 

forma de pies de página en la medida que avance el texto en los capítulos siguientes. Es 

decir, cuando en el desarrollo de este texto se presente afirmaciones que sea necesario 

enmarcarlas dentro del debate historiográfico, se incluirá un pie de página en el que se 

desarrolle el dicho debate. 

 

Finalmente, es importante hacer dos aclaraciones. Las imágenes utilizadas en este trabajo 

fueron en su gran mayoría tomadas por el autor mientras jugaba, por lo que el lector no 

entrará referencias de éstas. Segundo, el lector encontrará junto con este texto un CD que 

incluye una versión virtual del mismo. Visto que este trabajo se vale de una gran cantidad 

de videos que son imposibles de reproducir en el papel, la idea es que el lector se valga de 

la versión virtual para acceder más rápidamente a éstos y pueda contrastar su contenido con 

la argumentación a presentar en las páginas siguientes. 
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Portada de Age of Empires II: The Age of Kings 
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Capítulo 1: 

“Ser” 

“No necesitamos que nadie nos diga qué hacer. 

Ni Savonarola, ni los Medici. Somos libres de 

seguir nuestro propio camino. Hay quienes nos 

quitarían esa libertad, y muchos la entregarían 

con gusto. Pero es nuestra habilidad de elegir –lo 

que crean que sea lo cierto– lo que nos hace 

humanos”.  

-Ezio Auditore, Assassins’ Creed II, Ubisoft, 

2009. 

 

1.1: Caracterización y experiencia: 

Spec Ops: The Line es un juego interesante. El juego narra la historia de tres soldados 

estadounidenses en una misión de rescate en un Dubái distópico el cual ha sido destruido 

por una serie de gigantescas tormentas de arena. La ciudad se encuentra completamente 

aislada del mundo exterior, y es gobernada por un regimiento militar estadounidense, el 

Batallón 33, el cual se ofreció a ayudar con la evacuación del sitio en el pasado, pero falló 

estrepitosamente. En este contexto, el capitán Martin Walker (el personaje principal) y los 

soldados Lugo y Adams son enviados para hacer contacto con este batallón y ayudar a 

evacuar tanto a soldados como civiles. Sin embargo, pronto la situación se sale de control 

ya que en lugar de rescatar a la población civil, el jugador termina enfrascado en una lucha 

contra el Batallón 33. En el desarrollo de la historia, el jugador es llevado a realizar una 

serie de atrocidades de guerra en contra de civiles y los soldados a los que combate; la 

violencia del juego se vuelve más acentuada, el lenguaje de los personajes es más agresivo 

y la personalidad de estos se modifica en la medida que se avanza en la trama. Al final del 

juego, se revela cómo todo lo que ha pasado fue el resultado de un síndrome de estrés post-

traumático que el capitán Walker desarrolló  a raíz de los distintos eventos en los que se vio 

inmiscuido a lo largo de la historia. 

El individuo “es” en el videojuego, como he planteado en la introducción de este trabajo. A 

diferencia del cine, el jugador es el principal participe de la acción que ocurre tras la 

pantalla; es decir, es el motor que impulsa todo lo que sucede. Al tener este rol 
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fundamental, el jugador persigue objetivos planteados por el juego, los cuales están en línea 

con una identidad propuesta por éste. Por lo tanto, al adoptar estos objetivos los valores y 

que le siguen, el jugador se convierte en un nuevo “ser”. A este proceso de adopción de una 

nueva identidad, propio de la experiencia sublime tal como lo expone Ankersmit, lo voy a 

llamar la caracterización del jugador. La idea principal de esta caracterización implica la 

adopción de unos valores que están determinados por los objetivos que plantea el juego. 

Por ejemplo, en un juego de la Segunda Guerra Mundial se espera que el jugador adopte 

unos valores anti-nazis, proceso que lo lleva a convertirse en un soldado aliado enfrascado 

en la derrote del régimen de Hitler; a pesar de que sabe en el fondo que él no es tal soldado. 

Por lo tanto, el objetivo del juego configura los valores que el jugador adopta y esto 

conlleva a que la identidad adoptada rija las acciones hacia ese objetivo, como se puede 

ilustrar en la siguiente gráfica. 

 

Por regla general, los videojuegos alcanzan 

este proceso por medio de una adopción de 

valores positivos (valor, lealtad, amor, etc.). 

Lo interesante, y al mismo tiempo poderoso, 

de Spec Ops: The Line es que alcanza esta 

meta por medio de lo opuesto: metiendo al 

jugador en la piel de un criminal de guerra. 

No deseo entrar en muchos detalles, pero en algún momento de la trama al jugador se le 

pide que haga algo absolutamente espantoso y la reacción que logra en el jugador es el de 

generar culpa, en lo que el juego es exitoso  al guiar al jugador al clímax de los problemas 

mentales del capitán Walker (ver figura 1). El hecho de que el jugador es capaz de 

identificarse con todos estos sentimientos negativos en Spec Ops: The Line refuerza la 

premisa inicial del poder de la caracterización del videojuego. 

Objetivos

Valores

Identidad

Acciones
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Figura 1: Climax en Spec Ops: The 

Line. Al final de la trama, el 

capitán Walker, y por extensión el 

jugador, es revelado a la realidad 

de las acciones que ha llevado a 

cabo.  En este momento, el juego 

lleva a que el jugador se apodere 

de la sensación de indefensión, 

confusión y debilidad que 

experimenta el capitán Walker al 

darse cuenta de la verdad tras sus 

acciones.  

 
En los videojuegos históricos 

sucede exactamente el mismo 

patrón: el jugador debe adoptar una identidad nueva para perseguir los objetivos con los 

cuales se enfrenta en la pantalla. Sin embargo, en el videojuego histórico hay un elemento 

que es particular: la noción de historia del sujeto moderno. Tal como mencioné en la 

introducción, recordando a Ankersmit, para el individuo del común la historia se ha 

convertido en el representante absoluto del pasado. Esto implica que cuando el jugador 

toma el videojuego histórico, espera que este refleje una “realidad histórica”, un “así fue 

como pasó”. Pero esto plantea un problema, ya que como recuerda Jiménez Alcázar, estas 

representaciones: “se usan para crear una atmósfera más cercana a la percepción previa del 

jugador que a la realidad (histórica), pero tiene efectos positivos en la creencia de la 

presupuesta precisión histórica del juego, la cual es falsificada”31. El juego, al tener unos 

objetivos de venta planteados por la industria cultural, no se preocupa principalmente con 

este rigor histórico, por lo que la historicidad en términos de caracterización se ve siempre 

comprometida (aunque esto no quiere decir que haya un anacronismo absoluto, como 

veremos más adelante). Igualmente, este proceso varía dependiendo de los rangos de 

libertad del sujeto para adoptar sus propios objetivos: a mayor libertad, menos constreñida 

la identidad y más espacio para la rigurosidad histórica. 

 

Por lo tanto, este capítulo explorará los procesos de “ser” del individuo dentro del 

videojuego histórico. Es decir, cómo al sujeto se le convierte en una persona medieval que 

busca unos determinados objetivos. Para esto, hay que tener en cuenta cuatro elementos: la 

                                                           
31Op.cit, JIMÉNEZ ALCÁZAR, “The Other Possible Past…”. 
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experiencia, las metas de mercado, la rigurosidad histórica y el nivel de libertad en el juego. 

Para esto, primero analizaré los videojuegos que otorgan una mayor libertad al sujeto 

(proceso que llamaré caracterización individual) y después los que guían al jugador de 

manera explícita a través de una trama (proceso que llamaré caracterización múltiple). 

 

1.2: Caracterización individual: La libertad de cambiar el pasado. 

La caracterización en el videojuego es un paso fundamental en el trayecto de la experiencia. 

El jugador debe estar convencido que su participación es importante dentro de lo que 

sucede para que pueda sentir el compromiso emocional que es necesario en el proceso de 

inmersión, tal como recuerda Jerome de Groot cuando sostiene que: “El gran paso de la 

narración histórica (en el videojuego) se vuelve comprensible en miniatura, y el individuo 

es presentado como ser capaz de “hacer una diferencia” donde el resultado es incierto”32. 

Un jugador que sienta que los personajes no son creíbles en su proceso de caracterización o 

que no tenga un anclaje emocional con éstos, puede empezar a preguntarse sobre la realidad 

de lo que sucede en la pantalla o el porqué de sus acciones, lo que rompería el proceso de 

experiencia. Esto se encuentra relacionado con una idea fundamental de la industria cultural 

tal como lo plantean Horkheimer y Adorno: “Los productos mismos, a partir del más típico, 

el film sonoro, paralizan tales facultades mediante su misma constitución objetiva. Tales 

productos están hechos de forma tal que su percepción adecuada exige rapidez de intuición, 

dotes de observación, competencia específica, pero prohíbe también la actividad mental del 

espectador”33. 

 

Por supuesto, esta afirmación de Horkheimer y Adorno hay que matizarla: la postura de 

estos autores se basa en la crítica al capitalismo como modo de producción y se basan en la 

experiencia del cine. Sin embargo, esta inhibición de los procesos mentales que describen 

en su texto para el caso del cine puede pasarse a los videojuegos, pero con una pequeña 

modificación. El videojuego no puede impedir toda actividad mental, mal que bien para que 

el jugador pueda tener ese rol fundamental dentro del juego debe pensar qué hacer, cuándo 

hacerlo y por qué hacerlo. Pero la capacidad de pensamiento se direcciona a cuestiones 

                                                           
32 DE GROOT, Jerome. Consuming History: Historians and heritage in contemporary popular culture. 
Routledge, NY, USA, 2009, p. 134. 
33Op.cit, HORKHEIMER & ADORNO. 
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utilitarias, no a cuestiones ontológicas. Es decir,  el jugador se pregunta por el qué hacer en 

el juego, no por la “realidad” de éste. Esta faceta se interioriza por medio de la 

caracterización: en la medida que el jugador ha interiorizado verdaderamente los objetivos 

que plantea el juego como propios, las acciones del videojuego pueden volverse tan reales 

como cualquiera que lleve a cabo en la cotidianidad. Esto se debe a que en los videojuegos 

“no se trata de buscar veracidad sino verosimilitud”34; no se trata de mostrar algo exacto 

sino algo que sea creíble y posible35.  

Ahora bien, si la caracterización se basa en la adopción de unos objetivos ajenos, este 

proceso varía dependiendo de la libertad que tiene el individuo para perseguirlos en el 

videojuego. Esto sigue una lógica básica, si la experiencia del juego varía dependiendo de 

las acciones del jugador, los procesos de caracterización por medio de los cuales el éste 

adopta esta identidad que llevan a la experiencia tienen que ser flexibles y no estáticos. 

Luego para los efectos del análisis de este capítulo se puede hacer una división en dos 

grandes categorías: los juegos basados en una trama determinada estilo aventura o lineales 

(como Assassin’s Creed, Dante’s Inferno y las campañas de Age of Empires II) y aquellos 

que plantean un objetivo al jugador y este es libre de escoger los medios para alcanzar 

dicho objetivo (como Medieval II: Total War y Crusader Kings II). Como puede ver el 

lector, estos últimos dos juegos son de estrategia y no de aventura36, y hay una razón 

fundamental para que esto sea así: “los juegos de estrategia enfatizan una teleología del 

desarrollo donde el jugador gana o pierde con base a varias decisiones relacionadas con 

tecnología, economía y fuerza militar”37. Si la estrategia se basa en la libertad de tomar 

decisiones estratégicas (de ahí estrategia, valga la redundancia), los valores asociados con 

los objetivos no pueden estar encasillados linealmente sino que deben tener una libertad de 

cambiar con la situación. Además, al carecer de una trama determinada de forma lineal y a 

que el uso de “personajes históricos” es menos protagónico, los valores asociados al 

                                                           
34 JIMÉNEZ ALCÁZAR, Juan Francisco. “El arte de la guerra medieval: combates digitales y experiencias de 
juego”. (En línea). Recuperado el 24 de abril de 2015 de: http://historiayvideojuegos.com/?q=node/82  
35 En una interesante paradoja, esta concepción del videojuego se asimila a la noción de verdad de la historia 
en la Edad Media, donde por historia  y “realidad” se entiende lo que se narra, no lo que sucedió, tal como 
recuerda Norma Durán (2001, p. 65). En el videojuego, lo “real” de la pantalla existe en la medida que tenga 
sentido, no en que sea empíricamente exacto. 
36 Ver anexo 1. 
37 Op.cit, DE GROOT, p. 141. 

http://historiayvideojuegos.com/?q=node/82
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jugador y a aquellos otros con los que interactúa cambian con los eventos mostrados. En 

este caso más que en cualquier otro, la agencia y las decisiones del jugador son 

fundamentales para el desarrollo del juego y la compleción de una “trama” o “historia”. 

¿Cómo puede mantener, entonces, el videojuego una caracterización fija en un espacio 

variable como en estos juegos de estrategia? Caracterizando al actor principal: el jugador. 

Es decir, Medieval II: Total War y Crusader Kings II únicamente le da valores al jugador, 

el cual se espera que, al seleccionar una facción, haga suyos los objetivos que plantea el 

juego y en este sentido le dé una lógica a todos los demás personajes que se encuentra en la 

consecución de ese objetivo: un aliado de largo tiempo tendrá connotaciones positivas en la 

mente del jugador, un enemigo será visto como una amenaza, un traidor debería generar 

rabia y la determinación de destruirlo. Es por esto que la primera acción que debe tomar un 

jugador en estos juegos es seleccionar la facción que va a representar (ver figura 2), 

después de eso, los valores asociados a los objetivos los realiza el jugador en su mente, no 

el juego. Por esta razón, este proceso se llama caracterización individual: porque el único 

personaje caracterizado directamente por el juego es el individuo frente a la pantalla. 

  

 

 

Ahora bien, esta elección es la consecuencia de la situación única e intransferible del 

jugador: valores, imaginarios, conocimientos previos, ambiciones, etc. Sin embargo, el 

juego puede guiar y reforzar esa elección con la forma en la que muestra las facciones a 

Figura 2: Pantallas de selección de Medieval II: Total War y de Crusader Kings II, en donde el 

jugador selecciona la facción medieval que representará en el juego. En estos casos, esta es la 

decisión fundamental que toma el jugador en cuanto a la caracterización individual, ya que al 

seleccionar una facción y apropiarse de sus objetivos, otorgará valores a los demás reinos que le 

ayuden o se opongan a sus ambiciones. 
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elegir y los eventos que le suceden. Empecemos con un caso particular en Medieval II: 

Total War: el llamamiento a una cruzada. En ese momento, aparece un video que dice lo 

siguiente: 

“Puede que la Santa Biblia predique la paz, pero cuando es la misma Cristiandad 

la que se ve amenazada, es el deber de todo Cristiano el defender todo aquello que 

es sagrado. Su santidad el Papa ha llamado a una Cruzada para recuperar la 

Tierras Santa de los infieles, quienes les niegan a los peregrinos cristianos su 

derecho de visitar los lugares santos. ¡Es el momento para que los ejércitos de la 

Cristiandad pongan a un lado sus diferencias y se unan bajo un mismo estandarte: 

la Señal de la Cruz, y le devuelvan a los hijos de Dios lo que por derecho les 

pertenece, o mueran en el intento!”38 (ver figura 3). 

Como recuerda Juan Antonio Barrio, el tema de lo medieval es uno de los más presentes en 

el cine histórico (más de 460 títulos)39; podemos complementar esto con el hecho que 

Jiménez Alcázar ha catalogado unos 200 videojuegos ambientados en la Edad Media40. 

Estos datos nos permiten ver que lo medieval tiene un lugar sumamente importante en el 

imaginario histórico del público general, ya que como sostiene Jacques Heers: “Medieval ya 

no sirve solamente para designar una época (…) sino, tomado decididamente como un 

calificativo que sitúa en una escala de valores, sirve también para juzgar y, 

consiguientemente, para condenar”41. La elección de una facción particular, por lo tanto, se 

encuentra mediada por esos imaginarios populares o conocimientos previos que se 

encuentran en la concepción particular del individuo sobre este período. Un sujeto que 

escoja una facción católica puede esperar un tipo de vinculación con las Cruzadas, o en caso 

de no conocerlas, el juego las introduce inmediatamente como parte de las dinámicas de esta 

facción. Esto se refleja en el video expuesto más arriba: el videojuego se basa y refuerza 

unas ideas preconcebidas por una razón fundamental: éste busca transportar al sujeto a “otro 

lugar” pasado en el tiempo: la historia, como sostiene Claudio Fogu42, gana una concepción 

espacial en lugar de temporal por medio del efecto de la simulación43. 

                                                           
38 El video puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=HuoLzx0mcho  
39 BARRIO, Juan Antonio. “La Edad Media en el cine del siglo XX”. (En línea) Recuperado el 24 de abril de 
2015 de: http://revistas.um.es/medievalismo/article/viewFile/51131/49261  
40 JIMÉNEZ ALCÁZAR, Juan Francisco. “Base de datos. Juegos históricos puros”. (En línea) Recuperado el 24 
de abril de 2015 de http://historiayvideojuegos.com/?q=node/71  
41 HEERS, Jacques. La Invención de la Edad Media. Editorial Crítica, Barcelona, España, 2007, p. 14. 
42 Claudio Fogu (2009) sostiene en este artículo que los medios tecnológicos modernos, principalmente el 
cine y los videojuegos, han llevado a una concepción nueva del pasado a partir de una recreación simulada 
de este. Esta reconstrucción reta la idea lineal-temporal de la historia por una espacial y virtual, donde el 

https://www.youtube.com/watch?v=HuoLzx0mcho
http://revistas.um.es/medievalismo/article/viewFile/51131/49261
http://historiayvideojuegos.com/?q=node/71


LA EDAD MEDIA A UN CONTROL DE DISTANCIA 

27 
 

Figura 3: Video sobre el llamamiento a la 

cruzada en Medieval II: Total War. Este 

tipo de videos ayudan a reafirmar la 

caracterización adoptada por el jugador 

tras seleccionar una facción usando la 

música, el discurso y el imaginario. Los 

imaginarios populares, luego, refuerzan 

las ideas previas que profundizan la 

caracterización individual. Este mismo 

caso puede suceder al llamar a una 

Yihad. 

 
Volvamos al video para exponer esta 

idea más claramente. Este se vale de 

tres elementos: música, discurso e 

imagen; cada uno de estos refuerza una visión romántica de las Cruzadas. La música, 

compuesta por Jeff Van Dyck, es la pista “Solenka”44 (compuesta para el juego), que juega 

con el uso de tambores (elemento bélico) y con coros que le dan un ámbito religioso: esto 

busca mezclar los dos ámbitos de la cruzada: guerra y Dios. El discurso busca poner el 

asunto en una dicotomía de vida o muerte (“y le devuelvan a los hijos de Dios lo que por 

derecho les pertenece, o mueran en el intento”), lo que refuerza el compromiso emocional 

que el jugador ha adquirido al tomar la identidad de una facción cristiana. La secuencia de 

imágenes, finalmente, muestra un elemento de unidad al representar a soldados de distintos 

reinos marchando bajo la forma, impráctica por demás desde un punto de vista militar45, de 

una cruz latina. El video lo que genera, precisamente, es un elemento épico de la lucha 

cruzada, ambientada por un marcado romanticismo desde la visión del sacrificio personal, el 

cual constituye el mensaje principal del llamado a la Cruzada en Medieval II: Total War, lo 

que busca que esa lucha a muerte el jugador la convierta en una propia.   

En esto se ve la influencia de la industria cultural y sus intereses de mercado. Como 

recuerda Barrio, la producción cultural de la Edad Media se ha basado en vertientes más 

                                                                                                                                                                                 
sujeto tiene la posibilidad de cambiar donde lo que pasó ya no es tan importante como la experiencia 
vivencial del sujeto. 
43 FOGU, Claudio. “Digitalizing Historical Consciousness”. En History and Theory, Theme Issue 47, Wesleyan 
University, 2009, pp. 103-121. 
44 Puede oírse en: https://www.youtube.com/watch?v=ZcrdsE3JcFE&index=7&list=PLD7F05191D3F258AA  
45 La formación tradicional de marcha de un ejército medieval constaba de una columna con la caballería a 
ambos fines de la línea (para poder notificar rápidamente de un ataque inesperado), con la infantería en el 
medio. Esto permitía actuar rápidamente y defender los flancos, los cuales están sobreexpuestos en una 
formación de cruz. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcrdsE3JcFE&index=7&list=PLD7F05191D3F258AA
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lúdicas que rigurosas históricamente46. Esto nos lleva a ver que las tendencias que se 

presentan en un producto cultural puedan verse retratadas en otros en la medida que se 

vuelven un esquema que se repite una y otra vez, como piezas de ensamble47. Para 

evidenciar esto valdrá una simple comparación: la película de Ridley Scott de 2005 titulada 

Kingdom of Heaven .En ésta, los ejércitos cruzados del reino de Jerusalén muestran las 

mismas tendencias de los retratados en el video de Medieval II: Total War. La música se 

basa una mezcla de guerra con coros religiosos y los soldados marchan  acompañados con 

múltiples estandartes en formas de cruces, como se muestra cuando marchan hacia la batalla 

de Hattin o cuando el ejército completo de Balduino IV aparece por primera vez ante los 

muros de Kerak (ver figura 4). Aunque la película se vale un aire anti-cruzada que no se 

presenta en el juego, ambos medios muestran una combinación de oscurantismo religioso 

con sacrificio heroico que moldea la visión romántica del fenómeno: la Cruzada es, 

entonces, heroísmo y fanatismo, las dos esferas propias del imaginario moderno sobre este 

fenómeno desde el siglo XIX como recuerda Ryley Smith48.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Op.cit, BARRIO, “La Edad Media en el cine del siglo XX”. 
47 Op.cit, HORKHEIMER Y ADORNO. 
48 RILEY-SMITH, Jonathan. “The Crusading Movement and Historians”. En The Oxford illustrated history of 
the Crusades (Riley-Smith Ed). Oxford University Press, Oxford, UK, 1997, pp. 1-12. 

Figura 4: El ejército de Balduino IV llega a Kerak en Kingdom of Heaven (2005). Nótese que en este 

caso, al igual que en el video de Medieval II: Total War, se favorece la representación épica del 

fenómeno cruzado haciendo un gran énfasis en el elemento militar sobre el peregrino. Este tipo de 

paralelismos permiten ver la influencia de la industria cultural y la conciencia épica del pasado en las 

producciones medievales, tanto juegos como cine 
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Esta representación es interesante si se compara con lo que sostiene la investigación 

histórica. Christopher Tyerman recuerda que aquellos que participaban en estas 

expediciones se caracterizaban por coser cruces a sus ropajes y se les conocía como 

peregrini o crusegsinati; la palabra cruzada en sí misma no existía ya que la expedición se 

veía principalmente como una peregrinación49. En este sentido, Medieval II: Total War, al 

igual que Kingdom of Heaven, prioriza el factor bélico sobre el religioso/peregrino50. Es 

decir, la Cruzada sigue retratándose como una guerra religiosa, pero por encima de todo la 

muestra como una guerra, lo cual sería confuso para un sujeto del Medioevo. Esto tiene una 

doble repercusión en términos de la experiencia y la caracterización del jugador: primero, la 

identidad que el jugador adopta por sí mismo nunca es medieval en la medida en la que el 

individuo frente al monitor es un sujeto del siglo XXI, como recuerda Barrio: “(estas 

producciones) pueden tratar de cómo somos en realidad (hoy en día), más de cómo fueron 

otros (en el pasado)”51. Segundo, y en consecuencia, el juego se mantiene dentro del 

imaginario de lo conocido por el jugador y perpetuado por la industria cultural, de modo que 

ese pasado pueda ser conocible y apropiable por la experiencia de pasado y, por lo tanto, 

facilitar la proyección de valores adquiridos. Entonces, por definición, si el jugador se ha 

convertido en el cristiano celoso de su fe (a partir de un imaginario determinado por la 

industria cultural), el enemigo (sea musulmán, ortodoxo o facción excomulgada) a atacar es 

el malvado que se interpone en el objetivo del jugador, lo cual se logra con las acusaciones 

contra el infiel que hace el video (prohíben las peregrinaciones, recuperar lo que se 

pertenece o morir en el intento).  

Por lo tanto, aquí es posible ver un patrón que siguen los juegos que se basan en un proceso 

de caracterización individual. Por medio de videos y eventos, el juego guía y refuerza la 

elección del jugador. Es decir, si bien el sujeto elige en quién convertirse en el videojuego, 

esa libertad de elección siempre se encuentra constreñida e influenciada por el juego, el cual 

                                                           
49 TYERMAN, Christopher. Las Guerras de Dios: Una nueva historia de las Cruzadas. Editorial Crítica, 
Barcelona, España, 2007, pp. 79-83. 
50 Tyerman (2007) recuerda que la Cruzada fue el primer momento de grandes movilizaciones conjuntas con 
un tipo de objetivo bélico, aunque la mayoría de los que viajaban eran peregrinos no combatientes (p. 123). 
En este sentido, Marcus Bull (1997) sostiene que fue esta asociación con la peregrinación lo que permitió 
que las cruzadas tuviesen una participación masiva en primer lugar, en la medida que le brindaba al sujeto 
medieval un marco de referencia conocido. Todo esto contrasta con el imaginario puramente bélico de este 
fenómeno. 
51 Op.cit, BARRIO, “La Edad Media en el cine del siglo XX”.  
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depende de sus intereses de venta como industria. Volvamos al caso de Medieval II: Total 

War para ilustrar esto. En la expansión Kingdoms, el juego introduce cuatro campañas 

específicas que responden a acontecimientos históricos: la Tercera Cruzada en Tierra Santa, 

las Cruzadas del Báltico, las guerras de Eduardo I en las Islas Británicas, y la conquista de 

América (Britannia, Crusades, Teutonic y Americas). El monje que sirve de narrador en 

toda la franquicia hace una introducción en dos momentos: lo que distingo entre el “eje 

central de la campaña” (el cual se presenta en el video anterior al menú inicial) y la situación 

inicial de los distintos contendientes (el cual es un segundo video después de la selección de 

la facción). Por ejemplo, en el video anterior al menú en la campaña de la Orden Teutónica, 

se inicia con el uso de un arpa y el canto de una mujer en lo que podría deducirse es algún 

tipo de lengua celta, lo que ayuda a reforzar la imagen de que estamos frente a un tema 

medieval; en ese momento aparece el monje extendiendo un mapa y comenzando con su 

narración y lo que dice es lo siguiente:  

“La guerra, un azote que aparece cuando distintas fes se encuentran. Siendo el 

último de los reinos paganos, Lituania se enfrenta a un futuro sangriento. 

Perseguida por los Caballeros Teutónicos, deben renunciar a sus falsos dioses, o 

arriesgarse a renunciar a sus vidas en una guerra impía”52. 

Después de plantear esta primera presentación, la cámara se acerca a la parte del mapa que 

corresponde a la campaña y empieza una escena de batalla con música militar propia del 

ambiente geográfico al que corresponde. Sólo esta segunda parte es diferenciada en las 

cuatro campañas, la introducción con el canto, el monje y el mapa es la misma en las cuatro 

expansiones, presentando solo variaciones en el monólogo53: en el caso de América se hace 

énfasis en el “choque de civilizaciones” entre el Nuevo y Viejo Mundo; para las Islas 

Británicas, el discurso se centra en las tensiones “nacionales” y la división en las islas; en las 

Cruzadas se habla del poder de la fe para movilizar a los hombres a la guerra: “los hombres 

de fe, quienes son inspirados a luchar con un fervor que ningún Rey o Sultán puede 

inspirar”. En todos estos cuatro videos se presenta el mismo patrón: se está introduciendo al 

jugador a un escenario medieval determinado y se le da la idea básica del papel que debe 

tomar. Después de seleccionar la facción, Medieval II: Total War Kingdoms reproduce un 

                                                           
52 El video puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=htwN88xMB80  
53 Para ver los otros videos pueden consultarse en el siguiente video que incluye todas las introducciones de 
este título: https://www.youtube.com/watch?v=I47IeRSWHQk   

https://www.youtube.com/watch?v=htwN88xMB80
https://www.youtube.com/watch?v=I47IeRSWHQk
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segundo video explicando la situación inicial que da origen al conflicto que representa la 

campaña en el cual se ofrece una brevísima descripción de las distintas facciones54. Por 

ejemplo, de los aztecas se dice que están constantemente buscando nuevos enemigos para 

sacrificar a su dios sol, la Orden Teutónica es sanguinaria y cruel, los escoceses son 

orgullosos y determinados, Saladino ha creado un imperio que buscan aplastar a los 

cruzados en las arenas del desierto, los españoles traen la Cristiandad al Nuevo Mundo 

desde la punta de la espada, Novgorod quiere defender su comercio y soberanía, Jerusalén es 

el lugar sagrado deseado por muchos, etc. (ver figura 5). 

 

 

 

                                                           
54 Crusades: https://www.youtube.com/watch?v=PPvDS85Vkkc  
Teutonic: https://www.youtube.com/watch?v=lxO1nHKeaKE 
Britannia: https://www.youtube.com/watch?v=yBGcxnNV34c  
Americas: https://www.youtube.com/watch?v=FoNGX_p-1oE  

Figura 5: Imágenes de los cuatro videos introductorios en Medieval II: Total War Kingdoms. Estos 

videos se encargan de introducir al jugador al mundo extraño de la Edad Media que busca representar, 

pero lo hace desde una perspectiva épica que enfoca el elemento romántico, bélico y magnifico del cine 

épico histórico. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PPvDS85Vkkc
https://www.youtube.com/watch?v=lxO1nHKeaKE
https://www.youtube.com/watch?v=yBGcxnNV34c
https://www.youtube.com/watch?v=FoNGX_p-1oE
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¿Qué hay detrás de estos videos? La cuestión es que el juego introduce al jugador en este 

mundo extraño por medio de un tipo narrativo que conoce muy bien: la épica del cine. 

Claudio Fogu sostiene, recordando a Vivian Sobnack, que: “la épica histórica de Hollywood 

no se trata tanto del recuento narrativo de eventos históricos específicos como lo es sobre la 

construcción de una acontecibilidad55 general histórica”56. Lo que Fogu busca rescatar con 

esta afirmación, es que el cine lo que ha logrado por medio del género épico es la creación 

de una conciencia histórica de proporciones épicas que se construye no tanto por la 

narración de unos eventos históricos en secuencia sino por la construcción de un ambiente 

envolvente que se manifiesta en la música, los personajes, la escena grandiosa, el uso de la 

cámara, etc. y exalta valores preconcebidos por el sujeto. Al ser un videojuego basado en la 

guerra, Medieval II: Total War Kingdoms se vale precisamente de esta reconstrucción épica 

promovida por la industria para introducir al sujeto en este mundo extraño sobre el cual debe 

tomar partido. Para complementar, después, la narración del video refuerza ideas 

preconcebidas sobre las distintas facciones que se han perpetuado a través del imaginario 

popular del periodo.  

Ejemplifiquemos un poco más esta idea. Al inicio de la campaña en América, el video dice 

de los aztecas lo siguiente: 

“Esta tierra es hogar de los temibles y decadentes Aztecas, un pueblo que 

apaciguan a su gran dios-sol con los corazones arrancados del pecho de sus 

enemigos, y enemigos los Aztecas tienen muchos”. 

Uno de los elementos más populares de la cultura Azteca es precisamente el de los 

sacrificios humanos, el cual es explotado al máximo en el juego. Este es un elemento 

interesante pues al juego no le interesa rescatar ningún otro factor para introducir a la 

facción, ya que esta barbarización de lo Azteca sirve a un mejor propósito para un juego de 

guerra. Por lo tanto, las especificidades que podría dar una justificación al simbolismo del 

sacrificio se omite en pro del elemento lúdico de la experiencia histórica del videojuego57. 

                                                           
55 Traducción del término eventfulness, por medio del cual el autor se refiere a la construcción de un 
ambiente absorbente en la recreación de un período histórico. 
56 Op.cit, FOGU. 
57 Duverger (1993) recuerda que la idea del sacrificio humano era la de liberar la energía potencial que éste 
contiene para darle movimiento al cosmos. Porro Gutiérrez (1996) plantea que esta energía, llamada tonalli, 
era la que los dioses habían entregado al sol al comienzo de la cuarta era y tendía a degenerarse, por lo que 
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En este sentido, la religión azteca es simplemente mostrada como el resultado de las 

prácticas de un pueblo primitivo y en decadencia (el video utiliza explícitamente esta 

palabra) sin explorar los múltiples significados del sol para la religión de esta civilización, 

pues Huitzilopochtli (el dios azteca más importante) es sol, guerrero, colibrí y señor de todo 

lo creado58 y, por ende, la importancia cósmica de este sacrificio. De hecho, en ningún lugar 

del juego se ofrece ningún tipo de exploración del tema más allá del “apaciguar al sol con la 

sangre humana”. 

Esta tendencia del imaginario en función de lo lúdico puede verse también en el caso de la 

Orden Teutónica. En la introducción de esta campaña se equipara la codicia de los 

Caballeros Teutónicos con el fervor religioso, dando a entender que el primero moldeó el 

segundo lo cual es muy popular dentro del imaginario común del movimiento cruzado. Esta 

visión es criticada por Tyerman cuando sostiene que:  

“La tipología de un conflicto desarrollado entre la fe ‘medieval’ y el 

comercialismo ‘moderno’ constituye un absurdo (…) En el mejor de los casos este 

tipo de generalizaciones son convencionalismos literarios; en el peor, una forma 

de esnobismo histórico, teñido de condescendencia. (…) la mayoría de las pruebas 

indican una mezcla entre idealismo religioso y lo que se percibía como interés 

personal, algo habitual en muchos cruzados”59.  

Este imaginario, para el caso de la Orden Teutónica, está de nuevo condicionado por los 

temas comunes de la industria, pues la noción de lo teutónico se alimenta bastante de la 

película soviética de 1930 Alexander Nevsky. La cuestión que se encuentra detrás de estos 

videos, que guían la elección de identidad del sujeto, es que busca condicionar el 

comportamiento posterior una vez que el jugador se ha visto transportado a ese pasado 

virtual: si juega con los aztecas, se espera que sea sanguinario y lleve a cabo muchos 

sacrificios humanos ya que tiene efectos benéficos dentro de la dinámica del juego de la 

campaña. Si el jugador se decanta por la Orden Teutónica, se espera que adopte una 

personalidad acorde con esta introducción y a partir de ahí caracterice a las demás facciones 

del juego según sus objetivos. Este patrón se repite con la idea de la fe y la guerra medieval 

                                                                                                                                                                                 
era necesario reponerla. Luego el sacrificio humano no era más que la repetición de un arquetipo mítico 
(Soustelle, 1984). 
58 TREJO, Silvia. Dioses, mitos y ritos del México antiguo. Instituto mexicano de cooperación internacional, 
México D.F., 2009, p. 208. 
59 Op.cit, TYERMAN, p. 230. 
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promovida en la campaña de las Cruzadas, o con el nacionalismo escocés inspirado en la 

película Braveheart de 1995 que claramente influye en la forma en la que se presenta la 

campaña de Britania.  

Luego la forma en la que estos videos introducen la experiencia del jugador está basada en 

la toma de una identidad simplificada dentro de lo conocido, identidad que luego moldea las 

acciones en pos de un objetivo, como se mostró en la gráfica al inicio de este capítulo. Por 

ejemplo, en Crusader Kings II el jugador puede tomar una serie de acciones que le dan 

características al personaje controlado por el jugador; pero el punto es que éstas son siempre 

elecciones del individuo. Así cuando el jugador escoge seguir un peregrinaje, por ejemplo, 

la forma en la que se desenvuelva va a dar unas virtudes o vicios al personaje (creyente, 

paciente, cínico, piadoso, etc.) y por extensión al jugador, el cual se siente identificado con 

estas al ser el resultado de sus propias elecciones. Si el personaje controlado, por ejemplo, 

adquiere la cuarta virtud, diligencia, las acciones posteriores del jugador pueden estar 

dirigidas a fortalecer esa característica en lugar de rechazarla, pues ésta trae beneficios al 

jugador (mejora la diplomacia, marcialidad, intriga y aprendizaje); la diligencia, entonces, 

termina siendo una virtud que se refleja en el sujeto que tomó las acciones para alcanzar esa 

virtud: el jugador mismo.  

Esto también ocurren en Medieval II: Total War. Por ejemplo, una vez que un general ha 

sido exitoso en una Cruzada o Yihad (para el caso de las civilizaciones musulmanas), 

adquiere una series de características: se mejora su mando, caballerosidad, piedad y gana 

miembros de las órdenes religiosas en su séquito. El hecho que la cruzada mejore todas estas 

características, sobre todo en términos de piedad y caballerosidad, no es gratuito. Como 

sostiene Maurice Keen: “las ceremonias cristiana y las leyes de la Iglesia destacaron el 

significado especial de las Cruzadas dentro de la escala de los valores caballerescos”60. El 

siglo XIII, siglo de Cruzadas, dio origen al ideal caballeresco del caballero que influye tan 

fuertemente el imaginario romántico medieval: “hacia 1200 ya había surgido un consenso 

acerca de lo que constituía el comportamiento caballeresco (…) Durante décadas siguientes 

aquellos caballeros que despertaron una admiración similar en sus contemporáneos se 

vanagloriaban de su carrera como cruzados, eran también vasallos leales y, por lo general, 

                                                           
60 KEEN, Maurice. La caballería. Editorial Ariel, S.A., Barcelona, España, 1986, p. 83.  
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Figura 6: Eventos en Crusader Kings II y Medieval II: Total War. Los eventos en los que embarca el 

jugador les dan nuevas características a los personajes que ha elegido utilizar. En la imagen de la 

izquierda, el peregrinaje a Jerusalén y las decisiones del jugador le han dado nuevas características al 

rey Eduardo III (paciencia, simpatía por el Islam). En la imagen de la derecha, el éxito de la cruzada le 

ha otorgado a este general el título de “Roberto el Cruzado” y ha mejorado su caballerosidad, lealtad y 

piedad. Estas características, al ser el resultado de acciones del sujeto, son en verdad un reflejo de la 

misma escala de valores del jugador dentro de un marco de experiencia virtual del pasado. 

 

participaban en los asuntos militares”61. El ser un comandante exitoso en las Cruzadas, por 

consiguiente, fortalece esas virtudes asociadas a las guerras de la cruz en la visión romántica 

de éstas que, una vez más, buscan ser una proyección en el campo moral del mismo 

individuo (ver figura 6). Esto refleja un fenómeno interesante de la caracterización en pos de 

la experiencia del pasado de los videojuegos: la experiencia es un punto medio entre lo 

“medieval de los videojuegos” (aquellas representaciones correctas o incorrectas del 

período) y la proyección hacia afuera de esos valores propios que el jugador refleja con sus 

acciones: es un punto medio entre erudición académica y anacronismos modernos. 

 

En consecuencia, aquí se puede ver lo que yace en el corazón del proceso de caracterización 

individual. Lo que está detrás de las elecciones libres del jugador, las acciones que persigue 

y los valores que asigna, es una pregunta por la naturaleza de los hechos pasados; lo que le 

está brindando el juego al jugador por medio de esta caracterización individual y esta 

libertad es la posibilidad de hacer algo imposible, cambiar el pasado. Este efecto no puede 

menospreciarse ya que, como sostiene Jiménez Alcázar: “Seamos niños o no, la verdad es 

que querer recuperar las sensaciones y experiencias del pasado que presumimos conocer es 

un ejercicio de reflexión sobre lo que somos o sobre lo que pudimos haber sido en un mundo 

                                                           
61 HOUSLEY, Norman. “La guerra en Europa. 1200 a 1320”. En Historia de la Edad Media (Keen Ed.). Editorial 
Océano de México, S.A., México, 2005, pp. 174-175. 
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diferente”62. Para este autor, la posibilidad de cambiar el pasado tiene dos implicaciones 

fundamentales: primero, y muy en la línea de lo que plantean Adorno y Horkheimer, el 

pasado se muestra en esta variante como un producto culminante de la sociedad de consumo, 

pues se ofrece el pasado mismo como una mercancía más para que el consumidos haga con 

él lo que mejor le parezca63. Segundo, y más importante para este estudio, el gigantesco 

compromiso emocional de querer cambiar lo que pasó es el paso de enlace de 

caracterización que el juego hace por medio de la libertad del sujeto.  

En conclusión, la caracterización individual es un reflejo de aquello que cree que debió ser 

la Edad Media a partir de sus valores, conocimientos e imaginarios, lo cual se refleja en la 

experiencia del pasado. Este es un tipo de compromiso emocional que supera cualquier otra 

herramienta que puedan utilizar estos juegos históricos para generar compromiso y conexión 

con la identidad que el juego le ofrece al individuo, ya que implica una conexión personal 

con el jugador sobre los logros mismos del juego64. En este sentido, jugar estos títulos 

también implica el preguntarse por el qué habría pasado si William Wallace no hubiese 

muerto a manos de los ingleses, o si los aztecas hubiesen derrotado a los españoles. ¿Cómo 

sería distinto el mundo si Saladino no hubiese destruido el Reino de Jerusalén? ¿Qué habría 

pasado si hubiesen sido los musulmanes los primeros en llegar a América? Las preguntas 

son infinitas en la medida que las posibilidades que ofrecen estos juegos también lo son (ver 

figura 7). Por esto mismo es que los objetivos del juego se interiorizan dentro de la 

experiencia del pasado; el jugador puede seguir pensando por horas en lo que debe hacer en 

el juego después de haber apagado el computador. Esto se debe a que el sujeto ha 

interiorizado su personaje dentro de sí en armonía con su experiencia del pasado, la cual es 

básicamente un reflejo de sus ideas del presente y ha convertido a los objetivos del juego en 

propios a partir de su sola libertad de acción.  

 

 

 

                                                           
62 Op.cit, JIMÉNEZ ALCÁZAR. “The other possible past…”, p. 331. 
63 Ibid. 
64 Ibid, p. 332. 
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1.3: Caracterización múltiple: Héroes, villanos y estereotipos 

Si el proceso de caracterización individual se basa en la manipulación de la libertad del 

individuo para que refleje su propia situación (vivencias, ideales, moral, imaginarios) al 

pasado virtual, la caracterización múltiple se basa en un proceso mucho más directo. Este 

tipo de proceso se da en lo que llamo juegos lineales, es decir, que tienen una trama definida 

de buenos vs malos y el jugador debe completar esa aventura llevado de la mano por el 

juego. Para este estudio, estos juegos son Dante’s Inferno, los múltiples Assassin’s Creed y 

las campañas de Age of Empires II. En este tipo de juegos, el papel de personajes específicos 

y bien definidos es fundamental ya que la idea del juego se basa en la narración de una 

trama, como sucede en el cine o la novela. En este sentido, la caracterización es múltiple 

porque el juego caracteriza al personaje principal (el cual es el reflejo del jugador) y a los 

demás personajes que participan en la historia. En lugar de dejar al sujeto el proceso de  

asignación de valores, la trama los entrega por ella misma. 

Figura 7: Un ejército Azteca invade Europa en Crusader Kings II. La posibilidad de cambiar el 

pasado yace en el corazón del proceso de experiencia por caracterización individual en la medida 

que lleva al sujeto a proyectar sus propios deseos e ideales en un período atrás que le implica pensar 

en su propio presente; de esta forma, el compromiso emocional necesario para ser el motor de la 

acción ha alcanzado su plena sincronía en un tipo de jugabilidad que se caracteriza por la libertad 

de elección. 
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La idea principal, entonces, es que la caracterización de estos personajes se basa en el uso 

de imaginarios típicos negativos de la Edad Media (fanatismo, opresión, oscurantismo, 

hipocresía, etc.) y el uso de valores anacrónicos románticos (nacionalismo, democracia, 

heroísmo, sensualidad, amor, etc.). Para entender esta idea, es importante rescatar lo que 

sostiene Barrios al decir que: “en las elecciones de los temas y los personajes que el cine ha 

llevado a la pantalla, ha prevalecido el detalle, la ‘microhistoria’. El séptimo arte se ha 

preocupado menos de la ‘larga Historia’ (…) para concentrarse en un medioevo presentado 

de fondo, como tapiz, para convertirse en una historia menor, una microhistoria”65. La idea 

detrás de esta afirmación es que el cine, y también los videojuegos de carácter lineal, 

recrean un ambiente medieval para centrarse en una historia detallada con la que el 

individuo puede identificarse a un nivel personal (como el caso del capitán Walker al 

comienzo de este capítulo). En este caso, el peso dramático es más importante que la 

relevancia historiográfica, como recuerda el autor al hablar del caso de Juana de Arco, 

representada en más de 18 películas a pesar de ser “desde un punto de vista historiográfico 

secundario y no de los más importantes”66. Este énfasis en el drama tiene por supuesto una 

razón de ser, si el jugador ha de perseguir un objetivo estrechamente definido y ha de ser 

aquel quien hace la diferencia en los eventos, el proceso de caracterización es más directo 

en la medida que la reacción emocional es desde la presentación de valores generales 

definidos (libertad, justicia, opresión) en lugar de metas autoimpuestas individuales. 

El punto que quiero resaltar, en este sentido, es precisamente que el pasado siempre va a 

implicar la interacción con un mundo extraño, alienante y agresivo para la conciencia del 

sujeto moderno; es un mundo que está tan absolutamente perdido y ausente para el 

individuo, que el tratar de entenderlo en su “realidad” es un proceso complejo que genera 

rechazo. Entre más lejano en el tiempo, más alienante y difícil de experimentar; es decir, 

para el sujeto va a ser más alienante y difícil de conceptualizar en su totalidad el mundo 

asirio, que se encuentra unos 3500 años en el pasado, que el siglo XIX ya que la brecha 

temporal impone barreras conceptuales cada vez más difíciles de sobrepasar. Por esta razón 

nos es tan difícil comprender el pensamiento religioso de sociedades pre-modernas como la 

Edad Media, y por eso mismo tendemos a llenarla de imaginarios y prejuicios que solo 

                                                           
65 Op.cit, BARRIO, “La Edad Media en el cine del siglo XX”. 
66 Ibid. 
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reflejan nuestros mismos valores modernos los cuales, como recuerda Heers, van en sí 

mismos en detrimento de nuestra percepción de lo medieval67. Por ello, estas tramas se 

muestran “dotadas de un atractivo cultural, histórico y popular a la vez, un filón que ha 

sabido explotar dentro de un estilo artístico en el que ha primado especialmente el 

espectáculo colorista y de masas por encima de un análisis riguroso”68. 

Podemos empezar con el caso de lo que se podría llamar los personajes “buenos”. En estos 

casos, lo que más pesa es la transposición de valores anacrónicos del presente al pasado. 

Por ejemplo, Assassin’s Creed es una saga basada en una lucha atemporal entre los asesinos 

y los templarios por el destino de la humanidad. Según la trama, ambas facciones buscan lo 

mismo, la paz absoluta, pero sus medios son distintos: mientras que los templarios buscan 

el control alegando que el libre albedrío es la causa de las guerras y los males del mundo, 

los asesinos creen que los hombres deben aprender y escoger libremente. En últimas, se 

trata del debate moderno entre democracia y tiranía. 

Inspirada en la secta de los asesinos que se instaló en Irán y Tierra Santa entre los siglos X-

XIII el primer juego, Assassin’s Creed69, se encuentra ubicado en Palestina durante la 

Tercera Cruzada, momento en el cual el jugador encarna a Altaïr Ibn La’-Ahad, un asesino 

de Masyaf de este periodo. En esta entrega, el jugador debe eliminar algunos blancos 

templarios que se valen de varias herramientas para ejercer su control, como la 

manipulación religiosa. Por ejemplo, hacia el último tercio del juego Altaïr debe asesinar a 

un intelectual musulmán llamado Jubair al-Hakim, el cual está al servicio de Saladino y es 

el encargado de mantener una homogeneidad religiosa en la ciudad de Damasco. Sin 

embargo, lo que se revela en el fondo es que Jubair estaba en verdad encargado de acabar 

con voces de oposición y libertad, muy de acuerdo con la ideología templaria según la 

retrata en juego. Por ello, cuando el jugador le da muerte Jubair afirma que:  

“Ellos (las masas) no aprenden, fijados en sus mentes tal como son (…) ¿no son 

antiguos rollos los que inspiran a los cruzados, a Saladino y sus hombres con un 

                                                           
67Op.cit, HEERS, cap. 7.  
68 BARRIO, Juan Antonio. “La Edad Medie en el cine de Estados Unidos”. (En línea). Recuperado el 24 de abril 
de 2015 de: http://www.raco.cat/index.php/ImagoTemporis/article/viewFile/216352/288538  
69 El juego puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=Lem_XH28_r4  

http://www.raco.cat/index.php/ImagoTemporis/article/viewFile/216352/288538
https://www.youtube.com/watch?v=Lem_XH28_r4
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sentido de furia justa? Sus textos ponen en peligro a otros, solo dejan muerte a su 

paso (…)”70.  

 

Jiménez Alcázar recuerda que al inicio de cada Assassin’s Creed se hace énfasis en cómo el 

juego fue desarrollado por “un equipo multicultural de diferentes creencias religiosas”, lo 

que ha desembocado en un  enfoque basado desde el laicismo más exacerbado hasta el 

fundamentalismo71. Esto se refleja en la actitud de asesinos y templarios frente a la religión, 

ya que ninguno de los dos grupos demuestra devoción hacia ésta. Luego el discurso que 

plantea en este caso el juego es muy claro: la religión se muestra como como un 

instrumento de fanatismo destructor, ya que es obvio que los antiguos rollos a los que se 

refiere Jubair son la Biblia y el Corán. La diferencia, y aquí yace la virtud moderna de los 

asesinos, es que estos valoran la libertad de los hombres de seguir la religión si quieren, a 

pesar de saber que es solo una creencia falsa. Luego la religiosidad, según los asesinos del 

juego, se ve a través de la tolerancia laica del siglo XXI: Altaïr es, por consiguiente, un 

sujeto absolutamente moderno y racional… ¡en el siglo XII! 

Por supuesto, esto no tiene ni punto de comparación con los asesinos nizaríes históricos que 

vivieron en el Medio Oriente hace 800 años72, lo cuales, al ser chiitas, veían en sus acciones 

una guerra cósmica contra los herejes sunitas y la participación activa en el regresó del 

Imam. En esto, la secta de los asesinos tenía un claro motivo proselitista al considerar 

fundamental el aumentar el número de adeptos a la creencia y la posibilidad de acelerar el 

escatón por medio de acciones individuales73. ¿Por qué, entonces, la forma en la que se 

presenta a los asesinos en Assassin’s Creed es tan distinta a la histórica? Esto se encuentra 

relacionado a lo que Jiménez Alcázar se refiere cuando habla de lo “políticamente 

correcto”74. En un mundo contemporáneo donde el miedo al terrorismo religioso se ha 

vuelto una constante desde el 11 de septiembre, es impensable pedirle al jugador que 

                                                           
70 El video puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=ubw__iOLDMI  
71 JIMÉNEZ ALCÁZAR, Juan Francisco. “Imágenes y discursos religiosos en los videojuegos”. (En línea). 
Recuperado el 24 de abril de 2015 de: http://historiayvideojuegos.com/?q=node/68  
72 Bartlett (2006) recuerda que los asesinos fueron una secta chiita septimana que nació como reacción al 
asesinato del Imam fatimí Abu Mansur Nizar, considerado por éstos como el correcto heredero del trono 
fatimí en su calidad de designado por Dios (huyya). La base de esta secta era la autoridad de los talim, 
maestros autorizados para interpretar cuestiones teológicas para descifrar los mensajes ocultos del Corán. 
73 BARTLETT, W. B. Los asesinos: Leyenda y realidad histórica de la secta secreta del Islam medieval. Editorial 
Crítica, Barcelona, España, 2006, pp. 49-51. 
74 Op.cit, JIMÉNEZ ALCÁZAR. “Imágenes y discursos…”. 

https://www.youtube.com/watch?v=ubw__iOLDMI
http://historiayvideojuegos.com/?q=node/68
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asesine a otros blancos por motivos religiosos que traigan el fin del mundo. Tal pedido iría 

en contra de todo el andamiaje moral del jugador, el cual es promovido por la misma 

industria cultural y los medios de comunicación.  

Estas diferencias se marcan debido a que, por el sentido de protagonismo, al jugador se le 

pide en este tipo de juegos que adopte la identidad de un otro definido: el jugador ha de 

volverse Altaïr. Por ello, los asesinatos selectivos deben estar en búsqueda de un bien 

mayor en línea con los lineamientos morales que le son conocidos al sujeto: democracia y 

libertad en este caso. Es decir, si al jugador se le exigiese que cometiera estos asesinatos 

debido a que estos francos (blancos y europeos por demás) y musulmanes son herejes que 

merecen morir por tener una interpretación errónea de los mensajes del profeta, los cuales 

fueron interpretados por un Imam con una autoridad infalible y que por medio de estas 

acciones lo que está logrando es acelerar el fin de los tiempos, la experiencia del juego sería 

demasiado alienante. Se trata, en el fondo, de ofrecerle al jugador una caracterización 

creíble con la cual pueda sentirse identificado (es decir, que el jugador crea en verdad ser 

Altaïr) y de esta manera tener una experiencia de pasado al adoptar una identidad nueva 

que está acorde con su escala de valores. 

Esta tendencia se repite en los demás Assassin’s Creed. En Assassin’s Creed 2, ambientado 

en la Italia de finales del siglo XV, el jugador debe vengar el asesinato de su familia y 

defender a las gentes del común de la tiranía de los templarios. Esta motivación queda 

claramente explicitada en el discurso de Ezio, nuestro asesino de turno, frente al pueblo de 

Florencia después de dar muerte a Savonarola, el cual es la cita inicial de este capítulo (ver 

figura 8). En Assassin’s Creed: Brotherhood, el jugador debe derrotar a César Borgia en su 

intento de oprimir a toda Italia75. Y en Assassin’s Creed: Revelations el jugador debe 

frustrar el intento de los templarios bizantinos de retomar el poder de Constantinopla tras la 

conquista otomana, con un extra elemento romántico en la relación entre Ezio y una 

veneciana llamada Sofía que vive en Estambul. En todos estos casos hay una constante: el 

tema de la libertad, democracia y amor entendidos desde tramas lineales con las cuales el 

jugador puede sentirse identificado a partir de conceptos y valores modernos.  

                                                           
75 Utilizando unas curiosas armas basadas en los diseños de Leonardo Da Vinci. 



LA EDAD MEDIA A UN CONTROL DE DISTANCIA 

42 
 

Figura 8: Ezio da un discurso ante 

el pueblo de Florencia mientras 

Savonarola arde en la hoguera. 

En este, se rescatan los temas 

principales del juego: la 

venganza, la libertad, la 

democracia y la tiranía. Ezio 

rescata el valor del individualismo 

al decirle a los florentinos que no 

necesitan que nadie les diga en 

qué creer.  

 
Esta tendencia de valores 

modernos como configuradores de la identidad y la experiencia también se da en Age of 

Empires 2, pero con una perspectiva distinta. Visto que el juego es uno de estrategia en el 

que el jugador juega con facciones como en Medieval II: Total War o Crusader Kings II, el 

juego hace énfasis en los “héroes nacionales”; las campañas, luego, son retratadas desde la 

idea de la nación y la dominación extranjera. Esto no es de extrañarnos, Ryley-Smith 

recuerda la importancia de la Edad Media en la creación de identidades nacionales en el 

siglo XIX76, lo que explica la importancia de determinados personajes y del período 

histórico en general en estos medios de comunicación. Sin embargo, esta caracterización 

nacional sigue estando regida por el interés de repetición de la industria cultural: más que en 

cualquier otro juego en cuanto a la caracterización, en Age of Empires II se ve la influencia 

del cine. Tomemos un caso inicial con William Wallace en la campaña inicial del juego. La 

historia, tal como la relata el éste, se basa en la de una pobre nación oprimida por el tiránico 

gobierno inglés77. La historia tiene un profundo carácter nacionalista en el cual se exalta el 

valor de los escoceses, quienes luchan por la libertad de su nación, en contra de la avaricia 

del rey Eduardo I; en este sentido, la figura de William Wallace aparece como la del 

poderoso héroe nacional que busca expulsar al invasor. Por ejemplo, al final del sexto 

episodio se dice que: 

“William Wallace nos ha mostrado el camino de la victoria. Aunque él es solo un 

hombre, inspira en los demás grandes acciones, y muchos de los príncipes y 

nobles escoceses han unido sus espadas a la suya. La espada de Wallace es un 

monstruo de más de metro y medio que ha sido forjada, por supuesto, en 

Escocia”.  

                                                           
76 Op.cit, RILEY-SMITH. 
77 Los videos de la historia pueden verse en https://www.youtube.com/watch?v=GrqMNB3gDNA  

https://www.youtube.com/watch?v=GrqMNB3gDNA
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La narración de este episodio, el cual es el último de la campaña, es la culminación de la 

construcción de un espacio estrictamente medieval en donde prima la lucha independentista 

nacional de Escocia, con unos parámetros de libertad más cercanos a los que nosotros 

concebimos actualmente, lo cual ha sido rebatido por la academia78. Las tensiones de clanes 

eran la norma en la Escocia del siglo XIII como podemos ver cuando el clan de los Bruce se 

negó a seguir a  John Balliol cuando este entró en guerra con Eduardo en 1296, ya que “sus 

esperanzas al trono se veían ahora más fuertes”79. En consecuencia, la revuelta de Wallace, 

quien estaba vinculado a la facción de los Bruce, es una reacción al creciente gobierno 

inglés dentro de una facción escocesa que desea el trono80. La guerra de Escocia se entiende 

mejor como una guerra de nobles, no nacional81.  

Las razones de esto se ven claramente dentro de la misma dinámica de Assassin’s Creed: es 

más fácil que el jugador se sienta identificado con una lucha nacional alrededor de un héroe 

que encarna al pueblo que el de defender los títulos de reyezuelos: mejor luchar por la 

independencia de la patria y no por la ambición de un aristócrata. En esto, la influencia de la 

industria cultural es fundamental, ya que Wallace se muestra igual a Mel Gibson en 

Braveheart de 1995. El éxito de la película ha moldeado una visión popular tal del héroe 

escocés, que esta se retoma en Age of Empires II y en Medieval II: Total War (ver figura 9), 

a pesar de que las imprecisiones históricas son gigantescas82.  

                                                           
78 Watson (1998) recuerda como la guerra entre Inglaterra y escocia se puede entender mejor como una 
lucha de facciones dentro de Escocia a la muerte del rey Alejandro III. Igualmente, Eduardo de Inglaterra 
sirvió de garante del trono inicialmente en 1286, aunque después aprovecho la situación para anexionarse el 
reino. El fracaso de una coordinada oposición inicial, como se vio en el reinado de John  Balliol, se debe a las 
tensiones de clanes escoceses, lo que niega un carácter nacional de la lucha entendida de forma moderna.  
79 WATSON, Fiona. Under the Hammer: Edward I and Scotland 1286-1307. Tuckwell Press, East Lindon, 
Scotland, 1998, p. 21. 
80 Ibid, pp. 44-45 
81 Michau-Quantin (1978) recuerda que los nobles constaban de una jurisdicción especial que le 
garantizaban derechos que se basaban en su misma autoridad como estamento, lo que justifica este tipo de 
guerras desde el derecho de los nobles a un título particular (p. 81). 
82 Krossa (en línea) y Ewan (1995) han rescatado como la película se equivoca en la forma en la que se 
muestran las típicas faldas escocesas (kilts), las cuales no se usaban en el siglo XIII y cómo el glasto había 
sido usado por  última vez por los pictos unos quinientos años antes del nacimiento de Wallace. Sin 
embargo, la visión del “buen salvaje” del escocés del siglo XIII se ha convertido en la visión mayoritaria de 
esta guerra en el imaginario popular.  
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Estos casos se repiten en todo el juego. Cauthémoc, como héroe nacional, es mostrado como 

un hombre racional en contra de la barbaridad de los sacrificios aztecas, los cuales ya 

mencioné más arriba, y la crueldad y avaricia de los españoles83. Juana de Arco es la historia 

de la gran lucha nacional contra, de nuevo, el invasor inglés: “(Juana) ha reunido bajo su 

estandarte a bandidos y charlatanes y los ha convertido en patriotas y héroes (…) Ahora no 

luchamos por señores y damas insolentes, sino por Francia (…) Moriré como un patriota de 

Francia”84; el discurso no puede ser más obvio85. Los mongoles se muestran como una 

mezcla de nacionalismo y crueldad con éxito militar que resultan atractivos “Temujin ha 

respondido que no lucharemos como guerreros sino como un ejército unificado. No 

lucharemos por tener gloria sino por la gloria de Mongolia”. Una vez más, aquí pesa la idea 

del héroe nacional en lugar de la rigurosidad histórica86.  

                                                           
83 Puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=zIrcwVAbvto  
84 Puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=nyo339glyyo  
85 Ante esto, Allmand (193) ha sostenido que aunque una noción de lo “nacional” empezó a surgir en 
Inglaterra y Francia durante esta guerra, el papel de la monarquía seguía siendo el más importante en la 
medida que varios gobiernos habían fortalecido la tendencia centralizadora de ésta (p. 193). 
86 Togan (2013) y Bira (2013) recuerdan que la política e identidad del imperio mongol se legitimaba desde 
una concepción tribal y la elección divina de la casa gobernante por Tenggeri (el Cielo) (pp. 92-93). 

Figura 9: La Influencia de la industria 

cultural. El éxito de la famosa película de 

19995, Braveheart, ha configurado las 

posteriores representaciones de William 

Wallace y su lucha “nacional” por 

Escocia. Esto configura la caracterización 

en otras entregas del evento y su 

experiencia, por extensión. La imagen de la 

izquierda responde a Age of Empires II y la 

de la derecha a Medieval II: Total War; 

abajo se ve a Mel Gibson representando a 

William Wallace. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zIrcwVAbvto
https://www.youtube.com/watch?v=nyo339glyyo
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Dante en Dante’s Inferno tiene las mismas características pero desde el tema del amor. Aquí 

hay que aclarar algo, el tema principal del juego es la guerra y la matanza. El sujeto 

representa a Dante por los infiernos en su esfuerzo de salvar a Beatriz y lucha, con una 

excesiva violencia, en contra de los demonios del Infierno; es una historia de violencia que 

encuentra su justificación en sentimientos de redención y amor. El juego se enmarca en el 

fenómeno de las Cruzadas (Dante es mostrado como un cruzado), el cual es solo un gran 

engaño. Es decir, a los soldados florentinos se les vendió la idea de que por medio del 

asesinato de infieles podía alcanzarse la Salvación, lo que puede evidenciarse en la escena 

en que se promueve la cruzada con un obispo medio diabólico vestido de rojo sangre y sin 

pupilas (ver figura 10). Incluso, después Lucifer se burla de la ignorancia de Dante en 

haberles creído a esos “vendedores de la Salvación”. 

Luego el tema de fondo es el amor; amor que Dante ha traicionado y lo ha condenado a él y 

a Beatriz. En esto la proyección es del amor moderno y no medieval: la lealtad y fidelidad 

sexual son la manifestación del sentimiento amoroso y es esta traición la que pone en 

movimiento los acontecimientos. En algún momento, Dante jura no gozar del sexo mientras 

dure la expedición a lo que Beatriz responde: “Me entrego a ti porque sé que serás fiel a 

nuestro amor”. Ella después apuesta su alma con Lucifer a que Dante cumplirá su promesa, 

lo que la condena al infierno. El amor, el cual es tan cercano a la cotidianidad moderna, es 

entonces el anclaje de la experiencia del jugador en términos emocionales, pero siempre es 

un amor moderno, no medieval87. Mostrar esta relación en términos puramente históricos 

sería no solo extraño sino políticamente incorrecto al mostrar a una mujer en condiciones de 

inferioridad a su esposo. 

 

                                                           
87 Duby (1992) recuerda que el amor y el matrimonio se entendían como una caridad del hombre a la mujer 
debido a la condición de inferioridad de esta que se manifiesta en un derecho de propiedad sobre esta. La 
sexualidad se encontraba atada a la moralidad cristiana de abstinencia y no tiene ningún vínculo con 
nociones modernas de amor (pp. 34-41). 
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Figura 10: Los malvados de Dante’s Inferno. Si bien el enemigo final es Lucifer, la nobleza y la 

Iglesia se muestran como la gran corrupción del mundo en el que creció Dante, es decir, la Edad 

Media. A la izquierda se ve un obispo vestido en rojo sangre que vende la falsa promesa de la 

Salvación a través de la Cruzada. A la derecha se ve la depravación de la nobleza en la figura del 

padre de Dante quien oprimía a sus siervos para vivir en el lujo y la depravación. 

 

  
 

 

Para notar las incongruencias que juegan a favor de la experiencia lúdica del juego, solo 

basta con ver el poema original. En el círculo de la lujuria Dante, el poeta, condena a Paolo 

Malatesta y Francesca de Rímini, quienes cayeron el adulterio por causa de su amor. En el 

poema Francesca confiesa que:  

“Amor, que se apodera pronto de un corazón gentil, que hizo que éste se prendara 

de aquel hermoso cuerpo que me fue arrebatado, de un modo que aún me 

atormenta. Amor, que no dispensa de amar al que es amado, hizo que me 

entregara vivamente al placer de que se embriagaba éste, que, como ves, no me 

abandona nunca. Amor nos condujo a la misma muerte”88. 

El problema aquí, entonces, es que el amor fácilmente se confunde con lujuria, la cual 

como pasión solo puede llevar al infierno. Luego el amor de Dante a Beatriz en el poema 

no se basa en el amor moderno como nosotros lo entendemos, sino que, como recuerda 

Ángel Chiclana en sus comentarios a la obra: “Beatriz se ha convertido en la Comedia, en 

el símbolo del conocimiento de las cosas reveladas, es decir, de la Teología, por la cual el 

hombre, y en este caso Dante, puede llegar a la felicidad eterna”89. Precisamente lo que no 

podemos olvidar es que el poema es básicamente una historia de redención que parte de la 

idea del bosque en donde Dante ha perdido su camino (el cual representa al pecado) y 

termina con la mismísima revelación de Dios90. Por supuesto, tales concepciones 

teológicas son complejas, es más fácil en términos de ofrecer una experiencia que sea 

                                                           
88 ALIGHIERI, Dante. La Divina Comedia (1321), (Ángel Chiclana, ed.). Casa Editorial El Tiempo, Bogotá, 
Colombia, 2001,  p.23. 
89 CHICLANA, Ángel. “Notas”. En La Divina Comedia (1321), (Ángel Chiclana, ed.). Casa Editorial El Tiempo, 
Bogotá, Colombia, 2001, p. 314. 
90 Ibid, p. 313. 
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vendible en el mercado limitarse a la concepción moderna del amor para justificar la lucha 

de jugador.  

Si el personaje que caracteriza al jugador y que guía la experiencia del pasado en estas 

historias se basa en valores anacrónicos, los malvados se representan por el contrario con 

imaginarios negativos del periodo, sobre todo alrededor de la nobleza y la Iglesia Católica. 

Jacques Heers recuerda que cuando hablamos de estereotipos negativos de lo medieval, la 

nobleza y la Iglesia son siempre dos temas recurrentes, ya que son aquellas instituciones a 

las que el pensamiento ilustrado del siglo XVIII se opuso más vehementemente91.  

En este sentido, un tema recurrente es la maldad de la Cruzada: es la causa de la condena de 

Dante, de la violencia en Assassin’s Creed y es la fachada que oculta deseos materiales y 

avariciosos en Age of Empires 2 en la campaña de Saladino, quien por el contrario es 

mostrado como refinado y honorable. Por supuesto, esto busca actuar en detrimento de un 

ideal que es equiparado a la violencia religiosa moderna y es ignorado en su contexto 

medieval92. Este discurso, por supuesto, es reproducido por la industria cultural cuando, por 

ejemplo en Kingdom of Heaven, Raimundo de Trípoli (renombrado Tiberías en la película) 

le confiesa a Balián de Ibelin que “al principio creí que luchábamos por Dios, después 

descubrí que era por oro y tierra”. Una Cruzada noble dentro de un marco de trama definido 

sería, sencillamente, demasiado extraño para una experiencia virtual, salvo dentro de marcos 

excesivamente románticos, como ya se argumentó más atrás. 

En consecuencia, la Iglesia como conjunto suele presentarse dentro de un marco negativo de 

rivalidad. Muchas veces son los representantes del clero los enemigos del personaje 

principal. Savonarola oprime a Florencia en Assassin’s Creed 2, la Iglesia asesina a Juana de 

Arco en Age of Empires 2 y también se oponen a los nobles designios de Federico 

Barbarroja, la cual es otra campaña de este juego.  El obispo corrupto engañó a Dante y este 

también debe pelear contra sacerdotes herejes y paganos en el Infierno.  

En esta línea, el caso más marcado lo ofrecen Assassin’s Creed 2 y Assassin’s Creed: 

Brotherhood, en los cuales el jugador se enfrenta a la familia Borgia. A diferencia de los 

                                                           
91 Op.cit, HEERS, p. 281. 
92 Riley Smith (2008) recuerda que la Cruzada se entendía como un acto de amor cristiano para ayudar al 
ortodoxo en peligro y ofrecer la salvación a infieles y paganos (31-50). 
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Figura 11: La depravación Borgia. El 

cardenal Juan Borgia se encuentra en una 

orgía en Roma en la misión en la que debe 

ser asesinado por el jugador en Assassin’s 

Creed: Brotherhood. El cardenal representa 

la visión de la Iglesia medieval, la cual es 

cercana al jugador: corrupta, decadente, 

avariciosa e hipócrita. La fealdad del 

cardenal confirma estas ideas; en 

comparación Ezio es joven, guapo, noble, 

racional y honesto, es un reflejo de los 

valores modernos del jugador. 

 

Borgia, quienes son depravados, crueles, feos (en particular Rodrigo Borgia y el obispo Juan 

Borgia), Ezio es joven, atlético, bien parecido, y heroico. Su bien sabida depravación, la de 

los Borgia, es la que sirve de contraste con las virtudes del jugador moderno, las cuales 

incluyen crueldad, hipocresía, corrupción e incesto. Por ejemplo, en Assassin’s Creed: 

Brotherhood, se ve a los Borgia inmiscuidos en una orgía de lujo donde se muestra toda la 

depravación de la Iglesia Católica (ver figura 11). Por supuesto, el objetivo de esto es 

ignorar la complejidad de la religiosidad medieval y la corte papal del siglo XV y promover 

un imaginario sencillo que facilita la lucha en contra de la Iglesia caracterizada por la 

corrupción Borgia93.   

La nobleza se muestra en los mismos 

matices de blanco y negro. En 

Assassin’s Creed 2 Ezio se vale de los rechazados de la sociedad (ladrones, prostitutas, 

mercenarios) para oponerse al poder de los nobles, los Borgia y la Iglesia. En algún 

momento en Assassin’s Creed 2, Ezio camina por las calles de Venecia con Antonio, el líder 

de la guilda de los ladrones, el cual hace un discurso sobre la bondad del trabajo y la 

movilidad social y de cómo son ellos, los pobres, los verdaderos nobles94. Igualmente, es la 

envidia de los nobles los que llevan a la muerte de Juana de Arco en Age of Empires 2; y en 

Dante’s Inferno el padre de Dante es un noble que dio rienda suelta a la gula y los placeres 

mientras oprimía a sus propios siervos (ver figura 11). Particularmente interesante es una 

escena en la que se le muestra quitándole todo a uno de éstos para dar un banquete después, 

                                                           
93 Le Thiec (2012) recuerda que el papado Borgia cumplía con todas las características de lo que se esperaba 
de la corte papal del Renacimiento, la cual se equiparaba a una corte principesca. Igualmente, la leyenda del 
incesto entre César y Lucrecia no ha podido ser comprobado y se basa en un rumor iniciado por Giovanni 
Sforza, primer esposo de Lucrecia (pp.100-105). 
94 Puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=DAgRWle9LTc  

https://www.youtube.com/watch?v=DAgRWle9LTc
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o cuando se le ve en una orgía con dos mujeres atractivas con caras de demonios95. Aquí es 

la clara oposición de los valores del trabajo del capitalismo en contra de los abusos de los 

poderosos, muy propio del discurso democrático moderno. 

Lo que hay en el fondo de la cuestión de la caracterización es en verdad un ejercicio 

esquizofrénico, es un proceso de adopción de múltiples personalidades. Como el jugador 

debe actuar en el videojuego, debe apoderarse de una nueva identidad; debe “ser” alguien 

más. El punto es que en el fondo se sabe que no se “es” en verdad, es decir, el jugador se 

convierte en otro dentro de la pantalla, un otro que sabe que es distinto a él. Por eso el 

videojuego acerca esos valores del jugador a su experiencia virtual: entre más cercano a su 

propia escala de valores y a sus propias vivencias, más fácil es creer que se es el personaje 

dentro del videojuego. Por ello Ezio es valeroso, atlético y guapo; por ello Juana de Arco, 

William Wallace, Federico Barbarroja, Cuathémoc y Saladino son nobles y encarnan 

ambiciones nacionales; por eso Dante lucha en el infierno para salvar a su amor. Todos estos 

procesos son necesarios porque la experiencia del videojuego busca recrear en un ambiente 

del pasado los deseos y preocupaciones del mismo jugador: libertad, democracia, amor, 

heroísmo, ambición e identidad. Los juegos de caracterización múltiple buscan exactamente 

el mismo efecto. La Edad Media se experimenta y se representa en el videojuego desde las 

mismas creencias de la persona que se sienta frente a la pantalla. Ese es el punto de la 

caracterización en el videojuego, que por medio de una asignación de valores que se 

encuentran enfrascados en unas imágenes de lo medieval que tiene el jugador y que 

promueve la industria cultural desde sus intereses de venta, el sujeto puede proyectarse en 

un mundo que es distinto a aquel de su cotidianidad. Así, lo extraño se le hace conocible, 

asible y experimentable: por eso se ve la contraposición de lo moderno sobre de lo medieval, 

por eso su libertad de cambiar el pasado refleja sus propias creencias.  Por supuesto, para 

que el efecto pueda darse el jugador no debe solo “ser”, también debe “estar” en la Edad 

Media, debe poder moverse en este mundo como si fuera una extensión de su misma 

realidad.  

                                                           
95 Puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=bp9VHDh0xdc y 
https://www.youtube.com/watch?v=wXQrkOPSb-Y  

https://www.youtube.com/watch?v=bp9VHDh0xdc
https://www.youtube.com/watch?v=wXQrkOPSb-Y
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Portada de Medieval 2: Total War. 
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Capítulo 2 

“Estar” 

“¡No hay nada que ofenda más mi vista que esos 

manipulables, leprosos, infestados de viruela 

hijos de lobas que se encuentran allá! No puedo 

contarles cómo mi estómago arde de ira con tan 

solo verlos. 

-Discurso de general antes de la 

batalla, Medieval 2 Total War96. 

 

2.1 El espacio en el videojuego. 

The Elder Scrolls V: Skyrim es un juego tipo RPG (Role playing game). En este juego, el 

quinto de la saga The Elder Scrolls, el jugador debe tomar el rol de un personaje creado por 

él (este proceso incluye la elección de una raza fantástica entre la que hay humanos, elfos, 

orcos, etc.) y explorar la región de Skyrim, la cual es solo una provincia de este mundo más 

amplio llamado Tamriel. En este juego, en el cual el jugador debe desarrollar determinadas 

habilidades elegidas por él para subir de nivel y fortalecer a su personaje, al individuo se le 

ofrece la oportunidad de moverse por este gigantesco mundo en el cual explora cavernas, 

ruinas, calabozos, pueblos, castillos, etc. Uno de los atractivos del juego, si no el principal, 

es que al jugador se le ofrece la experiencia de meterse en un mundo gigante el cual puede 

explorar con total libertad. La reconstrucción del espacio, en este sentido, es la principal 

característica de The Elder Scrolls V: Skyrim. 

 

Como sucede con la gran mayoría de novelas, película y juegos de fantasía, The Elder 

Scrolls V: Skyrim se encuentra ambientado en un mundo medieval. El jugador lucha con 

armas medievales, explora pueblos y castillos ambientados en la Edad Media, lucha contra 

monstruos que de una u otra forma se asocian con lo maravilloso de lo Medieval (elfos, 

duendes, trasgos, orcos, troles, dragones, etc.) y puede usar magia y encantamientos. Por 

supuesto, el lector bien sabrá que en la Edad Media histórica no hay dragones, elfos, 

duendes, etc. Podría decirse que no hay ni hechiceros ni brujas, pero para una persona de la 

Edad Media el mundo se encontraba, de una u otra forma, imbuido de fuerzas mágicas; 

tiene razón Jean Verdon cuando afirma que “se ha dicho que en la Edad Media nada era 

                                                           
96 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Kn7XjFStDks  

https://www.youtube.com/watch?v=Kn7XjFStDks


LA EDAD MEDIA A UN CONTROL DE DISTANCIA 

52 
 

Figura 12: Elfo vampiro en frente del Castillo 

Volkihar en The Elder Scrolls V: Skyrim. Nótese la 

torre del fondo, que parece reflejar una torre de 

homenaje. A pesar de no palabras que se refieran a 

lo medieval en su título, por la estética creada puede 

identificarse este título con una ambientación 

claramente inspirada en el Medioevo. 

 

más natural que lo sobrenatural”97. La cuestión es que incluso en un título que no tiene las 

palabras “Edad Media, Medieval, medioevo”, entre otras, se puede identificar este tipo de 

imágenes recurriendo únicamente a la reconstrucción del espacio. Los edificios, la forma de 

lucha, los objetos, los ropajes, etc., todos apuntan a un periodo determinado en la historia 

que es, de una u otra forma, fácilmente reconocible incluso si no se le dice al individuo de 

manera directa y explicita a qué periodo se refiere; e incluso, como sucede con la fantasía, 

cuando ni siquiera se están mostrando eventos o lugares propiamente históricos o reales 

(ver figura 12). El escenario sigue siendo tan familiar y conocido, que incluso en un mundo 

ajeno e irreal como el de la fantasía la persona puede sentirse cómoda y a gusto.  

 

Este fenómeno se entiende desde lo que 

sostiene Juan Antonio Barrio cuando dice 

que en el cine: “ se han terminado 

reconstruyendo una cierta ‘estética 

medieval’, una cierta forma de representar 

la Edad Media que indudablemente ha 

calado profundamente en millones de 

individuos que visionaron estos filmes en 

el siglo XX”98. Este planteamiento es 

fundamental en la medida que, como se 

pudo ver inicialmente en el capítulo uno, 

los videojuegos medievales han adoptado 

varios elementos de la experiencia épica del cine, lo que demuestra uno de los puntos 

fundamentales de la industria cultural. Por ello, es importante recordar que en el desarrollo 

de estos juegos “las empresas y diseñadores de los títulos (…) se parte de presupuestos más 

o menos claros de lo que la demanda exige, o lo que es lo mismo, del producto más 

adecuado para ser comercializado”99. La reconstrucción del espacio, por lo tanto, se 

                                                           
97 VERDON, Jean. Las supersticiones en la Edad Media. Editorial El Ateneo, Buenos Aires, Argentina, 2009, p. 
9. 
98 Op.cit, BARRIO, “La Edad Media en el cine del siglo XX”. 
99 Op.cit, JIMÉNES ALCÁZAR, “El arte de la guerra medieval…”. 
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encuentra ligada a unas expectativas de mercado ya bien definidas por la misma industria 

cultural. 

 

¿Cómo podemos relacionar esto con la experiencia (virtual) del pasado medieval en el 

videojuego? Para esto es importante recordar lo que sostienen Horkheimer y Adorno: 

“Cuanto más completa sea la duplicación de los objetos empíricos por parte de las técnicas 

cinematográficas, tanto más fácil resulta hacer creer que el mundo exterior es la simple 

prolongación del que se presenta en el film”100. El papel de la técnica de la industria es 

fundamental para entender la recreación de estos espacios medievales en la medida que les 

da un realismo único dentro del carácter interactivo del videojuego. Las recreaciones 

virtuales, por lo tanto, se basan en que el jugador pueda sentir que se moviliza en un campo 

de batalla medieval de la misma forma que podría hacerlo si va a ese sitio en el mundo real; 

por ello, lo que plantean los filósofos sobre el acercamiento de lo cotidiano y lo producido 

por esta industria cultural tiene sentido, la representación del espacio se busca que cumpla 

unos estándares de realismo que puedan ser cercanos a la experiencia cotidiana. Por lo 

tanto, lo que busca recrear esta construcción de los espacios desde la experiencia sublime es 

ese sentido de sensitivismo de ésta, la cual se encuentra basada en la creación de emociones 

frente a ese pasado. Para lo que afirmó Huizinga después de ver unos grabados de Jan van 

der Velde, según lo rescata Ankersmit:  

 

“¿Qué estoy disfrutando aquí? ¿Arte? –Sí, pero algo más también. (…) aunque 

puede que me sea indiferente, puede darme la repentina convicción de un contacto 

inmediato con el pasado, una sensación tan profunda que el más profundo disfrute 

del arte, una experiencia casi extática de no ser yo mismo, de un fluir dentro de un 

mundo por fuera de mí, de estar en contacto con la esencia de las cosas, de la 

experiencia de la verdad por historia”101. 

 

Luego si la caracterización del jugador permite proyectarse dentro del mundo medieval 

como parte de la experiencia, la recreación del espacio permite generar el efecto de 

presencia del pasado a partir de la experiencia sublime102, la cual se refleja en la pantalla 

del videojuego. Por ello, como expondré más adelante, esta reconstrucción del espacio 

                                                           
100 Op.cit, HORKHEIMER & ADORNO. 
101 Op.cit, ANKERSTMIT. Sublime Historical Experience, p. 126. 
102 Op.cit, ANKERSMIT, “Representación, ‘presencia’ y experiencia sublime”, pp. 161-165. 
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muestra una tensión entre reconstrucción y experiencia, donde la primera suele ser histórica 

y la segunda cinematográfica/cotidiana delineada por los criterios de la industria cultural. 

Es entonces el objetivo de este capítulo analizar cómo la reconstrucción de estos espacios, 

objetos, sonidos y ambientes aportan a la experiencia sublime a la que se enfrenta el 

jugador por medio del videojuego histórico. 

 

2.2: El campo de batalla. 

El combate es un elemento fundamental de los videojuegos. Trátese de un soldado en los 

campos de la Primera Guerra Mundial o de Super Mario saltando sobre tortugas, la lucha es 

un factor que está presente en la mayoría de los títulos de este medio de comunicación. En 

consecuencia, no es de extrañarnos que la guerra también sea una parte importante del 

universo de los videojuegos, tanto por el hecho que es el escenario último del combate, 

como por la posibilidad de recrear y participar de este espacio mortal bélico estando 

absolutamente a salvo en nuestra integridad física. La experiencia de los medios de 

comunicación ha sido fundamental en esto:  

“Hasta el siglo XX, las imágenes del enfrentamiento bélico que nuestros 

tatarabuelos pudieron ver estaban plasmadas en piedra, en lienzo o en fresco sobre 

la pared (…) Retorno al siglo XX (…) la televisión y el cine han sido las 

novedades de “esta historia vista” (…) lo que sabía el gran público era lo que 

había visto en tal o cual película: la Edad Media, Roma o la II Guerra Mundial 

tenían referentes claros en la retina a través de los fotogramas de Robin Hood, El 

Cid, Ben Hur o El día más largo”103.  

 

Esta seguridad de presenciar el conflicto, iniciado por la televisión y el cine, ha encontrado 

su forma máxima (hasta ahora) en el videojuego, donde el jugador no es solo un espectador 

a salvo, sino un participe a salvo. Los videojuegos históricos se muestran como un género 

principal en su representación de lo bélico, teniendo en cuenta la importancia que la 

historiografía le ha dado a la guerra Si, por último, agrego que el período que estoy 

trabajando es uno caracterizado precisamente por la importancia de la guerra como 

fenómeno social (después de todo, hay todo un estamento medieval que se encuentra casi 

que únicamente justificado por su capacidad para luchar), es casi que natural que en los 

videojuegos que tratan con la Edad Media, la guerra, la lucha y el conflicto sean temas 

                                                           
103 Op.cit, JIMÉNES ALCÁZAR, “El arte de la guerra medieval…”. 
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absolutamente centrales. No estaría exagerando cuando afirmo que, de una u otra forma, 

jugar a la Edad Media implica jugar a la guerra: desde las grandes batallas de Medieval 2: 

Total War hasta los asesinatos selectivos de Assassin’s Creed.  

 

Si bien es verdad que la gran mayoría de los juegos sobre la Edad Media tratan el tema de 

la guerra, solo Medieval 2: Total War y Age of Empires 2 tratan de recrear el campo de 

batalla como espacio; esto es, el lugar donde dos ejércitos se encuentran para luchar entre 

ellos. Esto, sin embargo, no niega la premisa de la predominancia de la guerra en el género 

medieval: Assassin’s Creed se trata de una guerra atemporal entre Templarios y Asesinos, 

Dante’s Inferno se basa en la lucha personal de Dante contra Lucifer. Probablemente el 

único que no da este énfasis al conflicto y al combate es Los Sims Medieval. Sin embargo, 

la guerra y la batalla no son lo mismo, y solo Medieval 2: Total War y Age of Empires 2 

prestan las dinámicas de juego para que el campo de batalla se convierta en un espacio 

recurrente dentro de estos; en últimas, son los únicos dos juegos de este selección, junto 

con Crusader Kings 2 pero este no permite una interacción directa con la guerra, que se 

basan en la dominación política y económica de otra facción. Aun así, debido a sus mismas 

dinámicas de juego, no muestran el escenario de la batalla de manera igual. Vale entonces 

preguntarse cómo se representa el campo de batalla en estos videojuegos, cómo se lucha, 

cómo se comparan con la realidad histórica de la guerra medieval, y a qué propósitos de 

experiencia responde esta particular representación dentro de las características y los 

objetivos del videojuego.  

 

Ahora bien, si tenemos en cuenta lo planteado al comienzo de este capítulo, lo que puede 

verse en términos de la reconstrucción del campo de batalla es que el avance de la técnica 

ha llevado a una recreación, al mismo tiempo, más fidedigna y cinematográfica de la lucha. 

Es decir, la puesta en escena del campo de batalla que hace Medieval II: Total War es al 

mismo tiempo más histórica y más épica que la de Age of Empires 2, en el cual se ve una 

mayor inspiración en elementos operativos e imaginarios. Esto tiene sentido en los dos 

elementos propios de la reconstrucción del espacio que estoy enfatizando aquí: la forma en 

la que se reconstruye (rigurosidad histórica) y la forma en la que se experimenta 

(experiencia sublime). No es de extrañarnos entonces que a un mayor desarrollo 
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tecnológico, más épico se vuelve el campo de batalla medieval, ya que: “es el ideal de la 

naturaleza de la industria, que se afirma tanto más imperiosamente cuanto la técnica 

perfeccionada reduce la tensión entre imagen y vida cotidiana”104. Luego la rigurosidad 

histórica va a estar de la mano de la construcción del pasado desde la concepción épica en 

términos de la reconstrucción de esa “acontecibilidad” que menciona Fogu. 

 

En este sentido, puede ser relevante rescatar brevemente algunas características básicas de 

la guerra medieval para entender la forma en la que ésta se reconstruye en el videojuego. 

Primero, los ejércitos medievales presentan pocos números y una baja profesionalización ya 

que como recuerda Martin Dougherty:  

 

“Después de la caída del Imperio Romano, no existían en Europa grandes 

ejércitos permanentes sostenidos con impuestos. La cultura más extendida tenía 

un carácter feudal o tribal (…) Si en un momento dado se necesitaba una fuerza 

militar, sus miembros aparecían con cualquier arma que tuvieran a la mano. (…) 

Como consecuencia de todo ello, las huestes medievales solían estar formada por 

una cantidad relativamente pequeña de hombres a caballo, un número algo mayor 

de soldados de infantería profesionales y una milicia de leva numerosa, con la que 

se reunía el número de efectivos necesario”105.   

 

Luego los ejércitos medievales se basaban en una amplia base de levas campesinas, 

complementadas por un pequeño núcleo de soldados profesionales. Esto puede explicarse 

por las mismas condiciones demográficas del período. La caída del Imperio Romano 

marcó el fin de las ciudades y el comercio. Por ejemplo, para el año 1000 (momento en el 

que la re-urbanización de Europa está empezando a tener lugar) una ciudad como Roma o 

Venecia tenía unos 30,000 habitantes, y otras más  pequeñas como Londres o Paris unos 

20,000106. Esto también conlleva al porqué no existen los medios materiales para sostener 

grandes ejércitos durante largos periodos de tiempo. Maurice Keen dice que: “Entre el 

período de Carlomagno y la Edad Media tardía, casi ningún gobierno real, principesco o 

papal, disponía de los recursos en dinero, mano de obra y abastecimiento necesarios para 

                                                           
104 Op.cit, HORKHEIMER Y ADORNO. 
105 DOUGHERTY, Martin. Armas y técnicas bélicas de los caballeros medievales: 1000-1500. Editorial Libsa, 
Madrid, España, 2010, p. 9.  
106 Op.cit, TYERMAN, p. 3. El autor también sostiene que esta pobreza demográfica puede compararse con 
ciudades del mundo musulmán y bizantino como Bagdad y El Cairo (500,000 habitantes), Bizancio 

(600,000) o Córdoba (100,000). 
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sostener por sí mismo hostilidades continuadas y a gran escala durante un período de 

tiempo prolongado”107.  Luego, la idea de grandes ejércitos profesionales como se ve 

normalmente en las películas de Hollywood responde a esa construcción de lo épico dentro 

de los lineamientos de mercado de la industria cultural108.  

 

Segundo, el armamento de un soldado medieval se encontraba igualmente limitado por esta 

composición de los ejércitos del período. La idea del caballero cubierto en placas solo 

cubre un breve período en los siglos XIV y XV y lo que prima son las más baratas cotas de 

malla. De hecho, Andrew Ayton sostiene que el armamento común del caballero medieval 

(cota de malla, casco cónico con protección nasal y escudo triangular) se mantuvo durante 

gran parte de la Edad Media, siendo pocos de los cambios el guantelete, protección para las 

piernas y el famoso casco en forma de olla, que cubría la totalidad de la cabeza del 

soldado109. La armadura metálica, esto es el caballero completamente cubierto con placas 

de metal, solo hace su aparición definitiva en el siglo XV, aunque ya se habían usado antes 

para torneos exclusivamente110. Las placas, por consiguiente, se fueron introduciendo 

progresivamente entre los siglos XIII y XIV111, pero la idea que tenemos de un soldado 

completamente cubierto de metal responde solo a un periodo de unos cien años112. Estos 

armamentos, como es de esperarse, cambiaban dependiendo de las zonas geográficas. Por 

ejemplo, civilizaciones orientales como las musulmanas, mongolas o bizantinas favorecían 

el tipo de armadura de láminas complementadas con cotas de malla113. En conclusión, esta 

relativa pobreza del equipamiento se debe al carácter feudal del servicio, en la cual quedó 

                                                           
107 KEEN, Maurice. “Introducción: la guerra y la Edad Media”. En Historia de la Guerra en la Edad Media 
(Keen Ed.). Editorial Océano de México, S.A., México, 2005, p. 17. 
108 Watson (1995) ofrece un ejemplo de este fenómeno cuando recuerda, por ejemplo, que el ejército de 
Eduardo I en su invasión a Escocia en 1295 tenía unos 25,000, el cuál era un número exorbitado para el 
período (p. 23). Igualmente, las tropas en guarniciones escocesas eran poco numerosas, los cuales rondaban 
entre los 120 y 300 efectivos (pp. 70-73). 
109 AYTON, Andrew. “Armas, armaduras y caballos”. En Historia de la Edad Media (Keen Ed.). Editorial 
Océano de México, S.A., México, 2005, p. 255-256. 
110 Op.cit, DOUGHERTY, p. 49. 
111 Sostiene el autor que esto fue posible solo en la medida que fueron mejorando las técnicas metalúrgicas 
para añadir protección sin aumentar el peso como una medida de respuesta a las nuevas armas como 
flechas de punzón. 
112 Op.cit, AYTON, pp. 256-257. 
113 Op.cit, DOUGHERTY, 31-37. 
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en manos de cada cual (señor, vasallo o siervo) armarse lo mejor que pudiese para ir al 

servicio del rey114. 

 

Tercero, la batalla campal no es importante en la Edad Media. Esto se debe a que, al ser tan 

escasa la mano de obra reclutable para un ejército, eran muy pocos los comandantes que 

estaban dispuestos a arriesgarlo todo en una batalla abierta: “En realidad, la mayoría de los 

generales preferían evitar este tipo de encuentros arriesgados y costosos”115. La guerra en la 

Edad Media estaba compuesta principalmente por dos tipos de actividades: la primera era el 

arrasamiento o razzia en la cual se buscaba reducir la capacidad económica del enemigo y 

generar malestar entre los sectores nobles del señor que veían sus campos devastados. La 

segunda modalidad, la más importante de todas, era el asedio por medio del cual se buscaba 

apoderarse de algún blanco estratégico. Este tipo de ataque solía tener una fuerte carga 

política ya que un señor que no era capaz de defender su(s) castillo(s) veía su autoridad 

fuertemente mermada entre sus vasallos. El asedio al final se resolvía por medio de una 

batalla in situ en la cual se trataba de romper el asedio o en el momento en el que la 

guarnición se rendía por hambre; los asaltos solían ser raros, y los exitosos eran más 

excepcionales todavía116. Esto no quiere decir que no haya batallas relevantes, Hastings 

(1066), Dorilea (1097) o Agincourt (1415) muestran el impacto que este tipo de 

enfrentamientos podía tener, pero son más la excepción que la regla. 

 

Esto resulta de importancia ya que el hecho de que me esté preguntando por la 

reconstrucción de la batalla muestra el impacto de lo épico en las reconstrucciones de la 

Edad Media sobre la rigurosidad histórica. La cuestión es que a menor desarrollo técnico, 

menor es el parecido a la noción épica cinematográfica popular en la industria cultural que 

se basa en la reconstrucción fidedigna del pasado en términos de vivencia cotidiana. Por 

ejemplo, Age of Empires II, lanzado al mercado en 1999, es un juego que fue “muy 

vituperado por los puristas del género histórico; el título no pretendía otra cosa que 

comercializar un videojuego que fuese divertido, fácilmente jugable por su dinamismo pero 

                                                           
114 Esto se refleja en las mismas armas que varían desde elementos cotidianos hasta espadas, mazas y 
hachas, dependiendo de los medios económicos del que vaya a luchar. 
115 Op.cit, TYERMAN, p. 27. 
116 Op.cit, DOUGHERTY, pp. 6-7. 



LA EDAD MEDIA A UN CONTROL DE DISTANCIA 

59 
 

que guardase un trasfondo historicista”117. El desarrollo gráfico del momento y la forma de 

juego, más cercana a una visión administrativa de la guerra en lugar de combativa, 

impedían una reconstrucción rigurosa del ambiente medieval. Esto puede verse en el mismo 

diseño de las unidades del juego, las cuales se basan en modelos estándar salvo las unidades 

únicas de cada civilización. Por ende, suele darse el curioso caso de los aztecas y mayas 

reclutando espadachines con armadura de placas; o que la caballería mongola o  china se ve 

como jinetes ingleses. Las únicas salvedades, como he dicho, se ven con las llamadas 

unidades únicas, como por ejemplo, arqueros de arco largo ingleses y los samuráis 

japoneses. Para resumir, el poco desarrollo de los gráficos le impedía a Age of Empires II 

hacer distinciones claras entre las distintas civilizaciones, lo que llevaba a una estética 

homogénea entre las más diversas civilizaciones: aztecas, sarracenos, francos, japoneses. 

Esto, por supuesto, condicionaba la misma experiencia del pasado: lo medieval se 

experimenta como homogénea y anacrónica (en la medida que se ve y se juega así).  

 

Un caso que permite ver esto más claramente es en la campaña del El Cid. En el cuarto 

episodio de ésta, titulado “La Guardia Negra”, el jugador se le otorga un ejército inicial 

compuesto completamente por caballeros, lanceros, espadachines y armas de asedio; el 

juego llega hasta el exabrupto de meter conquistadores sobre caballos marrones del siglo 

XVI en una guerra del siglo XI (ver figura 13). Esto se entiende fácilmente, como parte del 

jugar con los españoles es poder usar esta unidad única en particular (los conquistadores), 

el carácter homogéneo y poco especializado de la recreación desemboca en que dé lo 

mismo tener armas de fuego en el siglo XI que en el XV. Esto conlleva una cuestión 

importante, y es que el desarrollo de la técnica en la reproducción de espacios medievales 

conllevó también la inclusión de la noción de tiempo. Debido a su poco desarrollo en 1999, 

la Edad Media es una amalgama borrosa donde todos los momentos se mezclan en Age of 

Empires II; luego el Medioevo se experimenta homogéneo en esos mil años de historia.  

                                                           
117 Op.cit. JIMÉNEZ ALCÁZAR, “El arte de la guerra medieval…”. 
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Esto también permite entender el uso de estereotipos, imaginarios y anacronismos en la 

forma en la que modelan unidades específicas. Los berserkers vikingos tienen una larga 

barba roja (inspirado en la figura de Erik el Rojo, sin duda), hacha y un casco con cuernos. 

Si bien es cierto que el hacha era el arma predilecta del vikingo118, Boyer nos recuerda que: 

“el casco en ningún caso llevaba cuernos. Este tocado pudo existir muchos siglos antes, 

siendo sin duda los ‘cuernos’ atributos de carácter religioso (…) pero estaba ya anticuado 

desde hacía tiempo en el 800”119; esta imagen responde más a los grabados decimonónicos 

sobre estos invasores del norte. Los francos, por su parte, cuentan con una unidad llamada 

lanzador de hachas, el cual arroja un hacha de dos manos imposible de lanzar, ya que como 

recuerda Dougherty “también eran populares las hachas de mano, sobre todo entre los 

fráncicos. Se trataba de hachas pequeñas pero pesadas que se lanzaban justo antes de que 

se produjera el contacto”120; el tamaño del hacha en el juego responde más a un elemento 

                                                           
118 BOYER, Regis. La vida cotidiana de los vikingos (800-1050). Editorial El Barquero, Palma de Mallorca, 
España, 2005, p. 123. 
119 Ibid, p. 125. 
120 Op.cit, DOUGHERTY, p. 119. 

Figura 13: Ejército de El Cid al comienzo del cuarto escenario de la campaña en Age of Empires II. 

El ejército es todo profesional, con espadachines, piqueros y caballeros. Sobre los caballos marrones 

hay unos anacrónicos conquistadores del siglo XVI. 

 



LA EDAD MEDIA A UN CONTROL DE DISTANCIA 

61 
 

Figura 14: Algunas unidades 

anacrónicas y erróneas de Age of 

Empires II. Se resalta el guerrero 

vikingo, el lanzador de hachas franco, 

el mameluco, el huscarle, el paladín y el 

rey. 

 

estético que a su utilidad real. El huscarle, erróneamente asignado a los godos121, que lucha 

con escudo redondo y espada en lugar de escudo de cometa y hacha122; el caballero paladín 

cubierto de placas y penachos en la cabeza, que responde más a una armadura de torneo; el 

rey rechoncho, el cual parece transmitir la idea de un soberano vago que se dedica solo a 

los lujos; el arquero a caballo cubierto de placas, lo que lo hace inútil pues se supone que 

fuese una unidad rápida para huir de caballería más pesada; el mameluco sobre el camello 

que arroja sables, etc. (ver figura 14). 

Lo que se entiende detrás de 

esto, entonces, es una 

experiencia del pasado 

limitada por el desarrollo 

técnico de la reconstrucción 

del espacio, por un lado, y la 

concepción de la guerra según 

el modo de juego, por el otro. Como el juego se basa en cuestiones administrativas (ver 

anexo 1) donde lo fundamental es la recolección de recursos y administrarlos en tropas, 

tecnologías y edificios, la composición de los ejércitos y su manejo se refleja como la 

administración especializada de tropas modernas. Así, la experiencia de la guerra medieval 

se percibe desde la formación de ejércitos contemporáneos donde los soldados 

profesionales pueden reclutarse casi que de manera ilimitada, ya que con el avance de las 

edades las unidades “campesinas” como la milicia eventualmente se transforma en 

espadachines profesionales nobles, ignorando la naturaleza de los ejércitos medievales. Por 

consiguiente, la guerra en la Edad Media se experimenta y entiende teleológica y 

anacrónica: campesinos que son convertibles en espadachines (como se promueven 

soldados en los ejércitos modernos) y la fusión de tiempos diversos del período medieval.  

                                                           
121 Para sorpresa mía cuando me enteré por primera vez cuando empecé a estudiar historia debido a que mi 
primera experiencia y conocimiento de este grupo se había basado en la reconstrucción de Age of Empires II 
122 Ibid, p. 100. 
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En contraste, la mejora de la técnica gráfica permitió una reconstrucción más diferenciada y 

rigurosa del período medieval. De la misma forma que el cine épico busca rigor en su afán 

de transportar al sujeto al pasado en una sensación de reconstrucción cotidiana, videojuegos 

que también se beneficiaron de estas mejoras tecnológicas procuraron hacer lo mismo. Tal 

es el caso de Medieval 2: Total War. Ya en  los videos promocionales que lanzó The 

Creative Assembly en 2006 antes de la inauguración del juego, se hacía énfasis en las “las 

espectaculares batallas en tiempo real luchadas en masivos y realistas campos de 

batalla”123. La promesa de realismo cinematográfico hacía parte del mercadeo mismo del 

juego: es permitirle al jugador experimentar una Edad Media “real”, cosa que no había sido 

posible antes con títulos como Age of Empires II124.  

 

Esto puede contrastarse desde los mismos elementos en los que Age of Empires II muestra 

anacronismos. El sistema de reclutamiento basado en turnos favorece ejércitos con pocas 

tropas pesadas y más levas de campesinos o lanceros armados125. Luego lo que busca 

determinar esta dinámica de reclutamiento es precisamente esa característica principal de 

los ejércitos medievales: la relativa escasez de soldados profesionales, tanto por los costos 

como por la cantidad que se puede reclutar al mismo tiempo. Por supuesto que al jugador se 

le permite la posibilidad de reclutar un ejército “profesional” lleno de tropas de élite, pero 

esto resultaría demasiado costoso y tomaría mucho tiempo; luego el jugador se ve motivado 

a reclutar ejércitos más “medievales”. Entonces, los ejércitos que se encuentran de manera 

más seguida en el campo de batalla en Medieval II: Total War responden a estándares 

históricos (ver figura 15).  

 

 

                                                           
123 Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=eQ_u4NstQM8  
124 Esto no quiere decir que Medieval II: Total War haya sido el primero, pero como el desarrollo gráfico 
abría ahora esta posibilidad el realismo se componía como parte fundamental del mercadeo. 
125 Por ejemplo: una unidad de lanceros de la leva, esto es campesinos armados con lanzas, estará disponible 
para ser reclutada cada turno, mientras que una de espadachines con armadura demora tres, y una de 
caballeros feudales de a pie demora cinco. Igualmente, solo se puede reclutar un número determinado de 
estas unidades por turno y al tiempo. Me explico, en un castillo se pueden reclutar un máximo de tres 
unidades por turno, pero de estas unidades solo dos pueden ser de caballeros feudales de a pie, mientras 
que si fuesen lanceros de la leva podrían serlas todas. El objetivo de esta dinámica, interesantemente, es 
histórico. 

https://www.youtube.com/watch?v=eQ_u4NstQM8
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Figura 15: Unidad de campesinos tras una línea de arqueros en Medieval II: Total War. Véase que su 

armamento es sencillo y sin protección. Detrás se ven las cotas de malla de caballeros de a pie, y al 

fondo se distingue el negro de los caballeros hospitalarios. El avance de la técnica permite este tipo de 

representaciones que son al mismo tiempo más veraces y realistas para la experiencia del jugador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esto, de nuevo, se ve la influencia de la especialidad técnica en la reconstrucción de un 

espacio épico de la batalla medieval. Si antes no había sido posible hacer una 

diferenciación clara de culturas, ahora el avance gráfico permite una distinción más 

marcada. El nivel de detalle técnico del juego permite tener facciones orientales como los 

turcos o los mongoles que se ven distintos, pues favorecen el tipo de armadura de 

láminas126 (ver figura 16). En este sentido, Medieval 2: Total War permite un rango mucho 

más amplio de unidades que cambian de civilización a civilización, lo que al mismo 

tiempo condiciona la forma de juego. Con los ejércitos musulmanes se favorecen los 

arqueros a caballo, de los cuales se quejaban los caballeros francos en Tierra Santa, al igual 

que los mongoles, mientras que las facciones cristianas favorecen las unidades pesadas. 

Una vez más, esto se direcciona hacía la creación de la experiencia medieval lo más 

rigurosa posible. 

 

 

                                                           
126 Ibid, pp. 31-37. 
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Figura 16: Ejército turco en Medieval II: Total War. Detrás de los lanceros, se ven unidades de 

caballería de choque y arqueros a caballo. Nótese el detalle en malla y láminas, preferidas más en 

oriente que en occidente. La uniformidad, en cualquier caso, no es histórica y responde solo a 

elementos prácticos del juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y aun así, a pesar de que la reconstrucción es rigurosa, la experiencia no lo es. La 

experiencia de la batalla desde el mejoramiento de la técnica sigue siendo la de la épica 

cinematográfica que permite la reconstrucción gráfica especializada. Las batallas, por lo 

tanto, se sienten como una película en la que el jugador ya no es solo un espectador sino el 

personaje principal; luego la reconstrucción es histórica, pero la experiencia no lo es. Esto 

se refleja, por ejemplo, en las voces de los personajes, como las arengas a los soldados que 

hacen los generales que busca generar esta expectativa realista del soldado medieval en el 

jugador; un ejemplo es la cita inicial de este capítulo. La música se condiciona a las 

acciones del individuo: cuando no hay movimiento en el campo de batalla la música es 

tranquila, en el clímax de la batalla, por el contrario, gana tintes épicos, tal como sucede 

con el cine (un buen ejemplo es la pista “War of Kings” compuesta para la expansión 

Kingdoms127). El uso de la cámara que puede hacer el jugador (alejarla, acercarla, seguir a 

una unidad, girar, etc.), le permite buscar el ángulo más apropiado para “gozar” de toda la 

acción (ver figura 17); todo esto lo que busca es recrear esa conciencia histórica épica del 

                                                           
127 Una muestra de esta música puede oírse en: https://www.youtube.com/watch?v=Q6MX1WbsAjE 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6MX1WbsAjE
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Figura 17: Batalla de Medieval II: Total War. Nótese cómo la cámara busca resaltar el número de 

soldados para hacer más énfasis en el carácter épico de la reconstrucción. Se ven soldados ingleses 

luchando contra escoceses, quienes tienen sus rostros pintados con glasto y usan kilts, lo cual es un 

caso de anacronismo popular, como se expuso en el capítulo 1 (nota al pie número 82). 

 

cine. Es, por lo tanto, recurrir a las expectativas de entretenimiento del jugador: es una 

representación histórica, pero una experiencia moldeada por la industria cultural. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo bastará para concluir esta sección de forma que se pueda vislumbrar cómo la 

mejora de la técnica de producción moldea la experiencia del pasado a partir de una de las 

armas más enigmáticas de la Edad Media: el fuego griego, el cual era un secreto de estado 

bizantino128. En Age of Empires II, pequeños barcos que luchan con fuego griego pueden 

ser reclutados infinitamente, mientras se tengan los recursos, por todas las civilizaciones 

del juego (¡incluyendo aztecas, mayas, mongoles, japoneses y chinos!) a excepción de los 

vikingos. Esto, de nuevo, se debe a que el desarrollo técnico gráfico del momento en el que 

se produjo el juego daba prioridad a la diversión dentro de los medios posibles de 

reproducción por encima del rigor histórico. Con el mejoramiento de la tecnología, los 

juegos buscan darle un rol más espectacular al tratar de retratarlo dentro de una dinámica 

más rigurosa. En este sentido, en Medieval 2: Total War Kingdoms esta arma es llevada al 

                                                           
128 Herrin (2009) nos recuerda que la composición del fuego griego sigue siendo un misterio hoy en día. 
Según ella, probablemente se fabricara a base de petróleo crudo adquirido en los pozo de nafta de Crimea y 
mezclado luego con resina, pero las proporciones exactas y el mecanismo hidráulico empleado para 
proyectarlo siguen sin estar nada claros (p. 197). Igualmente, Dickie (2010) muestra cómo esta arma fue vital 
para la supervivencia de Constantinopla en múltiples asedios, como el de 647, en la medida que le permitía 
incendiar los barcos enemigos rápidamente y este fuego no podía extinguirse con agua. 
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campo de batalla en la campaña de las Cruzadas en las manos de soldados bizantinos que 

usan lanzallamas. Por supuesto, esto es solo un intento particular de introducir este 

atractivo en un juego que no tiene batallas navales pero que favorece la experiencia 

cinematográfica: los lanzallamas escupen llamaradas de fuego mientras los soldados 

enemigos gritan y son quemados.  

 

El punto épico cinematográfico máximo lo propone Assassin’s Creed: Revelations cuando 

el asesino florentino Ezio Auditore debe escapar de Constantinopla en la misión “Setting 

Sail” incendiando la flota otomana. La escena se encuentra ambientada en medio del fuego 

y en la adrenalina de la batalla, Ezio quema los barcos con el atardecer de Estambul de 

fondo, lo que da predominancia a los colores rojos y naranjas que combinan con la escena. 

La cámara, ubicada sobre el hombro de Ezio, transporta al jugador a la mitad de la acción, 

y la escena se encuentra tan bien recreada que el jugador puede sentir la adrenalina y el 

calor del momento. Es una experiencia de combate medieval montada sobre los estándares 

de épica cinematográfica (ver figura 18)129, pero solo permitida por la mejora de la técnica 

gráfica. 

 

 

                                                           
129 Puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=XccJWkawqIw  

Figura 18: Brulotes atacan con fuego griego una 

galera en Age of Empires II. La fama de esta arma, 

aumentada por su misterio, la convierte en uno de 

los instrumentos más atractivos de retratar en los 

videojuegos. Esta reproducción ha mejorado con el 

uso de la técnica, como se ven en las siguientes dos 

imágenes correspondientes a Medieval II: Total 

War Kingdoms y Assassin’s Creed: Revelations, los 

cuales favorecen un enfoque más cinematográfico. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XccJWkawqIw
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Figura 19: Un ejército de 

Novgorod ataca uno de los 

característicos castillos rojos de 

la Orden Teutónica en Medieval 

II: Total War Kingdoms. Los 

soldados corren hacia las brechas 

abiertas en la muralla; nótese el 

uso de fundíbulos de contrapeso. 

Al fondo se ve el edificio principal 

de la fortaleza. 

 

2.3.  La arquitectura medieval: El castillo y la ciudad 

Si la reconstrucción de la batalla está ligada al desarrollo de la técnica, los espacios 

cotidianos y la arquitectura se ven influenciados también de manera irremediable. Tómese 

por ejemplo el castillo en las batalla. Ya más atrás mencioné cómo la resolución por asalto 

era una excepción Sin embargo, como no puede ser de otra forma, los videojuegos 

favorecen el ataque directo por su carácter cinematográfico que ya hemos expuesto y por su 

contenido de acción. Esto, de nuevo, se justifica cuando Jiménez Alcázar dice que el 

combate medieval en los videojuegos responde a una idea esperada130.Luego si el jugador 

ha llegado a esperar grandes asaltos a castillos131, la industria cultural le entrega eso mismo 

en el videojuego (ver figura 19). 

El asedio es importante por 

otro motivo, y es que en la 

Edad Media ningún sujeto 

podía permitirse vivir alejado de un tipo de asentamiento con murallas. La 

descentralización de la seguridad tras la caída de Roma hizo necesario el desarrollo de 

relaciones personales de protección y servicio; este es el principio mismo del feudalismo. 

Con esto en mente, todo sujeto en la Edad Media vive relativamente cerca de un castillo o 

de alguna de las pequeñas ciudades del periodo. De esto se desprende que la recreación de 

estos espacios sea fundamental en los videojuegos medievales. Esta sección, en 

consecuencia, se encargará de analizar el cómo los videojuegos seleccionados reconstruyen 

los dos espacios fundamentales de la Edad Media: el castillo y la ciudad.   

                                                           
130 Op.cit, JIMÉNEZ ALCÁZAR, “El arte de la guerra medieval…”. 
131 Op.cit, BARRIO, “La Edad Media en el cine de los Estados Unidos”. 
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Probablemente el más famoso de todos los espacios medievales es el castillo. Lo primero 

que debemos recordar es que éste tampoco fue homogéneo y que sufrió transformaciones a 

lo largo de todo este largo período que llamamos Medioevo132. De hecho, la expansión del 

castillo de piedra solo se dio con las innovaciones traídas por los cruzados en el siglo XII, ya 

que en oriente la técnica de construcción en piedra no se había perdido133; estas 

innovaciones permitieron tener castillos más sólidos y defendibles134. Luego las primeras 

estructuras son la llamada mota: una estructura de madera sobre un montículo artificial 

rodeado por una empalizada. La estructura de la mota es la que rige todos los diseños de los 

castillos medievales. Eventualmente cuando la piedra reemplazo a la madera, a la mota se le 

cambiaba por una torre de homenaje, primero redonda y luego cuadrada, y se le cercaba con 

una o más murallas y torres; en cualquier caso, la estructura es la misma: una torre central 

rodeada de murallas.  

La forma en la que estos cambios se muestran, y sus detalles, se basan en dos elementos. Por 

un lado, está el desarrollo técnico de nuevo. En Age of Empires II se tiene un contraste 

homogeneizador propio del objetivo del juego y sus posibilidades de diferenciación. Todas 

las civilizaciones pueden construir castillos tras llegar a la “Edad de los Castillos”, lo que 

lleva a asimilaciones hechas por el juego. Por ejemplo, los musulmanes y los occidentales 

utilizan prácticamente el mismo modelo, el cual solo cambia de color, lo cual envía un 

mensaje homogéneo donde lo medieval, que es únicamente europeo, se proyecta en todo el 

contexto del Mediterráneo135;  se trata de nuevo una experiencia homogeneizadora de lo 

medieval. Esto lleva una vez más a casos por lo demás divertidos, como la equiparación de 

una pirámide mesoamericana con un castillo, la cual arroja flechas y cumple con las mismas 

funciones defensivas dentro del juego que sus contrapartes europeas, asiáticas o musulmanas 

(ver figura 20). Por el contrario, el desarrollo gráfico de Medieval II: Total War permite 

                                                           
132 Jones (2005) recuerda que estos aparecieron por primera vez como reacción a las invasiones de vikingos, 
magiares y musulmanes y que su primera forma era la de una torre de madera sobre un montículo artificial 
llamado mota. El castillo de piedra solo hace su aparición somera hasta el siglo X (pp. 215-227). 
133 CAIRNS, Conrad. Los castillos medievales. Ediciones Akal S.A., Madrid, España, 2001, p. 4. 
134 Según Cairns (2001) entre estas se encuentran el uso de la torre cuadrada, la cual era más sólida que la 
redonda; la introducción de almenas, matacanas y aspilleras (pp. 16-21). 
135 Para esto es importante recordar que en el mundo musulmán primaba más la fortaleza como Masyaf o 
Alamut, las cuales constituían una serie de edificios bien fortificados en ligares difíciles de alcanzar (Bartlett, 
2006, pp. 71). Más importante dentro de este contexto urbano era la ciudadela, como a la que se replegó la 
guarnición de Antioquía después de que los cruzados irrumpieron en 1098. 
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Figura 20: Castillos en Age of Empires 2 por grupos de civilizaciones. De izquierda a derecha: 

americanos, europeos occidentales, europeos orientales, musulmanes y bizantinos, y asiáticos. 

 

evidenciar esta evolución ya que es obligación del jugador mejorar sus estructuras para 

reclutar mejores unidades. Luego en los escenarios iniciales de la campaña el jugador, hacia 

1080, en el mapa se ve una gran cantidad de motas en lugar de castillos de piedra. 

 Aun así, ninguno de estos dos títulos explora ni el castillo ni la ciudad dentro de un marco 

cotidiano. Es decir, por las mismas dinámicas del juego, el individuo no puede explorar la 

ciudad o el castillo “a libertad”. Este es el segundo elemento que configura la representación 

y la experiencia del castillo y la ciudad: el propósito del juego. Como podrá verse, esto 

genera una experiencia particular atada a un discurso de lo medieval. Por ejemplo, en Los 

Sims Medieval el primer edificio con el que inicia el jugador es el castillo en el que vive su 

rey; sin embargo, en este caso la estructura carece de todas sus cualidades militares y 

defensivas y responde más a un estilo castillo/palacio que se puede ver en otros sitios, como 

el famoso ícono de Walt Disney. Esto puede explicarse fácilmente, al ser un juego basado en 

la recreación de la cotidianidad, el castillo toma un ambiente más de morada que de 

estructura de guerra: el castillo más que castillo, es un palacio de residencia. Luego se 

supone que el jugador experimente el calor de hogar, ese mismo que puede sentir en su casa 

real, dentro del castillo en lugar de decorarlo alrededor de connotaciones bélicas (ver anexo 

21).  
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En este sentido, es interesante la reconstrucción que hace Los Sims Medieval ya que busca 

crear una aldea. Frente al castillo, el jugador debe construir otros edificios como forjas, 

mercados, hospitales, monasterios y catedrales (a parte de otros fantásticos como una torre 

de hechicería); por lo tanto, el juego se centra en la creación de un feudo propio con un 

castillo y una villa cercana. Como recuerda Gwyneth Morgan, la aldea era parte 

fundamental del feudo del noble ya que de esta propiedad es de la que éste vivía a cuyos 

habitantes le arrienda partes de tierra dependiendo de la condición del campesino 

arrendatario: libre o siervo136. Salvo los edificios principales, como el castillo, la catedral o 

el monasterio, la mayoría de las estructuras de la aldea se encuentran construidas con una 

combinación de arcilla blanca, piedra y tejas. Sin embargo, como recuerda Morgan, las 

casas de la gente del común de la Edad Media estaban hechas de madera y arcilla, el uso de 

la piedra y las tejas no era común en el espacio rural que busca representar el juego137. 

Aparte, el feudo de Los Sims Medieval incluye un hospital, catedral, molinos de viento 

(varios), un faro, un puerto y un molino de agua. Como vemos, combina elementos 

urbanos con rurales y termina siendo ni lo uno ni lo otro. Más que un feudo propiamente, 

Los Sims Medieval recrea un pueblo pequeño moderno, mucho más cercano al ambiente 

del sujeto que juega, dentro una estética medieval. Esto, de nuevo, tiene sentido desde la 

industria cultural misma: si la técnica busca borrar la línea entre pantalla y cotidianidad, 

                                                           
136 MORGAN, Gwyneth. La vida en un pueblo medieval. Ediciones Akal S.A., 2000, p. 5. 
137 Opcit. MORGAN, pp. 9-10. 

Figura 21: Castillo de Los Sims a la izquierda en comparación con el famoso castillo de Disney. En 

ambos casos se ve una combinación de castillo/palacio donde la mayoría de las características de un 

castillo medieval como la muralla o la torre del homenaje son ignoradas. Esto se explica fácilmente 

teniendo en cuenta que Los Sims Medieval no tiene un enfoque militar sino cotidiano, por lo que el 

castillo refleja más su función de “hogar” que de fortaleza. 
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tiene todo el sentido que Los Sims Medieval busque recrear una experiencia de pasado 

desde la cotidianidad misma del individuo; después de todo, es un juego basado en crear 

vida cotidiana. 

 

Esto nos lleva, finalmente, al tema de la ciudad. Aparte del castillo y la aldea, la ciudad 

constituía el otro espacio principal de convivencia medieval. A pesar de haber casi 

desaparecido en la Alta Edad Media, las ciudades empezaron a resurgir tras el siglo XI tras 

la posibilidad de generar más alimentos y la reactivación del comercio. En cualquier caso, 

la ciudad siguió teniendo un papel relativamente menor en la Edad Media138. Por 

consiguiente, en los videojuegos seleccionados la ciudad medieval no aparece mucho, 

salvo en los asedios Medieval 2: Total War  y el pseudo-feudo de Los Sims Medieval. Por 

ello, los juegos más interesantes para analizar en este caso son los Assassin’s Creed pues se 

centran en ciudades el este, Italia y Constantinopla, precisamente los espacios geográficos 

donde estas se desarrollaron históricamente. Sin embargo, la forma en las que la presentan 

muestra discursos e intenciones interesantes en términos ya no tanto de la recreación 

técnica (aunque esta tiene su influencia) sino en la experiencia misma de los 

programadores del juego.  

 

Comencemos con la primera entrega de la serie. Como se especificó más atrás, Assassin’s 

Creed está ambientado en el Levante del siglo XII durante la Tercera Cruzada. Los lugares 

que el jugador explora controlando a Altaïr son el castillo de Masyaf, Jerusalén y Damasco 

(controladas por Saladino) y Acre, controlada por las fuerzas de Ricardo Corazón de León. 

A pesar de ser todas ciudades del Medio Oriente, las diferencias son sorprendentes y tras 

esto se pueden resaltar las intenciones de los programadores del juego. Primero partamos 

de una premisa: las ciudades que llegaron a ocupar los francos durante las Cruzadas eran 

sitios cosmopolitas. Tyerman sostiene que:  

“no era necesario (…) emprender una persecución o discriminación sistemática de 

las otras comunidades (por parte de los francos). Las leyes de Jerusalén precisan 

(…) que se debía permitir a los testigos que prestaran juramento de veracidad 

sobre sus libros sagrados respectivos: los cristianos, sobre los Evangelios; los 

                                                           
138 Zunthor (1993) recuerda que las ciudades se mantuvieron sobre todo en el sur de Europa donde muchos 
miembros de la clase señorial conservaron en éstas sus moradas. Esto contrasta con territorios más al norte 
donde la influencia de la Iglesia y de la nobleza terrateniente limitó el desarrollo de ésta (pp. 134-135). 
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judíos y samaritanos, sobre la Torá; y los musulmanes, sobre el Corán (…). El 

Gran Hospital de Jerusalén, dirigido por la orden de San Juan, acogía a cientos de 

enfermos (…) independientemente de su raza o religión (…)”139.   

 

La Outremer cristiana es, entonces, un mundo de tolerancia religiosa y convivencia 

relativamente pacífica, tendencia adoptada del gobierno islámico previo. De la misma 

forma, era difícil diferenciar a simple vista a musulmanes, judíos y cristianos puesto que 

“en el momento de la conquista, la población de Palestina presentaba un aspecto 

homogéneo; los cristianos nativos se vestían de manera parecida a la de sus vecinos 

musulmanes y empleaban el árabe como lengua de uso cotidiano, mientras que la Iglesia 

ortodoxa utilizaba el griego como lengua de liturgia”140. Frente a este paisaje de 

homogeneidad, Assassin’s Creed presenta dos tipos de ciudades distintas. Primero 

hablemos de lo que tienen en común: todas tres son ciudades fortificadas, propias de su 

contexto musulmán. Igualmente, cada ciudad cuenta con una ciudadela y los materiales de 

construcción que varía dependiendo del edificio, están hecho de los materiales comunes de 

la época como los recuerda Robert Fossier: “madera, barro seco, adobe que mezclaba 

madera y barro y paja de base granulada. Más al sur, donde el arte de la construcción 

contaba con una larga tradición, usaban piedra, del tipo que fuese, y la construcción tenía 

más rigor”141. Igualmente las ciudades muestran esta tendencia de casas apiñadas y más 

bien pequeñas, de no más de 20 metros por 10142.  

 

En cuanto a las diferencias. Jerusalén y Damasco muestran el uso de la típica cúpula 

musulmana en sus estructuras y minaretes, lo que las caracteriza como ciudades 

musulmana. Damasco y Jerusalén cuentan con bazares, los cuales son el punto central de la 

ciudad musulmana de la Edad Media como recuerda Buckhardt143 y las vestimentas de los 

individuos muestran características musulmanas: turbantes y mujeres con el rostro cubierto 

son recurrentes. Incluso Jerusalén busca reflejar esta convivencia pues junto con mezquitas 

se ven Iglesias, aunque estas tienen un extraño sentido gótico occidental; luego en 

                                                           
139 Op.cit, TYERMAN, p. 271. 
140 HINDLEY, Geoffrey. Las Cruzadas: Peregrinaje armado y guerra santa. Ediciones B, S.A., Barcelona, 
España, 2004, p. 91.  
141 FOSSIER, Robert. Gente de la Edad Media. Santillana Ediciones generales, Madrid, España, 2010, p. 118. 
142 Ibid. 
143 BUCKHARDT, Titus. La civilización hispano-árabe. Alianza Editorial, Madrid, España, 2005, p. 59. 
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Figura 22: Catedral principal de 

Acre en Assassin’s Creed. La 

estructura cuenta con una silueta 

gótica en la que resalta el rosetón 

central, insertada artificialmente  

en su contexto levantino. Los 

grises priman en el ambiente de 

esta ciudad dando a entender un 

ambiente oscuro de la Europa 

medieval, así sea en medio de 

Acre. 

 

Damasco y Jerusalén el jugador experimenta un ambiente musulmán. Por el contrario, 

Acre podría fácilmente confundirse con Londres o Paris del siglo XIII en lugar de una 

ciudad del Medio Oriente. Los edificios cuentan con un claro sentido occidental, los techos 

están hechos con tejas y en las Iglesias prima un estilo gótico que no corresponde con el 

lugar (ver figura 22). Los habitantes visten a la occidental con pantalones y, además, 

mientras que en Damasco y Jerusalén el sol es radiante (en esto el juego busca hacer que el 

jugador experimente el calor del Medio Oriente), en Acre prima una paleta de colores de 

grises, que hacen ver el escenario más oscuro que en los otros lugares a pesar de estar igual 

de soleado. Acre parece transmitir un mensaje de lo medieval europeo como 

eminentemente oscurantista, lúgubre y retardado; es una isla del oscurantismo medieval, 

conocido y familiar al jugador, en el mundo levantino de la Tercera Cruzada. 

Tales desaciertos fueron 

remediados para Assassin’s 

Creed 2, Assassin’s Creed 

Brotherhood, y Assassin’s Creed Revelations; los primeros dos ambientados en la Italia del 

Renacimiento y el tercero en la Constantinopla otomana. En estas entregas, el jugador 

puede visitar lugares famosos como el Palazzo Senatorio de Roma, La Mezquita Azul de 

Constantinopla, el Palacio Medici en Florencia, el Puente de Rialto de Venecia, la Basílica 

de San Marcos y el Campanario, El Castel Sant’ Angelo, etc. cada vez que el jugador se 

acerca a estos sitios, se abre una ventanilla de la base de datos para dar información extra 

sobre la estructura; este exceso en los detalles de los lugares famosos han llevado a una 

reconstrucción fidedigna de estas ciudades en sus momentos históricos. Por ejemplo, la 

ciudad de Roma en Assassin’s Creed Brotherhood presenta una ciudad dividida en tres 

partes, de la cual solo la primera que está más cerca del Tíber y justo en frente del 
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Figura 23: Las murallas 

aurelianas (arriba) y el 

mapa de Roma en 

Assassin’s Creed 

Brotherhood. Nótese las 

similitudes que muestran la 

historicidad de la 

reconstrucción de la ciudad 

en sus proporciones 

geográficas y 

demográficas. 

 

Vaticano está verdaderamente habitada. El resto de la ciudad 

está compuesta por las antiguas ruinas romanas que sirven de 

vivienda a los pobres de la ciudad. Esto está acorde con lo que 

dice Guy Le Thiec sobre la ciudad: “Roma vacilaba entre sus 

polos municipal y pontificio (…) lo cual favorecía un hábitat 

casi anárquico, concentrado en las orillas y el meandro del 

Tíber (…) Bajo el pontificado de Alejandro VI, la ciudad ya 

debía de tener unos cincuenta mil habitantes, que continuaron 

dejando vacíos los dos tercios del territorio comprendidos 

dentro del antiguo recinto de Aureliano (ver figura 23)”144. 

Una vez más, esta reproducción es solo posible gracias a las 

mejoras técnicas de la industria cultural en su proceso de 

producción; no es gratuito que estos juegos (y los posteriores 

de la saga) se hayan mantenido siempre dentro de las consolas 

de última generación. 

 

Y aun así, la dicotomía de reconstrucción y experiencia se 

mantiene. A pesar del gigantesco realismo de esta Florencia, Venecia, Roma o Estambul, 

la ciudad no se experimenta de manera cotidiana sino cinematográfica. En la medida que al 

jugador se le permite explorar libremente, el uso de la cámara facilita vistas panorámicas 

irreales que le dan al juego un aire de película de acción; luego el elemento más atractivo 

no radica ni siquiera en esta reproducción realista de la ciudad medieval sino en la forma 

en la que le experimenta dentro del juego. El escalar le permite al jugador tener una visión 

integrante de la perspectiva de la ciudad en Assassin’s Creed, esto lleva a que se refuerce 

la noción envolvente del pasado de la cual se vale el videojuego y el cine en su relación 

con la historia. Desde la cima de estructuras como el campanario de Venecia, la Ciudadela 

de Acre, la torre Gálata de Constantinopla o el Coliseo de Roma, el jugador tiene una 

visión y una experiencia cinematográfica de la ciudad medieval, no cotidiana (ver figura 

24). 

 

                                                           
144 LE THIEC, Guy. Los Borgia: Luces y sombras. Espasa Libros, Barcelona, España, 2012, p. 44 
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2.4: La vida cotidiana. 

¿Cómo, entonces, vive el sujeto medieval su cotidianidad y cómo se ve reflejada en la 

experiencia de los videojuegos? Aquí la tendencia es la misma, a mayor técnica hay más 

rigurosidad en la reconstrucción de la vida material y un alejamiento en la experiencia 

cotidiana; en esto, la primera responde a la reconstrucción histórica y la segunda a la 

experiencia sublime.  Lo primero que deberíamos recordar, como menciona Jacques Le 

Goff, es que la sociedad medieval es una sociedad pobre en términos materiales. Es un 

mundo que se encuentra constantemente en una lucha por ahuyentar el hambre, la cual por 

regla general siempre regresa: “El Occidente medieval es ante todo el universo del hambre. 

El miedo del hambre y, con demasiada frecuencia el hambre misma, le atenazan”145. Si 

bien es verdad que en el transcurso de la Edad Media, sobre todo después del año mil, se 

produjeron algunas mejoras tecnológicas que permitieron un aumento demográfico, esto no 

representó un exagerado incremento en las condiciones materiales de la población. De 

                                                           
145 LE GOFF, Jacques. La civilización del Occidente Medieval, Editorial Paidós,  Barcelona, España, 1999, p. 
204. 

Figura 24: Constantinopla desde la cima de la Torre Gálata en Assassin’s Creed Revelations. 

Este tipo de escenas refuerzan la experiencia cinematográfica del pasado en lugar de una 

concepción cotidiana. Al fondo se ve la cúpula y los minaretes de Hagia Sophia. 
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hecho, “todas las categorías sociales medievales estaban sometidas a fuertes presiones 

económicas y psicológicas que tenían como resultado, si no como finalidad, el oponerse a 

cualquier acumulación capaz de originar un avance económico”. El ahorro, por lo tanto es 

una dificultad para todos los estamentos, aunque claramente lo es más para los campesinos 

que para los nobles o el alto clero. De aquí se desprenden varias cosas: la pecaminosidad 

de querer procurarse más de lo necesario en la gula y la avaricia, la pobreza de los 

utensilios cotidianos y de trabajo, el poco uso de la piedra que era un símbolo de estatus de 

los ricos y los poderosos, la poca presencia de metales preciosos como oro y la casi 

inexistencia de salarios146, y la esperanza en la Salvación como alivio e este mundo 

medieval, el cual está verdaderamente plagado de penurias147.  

 

Teniendo esto en cuenta, los juegos de estrategia militar (Age of Empires 2, Medieval II: 

Total War y Crusader Kings II) sirven de mal ejemplo para retratar la vida cotidiana en la 

medida que su énfasis es en política, economía y la guerra. De hecho, la reproducción de 

espacios cotidianos hace parte de la recreación del espacio de guerra como ya expliqué más 

arriba. En consecuencia, entre más individualizado el personaje con el que el jugador debe 

identificarse, más espacio para la reconstrucción de espacios cotidianos por dos motivos: el 

primero, porque el jugador experimenta un proceso de caracterización individual que lo 

lleva a “vivir” las aventuras del personaje principal encarnado. Segundo, porque estas 

aventuras conllevan a que el jugador refleje su cotidianidad propia con los hechos que vive 

el sujeto en el juego. 

 

Podemos comenzar precisamente con la recreación del espacio cotidiano histórico, y en 

esto la norma es la rigurosidad. Por ejemplo, en Assassin’s Creed se hace un particular 

énfasis en el ropaje de los individuos. Los soldados occidentales visten con mallas y los 

                                                           
146 Ibid, pp. 200-220. 
147Sin embargo, este escenario recién descrito puede dar una imagen demasiado lúgubre. La construcción 

de catedrales y castillos requerían de un enriquecimiento previo que si bien no alcanzó los niveles de siglos 
posteriores con la expansión europea, no son en sí mismo desdeñables. Construcciones como el castillo de 
Malborough por la Orden Teutónica puede ser un buen ejemplo para ilustrar esta idea. Igualmente, no 
debemos olvidarnos que la Edad Media es el período de las universidades y las exploraciones. Aun así, y 
este es el punto que no puede olvidarse, las condiciones del sujeto del común (esto es, de la mayoría de la 
población) está más caracterizado por la escasez y la sencillez que por los lujos. 
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musulmanes más con láminas; detalles que se mantienen con el sujeto del común. Robert 

Fossier describe las características de los ropajes del sujeto medieval: pantalones con 

perneras, chaqueta o camisa más o menos corta, camisa larga para las mujeres, sin 

bolsillos, los zapatos eran principalmente un simple suela de cuero sin curtir a la cual se le 

ajustaba una medida de tela o cuero flexible que se abrochaban con cordones que se 

elevaban hasta el tobillo148. Los materiales que se favorecían eran lana y lino, junto con 

cordones y cuero curtido149. Los lujos de las botas, pieles, cinturones, joyas y vestidos 

están reservados para la nobleza. Estos patrones se mantienen en el juego, al menos en la 

“occidental” ciudad de Acre. La mayoría de los individuos visten con  ropas sencillas 

como las descritas, con algunas variaciones en el detalle de los bordados que corresponden 

a aquellos más ricos y a los monjes, que visten túnicas sueltas. Algunos sujetos del común 

visten pantalones más bombachos, los cuales eran comunes entre los francos de Tierra 

Santa150. Este rigor se mantiene en las entregas posteriores, en donde los hombres hacen 

más énfasis en ropas que reflejan la silueta calzas y jubón ajustados, al tiempo que se 

predomina el vestido en el caso de las mujeres151 (ver figura 25). 

 

 

 

 

 

                                                           
148 Op.cit. FOSSIER, pp. 82-87. 
149 Op.cit. MORGAN, p. 27. 
150 Op.cit. FOSSIER, p. 83. 
151 Ibid, p. 84. 

Figura 25: Ropajes del común  en Assassin’s Creed y Assassin’s Creed 2 respectivamente. Véase como 

ambos casos corresponden a recreaciones rigurosas de los ropajes, lo que busca darle fuerza a la 

experiencia virtual del pasado desde el mejoramiento de las técnicas de producción de la industria 

cultural.  
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Figura 26: Dos monjes cocinan 

en Los Sims Medieval. Siendo el 

único título aquí seleccionado 

que explora la alimentación del 

hombre medieval debido a su 

énfasis en la vida cotidiana, el 

juego retrata con un gran 

realismo los espacios cotidianos 

del hombre medieval como se ve 

en la base alimentaria, basada 

en sopas y estofados. 

 

Este patrón se repite en Los Sims Medieval, donde los ropajes de los individuos buscan 

resaltar esta sencillez mientras que para los nobles se da acceso a pieles, sedas, joyas, etc.  

El juego explora una gran cantidad de espacios cotidianos: la alimentación, el amor, la 

diversión, el hogar, el vestido y la religión. Por ello, este título se presta para un mayor 

énfasis de lo cotidiano que cualquiera de los otros en la medida que es un juego que se basa 

precisamente en la vida cotidiana, y no en política o guerra. Por ejemplo, es el único que 

reconstruye la dieta del sujeto medieval. En el juego, se beneficia una serie de estofados y 

sopas que incluyen por regla general legumbres y productos agrícolas en lugar de las 

carnes (ver figura 26). Por supuesto, esto puede conseguirse en el juego, pero es costosa 

(salvo para el rey y el caballero que pueden ir de cacería).  De nuevo, la técnica gráfica le 

permite al jugador explorar este mundo reconstruido: al jugador se le incita a buscar 

comidas complejas, pero casi siempre dentro del marco de las sopas que era el plato 

general del sujeto medieval152.  

La tendencia se repite en la 

reconstrucción del espacio los 

cuales varían con el personaje 

a crear. Por ejemplo, el 

interior del castillo es distinto al del monasterio, al de la catedral o al de la herrería. Entre 

más sencillo sea el sujeto, más humilde es la decoración inicial que ofrece el juego. Por 

ejemplo, la casa del herrero tiene dos pisos; en el de arriba se encuentra el caldero y el 

cuarto, lo cual corresponde a la noción que no hay divisiones de habitaciones como hoy en 

                                                           
152 Ante esto, Fossier (2010) recuerda que el sujeto medieval sufría de un desbalance proteínico por el poco 
acceso a la carne. La base de la alimentación era el pan y diversas harinas. En cuanto a las carnes, se comía 
de todo, aunque solo la nobleza que iba de cacería tenía algún acceso regular a ella. Los alimentos se cocían 
en un caldero colgado sobre el hogar y en extrañas ocasiones se asaba (pp. 70-78). 
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Figura 27: Casa del herrero en 

Los Sims Medieval. La vida 

material refleja poca riqueza y el 

hogar tiene dos espacios sin clara 

diferenciación por muros: el de 

arriba es la habitación y abajo la 

forja. Se ve al herrero trabajando 

sobre el yunque 

día. En el de abajo, se encuentra la herrería, donde el personaje trabaja haciendo armas y 

otros materiales (ver figura 27). Este modelo se repite con todos, salvo con el rey: En el 

caso del médico su habitación queda arriba mientras que su “consultorio” abajo; el obispo 

tiene su habitación a un lado de la catedral al igual que el monje a la abadía. Los muebles 

iniciales son sencillos: en la casa del herrero se ve que los muebles son de madera sencilla; 

la silla que se encuentra en el segundo piso, por ejemplo, es solo un barril. De nuevo, la 

técnica permite una reconstrucción rigurosa histórica. 

 

Pero no es así la experiencia. 

Estos juegos en ningún 

momento reflejan las 

dificultades y hambrunas que 

acechan al hombre medieval. 

Las relaciones interpersonales, igualmente, se basan en experiencias modernas y no 

medievales. Pongamos el caso del amor, tanto en Assassin’s Creed (todos los 4) como en 

Los Sims Medieval se puede explorar el elemento romántico. Para Ezio, en las tres entregas 

se le crea un escenario de romance con el cual el jugador ha de sentirse identificado desde 

su propia experiencia cotidiana: el amor trágico de Ezio y Cristina en Assassin’s Creed 2 y 

Assassin’s Creed: Brotherhood se narra como una historia dramática que golpea al sujeto 

en su cotidianidad romántica. El romance entre Ezio y Sofía en Assassin’s Creed: 

Revelations presenta el mismo patrón como la historia de Altaïr y su esposa en esta última 

entrega. El amor como motor de las relaciones de pareja es la constante pues es no solo lo 

que el sujeto vive en su vida diaria, sino también el tema idealizado en cine y televisión. 
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Veamos unos cuantos casos. El matrimonio en Los Sims Medieval es igual, basado en el 

coqueteo y el amor. Una vez que el jugador desea que uno de sus personajes contraiga 

matrimonio, hace que éste se acerque a otro y por medio de unas acciones románticas los 

personajes se enamoran. Sin enamoramiento, no es posible que aparezca la acción del 

matrimonio, una noción absolutamente moderna ya que como recuerda Duby: “(el 

matrimonio) consiste en intentar eliminar de la unión matrimonial dos corrupciones 

mayores: la suciedad inherente al placer carnal y las demencias del alma apasionada, de 

ese amor salvaje a lo Tristán”153. El matrimonio, por lo tanto es una herramienta de control 

de la sexualidad medieval que poco tiene que ver con el amor como nosotros lo 

entendemos, este amor es más una devoción que una pasión carnal; por ende, el amor en 

Los Sims Medieval es el amor moderno en un espacio medieval., tal como también exploré 

someramente en el caso de Dante’s Inferno en el primer capítulo.   

 

Al reproducir tareas cotidianas, Los Sims Medieval transporta la noción laboral igualmente 

al pasado virtual del videojuego. El juego, en esto, consta de dos partes. Por un lado, el 

jugador debe llevar a cabo “tareas cotidianas” más propias de un “trabajo” al sentido 

moderno. El rey debe atender la corte, preparar estrategias y escribir leyes; el monje y el 

obispo deben dar sermones y convertir a miembros de la aldea; el médico recolectar 

sanguijuelas y atender enfermos (ver figura 28); el herrero debe hacer espadas y recolectar 

minerales; el guerrero entrenar y cazar; etc. Estas tareas cotidianas responden a jornadas de 

trabajo diarias por las cuales los personajes reciben un ingreso a cambio y un sentido de 

“deber cumplido”, más propio de un trabajo moderno que de las rutinas medievales. Estas 

tareas, que cambian con las horas dentro del juego, funcionan como rutinas del trabajador 

de la ciudad del siglo XXI ya que, por ejemplificar una última vez, en el juego no hay un 

solo personaje que se dedique a la producción de alimento, en una sociedad donde el 90% 

de los individuos trabajan en esta labor, sino que todo se compra del mercado cercano, el 

cual funciona más como un centro comercial. 

 

Las mentalidades presentan el mismo patrón. Al ser la mentalidad un elemento 

fundamental de la experiencia como sostiene Ankersmit, los personajes que proyectan la 

                                                           
153 DUBY, Georges. El amor en la Edad Media y otros ensayos. Alianza Editorial, Madrid, España, p. 20. 
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Figura 28: Sim médico atiende 

al herrero sobre una cama de 

operaciones en Los Sims 

Medieval. El kit de pociones de 

la derecha muestra la 

combinación de ciencia y 

magia propia de la Edad 

Media. Sin embargo, el médico 

favorece el lado científico del 

juego en un claro anacronismo. 

 

vida cotidiana del individuo reflejan tensiones modernas. Ya expuse un poco estos desde la 

caracterización en Assassin’s Creed y Dante’s Inferno, pero la medicina en Los Sims 

Medieval nos muestra un nuevo caso. Aunque hay misiones en las que el médico interactúa 

con el brujo y el obispo, lo que refleja ese panorama medio entre medicina y fuerzas 

milagrosas que se presentaba en la Edad Media, el médico siempre piensa en términos 

científico/racionales. El médico, en consecuencia, se muestra como un tipo de trabajo 

profesionalizado y alejado del mundo mágico en el que vive el sujeto del Medioevo, la 

importancia al cuidado del cuerpo, luego, es la transposición de una cotidianidad moderna 

en lugar de una concepción histórica medieval154. Por ende, si bien Los Sims Medieval y 

Assassin’s Creed, los juegos que buscan recrear estos espacios de la cotidianidad, 

reconstruyen históricamente las realidades materiales del sujeto medieval, la experiencia 

de lo cotidiano (las rutinas, mentalidades y relaciones). 

 

Hemos visto, entonces, como 

el desarrollo técnico gráfico 

tiene un impacto 

fundamental en la 

reconstrucción de espacios medievales. En la línea de Horkheimer y Adorno, el avance 

tecnológico permite crear un espacio virtual que se siente real, lo que busca difuminar la 

experiencia cotidiana con la experiencia virtual. Por ello, a medida que tenemos 

videojuegos como Los Sims Medieval, Assassin’s Creed o Medieval II: Total War que se 

valen de una reconstrucción gráfica más avanzada que Age of Empires II, el rigor histórico 

                                                           
154 Le Goff (2005) recuerda que toda noción de medicina se entendía en la Edad Media desde una 
concepción teológica, donde cuerpo y alma están conectados. Al tener características morales, la salvación 
del alma es siempre lo predominante; en consecuencia, la medicina opera en el alma por medio del cuerpo 
pero sin reducirse a él (p. 99). 
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es más marcado como puede verse en las producciones cinematográficas que se valen de la 

misma herramienta. Sin embargo, como la experiencia del videojuego, por medio de este 

desarrollo técnico, se encuentra inspirada en la experiencia del cine, la participación del 

sujeto en el espacio virtual busca representar esas nociones cinematográficas, épicas y 

cotidianas que está acostumbrado a ver en las salas de los teatros. En esta forma, se tiene el 

curioso caso de reconstrucciones históricas, pero experiencias sublimes del pasado basadas 

en la cotidianidad moderna del sujeto, experiencias que trabajan en función de una 

caracterización previa. La combinación de estos dos factores (caracterización y 

reconstrucción espacial) llevan al último elemento que es la piedra angular del videojuego: 

la acción, la cuál es el elemento final de la experiencia misma. Entonces, el jugador ha 

adquirido una nueva identidad en el videojuego dentro de un espacio determinado: a partir 

de aquí es por medio de la acción que busca reflejar las dinámicas sociales de la Edad 

Media donde se experimenta el pasado (virtual) en él mismo; tal será nuestra búsqueda en 

el último capítulo.  
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Portada de Crusader Kings II 
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Capítulo 3 

“Actuar” 

Aleja tu hoja de la carne de un inocente, 

escóndete a plena vista, nunca comprometas a la 

hermandad. ¡Nada es cierto, todo es permitido! 

-Credo de los Asesinos, 

Assassin’s Creed. 

 

3.1. Jugar la historia. 

Total War: Rome 2 es un juego de estrategia de la misma serie a la que pertenece Medieval 

II: Total War. A diferencia de su contraparte medieval, Total War: Rome 2 se encuentra 

centrado en el período en el que Roma se convirtió en la principal potencia del 

Mediterráneo antiguo, principalmente entre los años 270 A.C. hasta el año 100 D.C., 

aproximadamente. Este título, el cual es un relanzamiento de Rome: Total War del año 

2004, tenía como uno de sus principales objetivos el tratar de retratar este período histórico 

de la manera más acertada posible, sin afectar la jugabilidad de la experiencia; en últimas, 

como sostuvo Al Bickam, uno de los programadores del juego, en una entrevista realizada 

por el canal de videojuegos Gamespot en 2013, “al final del día es un videojuego, es una 

pieza de entretenimiento. Aunque siempre le apuntamos a una gran autenticidad histórica, 

queremos hacer un gran juego para jugar, y siempre desarrollamos ideas de modo que las 

personas puedan sentirse enormemente entretenidas con este producto”155. Con esto en 

mente, los programadores de Rome 2: Total War tomaron distintas medidas que resultaron 

novedosas a la saga valiéndose, entre otras, de las posibilidades tecnológicas del 2013, año 

en el que el juego fue lanzado al mercado: las ciudades en el mapa crecen de manera más 

orgánica, lo que hace que se vean diferencias entre estas; los ejércitos no pueden ser 

reclutados sin que haya un general a su mando; se pueden hacer ataques anfibios a ciudades 

costeras, entre otros.  

 

Uno de los elementos más interesantes, por ejemplo, fue el de representar el complicado 

escenario político de la Roma Republicana: el jugador debe lidiar con facciones políticas 

internas dentro de la civilización elegida (por ejemplo, si se juega con Roma y el jugador 

                                                           
155 La entrevista puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=XJTTsDiqDeY  

https://www.youtube.com/watch?v=XJTTsDiqDeY
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Figura 29) Ejércitos espartanos enfrascados en una guerra civil Total War: Rome 2. Los colores 

invertidos señalan que se trata de una facción en guerra civil. Esta dinámica busca reflejar la 

historicidad de la situación política del período de la República Romana; sin embargo, el traspasar esta 

dinámica a todas las demás civilizaciones del juego responde a criterios de jugabilidad y no de 

historicidad. 

 

elige el gens Julia, deberá lidiar con las familias de los Junios y los Cornelios); entre más se 

expande el jugador, más probable se vuelve una guerra civil, la cual eventualmente será 

inevitable, tal como sucedió con el fin de la República Romana (ver figura 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El balance entre historicidad y jugabilidad es fundamental en los videojuegos que tratan 

con temas históricos. Se podría afirmar que uno de los principales atractivos, sino el más 

importante, de todo videojuego histórico es su capacidad de transportar al jugador al 

pasado. En este sentido, como he argumentado a lo largo de este trabajo, el videojuego se 

vale de diversas herramientas. La primera es la caracterización y la segunda es la recreación 

del espacio por medio del cual el jugador se mueve. Sin embargo, éstas juegan el papel de 

“preparar la escena” como se hace en una obra de teatro justo antes de que entre el actor 

principal. La tercera herramienta, la cual es la parte fundamental del videojuego, es la 

acción. Una vez que el jugador ha sido caracterizado (de la forma en la que un actor recibe 

un guión) y se le ha recreado un espacio con el cual interactuar (de la misma forma en la 

que se crea una escena), éste debe guiarlo a través de una serie de acciones que están de 

acuerdo con este pasado en el cual el jugador debe desenvolverse; a este fenómeno voy a 

llamarlo jugabilidad. Luego, por jugabilidad me refiero a aquellas acciones por medio de 

las cuales el videojuego guía la participación y, por consiguiente, la experiencia del jugador 
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y, para el caso del videojuego histórico como se ve en Rome 2: Total War, refleja 

dinámicas propias de aquel momento del pasado que busca recrear. 

 

Si, como plantea Ankersmit, la experiencia sublime se basa en la adopción de una identidad 

del pasado que se ha perdido, no se puede olvidar que esa identidad solo tiene sentido 

dentro de un contexto social específico. Es decir, la experiencia sublime no se basa solo en 

la adopción de alguna caracterización y la recreación de algún espacio o vestimenta: 

cualquiera puede vestirse de caballero medieval y pretender serlo en un Halloween. Lo que 

en realidad hace alienante al pasado, y por ello a la identidad perdida, son las dinámicas 

sociales que le daban sentido. Luego la reconstrucción del pasado en el videojuego y la guía 

de la experiencia se encuentran basada es no solo en “ser” un sujeto medieval, sino en 

comportarse como tal dentro de un contexto medieval específico. Para el caso del 

videojuego, es la jugabilidad la que permite la articulación de esta experiencia; es decir, las 

acciones que realiza el jugador. El objetivo de este capítulo final, por lo tanto, es analizar 

cómo la jugabilidad del videojuego busca representar esas dinámicas medievales que le dan 

sentido a la caracterización adquirida del jugador y al espacio reconstruido para él. Es decir, 

cómo después de haber sido creada la escena, el jugador experimenta el pasado por medio 

de su acción. En esto, se ve una tendencia, entra más rigurosa sea la jugabilidad del pasado, 

más complejo se vuelve y más difícil es de aprender a jugarlo. Aquí está el peso de la 

industria cultural de nuevo, ya que como sostienen Horkheimer y Adorno: “la industria 

cultural sigue siendo la industria de la diversión”156. El sentido que  tiene el videojuego 

como mercancía es precisamente el que el jugador pueda divertirse haciendo, en lugar de 

entretenerse viendo (como sucedería en el cine): es el sentido de autosatisfacción del sujeto 

al cumplir una meta por sus mismas acciones, meta que como ya vimos depende de la 

caracterización. Es, como sostiene Jiménez Alcázar, la irrupción de la historia vivida en 

lugar de solo vista157.  

 

Por ende, los videojuegos, a pesar de su reconstrucción histórica, buscan brindar una 

experiencia que enfatiza la diversión. En esto hay una tendencia, entre más compleja la 

                                                           
156 Op.cit, HORKHEIMER & ADORNO. 
157 Op.cit, JIMÉNEZ ALCÁZAR, “El arte de la guerra medieval…”. 
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jugabilidad, más histórica se siente en la medida que busca recrear esas complicadas 

dinámicas sociales, pero también más difícil de aprender a jugar, lo que refleja una tensión 

entre diversión y jugabilidad histórica en la cual la mayoría de los juegos buscan un 

equilibrio. Esto no quiere decir que éstas sean excluyentes, títulos como Crusader Kings II 

trabajan con una sorprendente rigurosidad dinámicas históricas concretas, pero esto 

también los vuelve verdaderamente difíciles de jugar. Para ilustrar este fenómeno de la 

experiencia por medio de la jugabilidad, me centraré en lo que posiblemente son las tres 

instituciones más influyentes en la vida del sujeto medieval: la guerra, la economía y el 

feudalismo, y la religión.  

 

3.2: Jugando a la guerra medieval. 

En el capítulo dos establecí la importancia que tiene la guerra tanto dentro del mundo del 

videojuego como en la sociedad medieval. Por un lado, para poder representar una batalla, 

el videojuego debe primero crear ese espacio en el cual el jugador se va a mover; esta 

construcción del campo de batalla ya fue trabajada en el capítulo anterior. Una vez que ese 

mundo ha sido creado, es la responsabilidad del jugador actuar dentro de ese campo de 

batalla para que el resultado del enfrentamiento sea favorable a él. Sin embargo, y como no 

podría ser de otra manera, la forma de luchar está igualmente limitada por la reconstrucción 

histórica de ese espacio medieval; es decir, no se podría esperar que un guerrero medieval 

de repente sacase un AK-47 y diezmara al ejército enemigo ya que el juego se estaría 

saliendo de los parámetros impuestos por él mismo. Luego el énfasis de esta primera 

sección está centrado en el cómo se lucha en la Edad Media y cómo esto influye en el 

proceso de inmersión y experiencia basado en dos casos particulares: la guerra 

“convencional” y el caso de los asesinos nizaríes. 

 

Ahora bien, la dinámica del juego, tal como se encuentra explicada en el anexo 1 configura 

la jugabilidad y la forma en la que representa estas dinámicas sociales de la Edad Media. 

En términos del fenómeno de la guerra, los juegos que más se preocupan de éste son 

Medieval 2: Total War, Age of Empires 2,  y Assassin’s Creed en la medida en que son 

estos tres los que más se enfocan en conflictos históricos. De nuevo aquí la cuestión se trata 

de la reconstrucción de la experiencia, ya que si bien es verdad que en la Edad Media no 
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era posible llevar a cabo grandes maniobras y estrategias debido a la composición de los 

ejércitos medievales158, el ser el comandante en tiempo real de un ejército siempre implica 

un proceso complejo. Luego entre más sencilla la jugabilidad, menos rigurosidad histórica 

de la experiencia.  

 

Veamos este fenómeno con un primer ejemplo de la batalla medieval. Al haber poco 

entrenamiento, el rol fundamental en el campo de batalla lo tenía la caballería y su poderosa 

carga frontal159. No gratuitamente, como sostiene Ayton, los torneos se encontraban 

relacionados con el auge de las tecnologías que permitían este tipo de táctica, 

principalmente el estribo y la silla alta160, y el principal evento de éste era la justa. Luego la 

principal táctica era cargar una y otra vez hasta que se pudiera romper o flanquear la 

formación enemiga161. No es de sorprender, por lo tanto, que la caballería se muestre como 

el tipo de unidad más fuerte en estos videojuegos, aunque la forma de usarlos no sea la 

misma. Por ejemplo, en Age of Empires II todas las unidades de combate cuerpo a cuerpo 

luchan de la misma manera: se acercan y se golpean con espadas. En esto se ve el mayor 

énfasis en la simplificación por diversión y las limitaciones de la recreación técnica. Esto, 

como es de esperarse, impide el desarrollo de estrategias diferenciadas, pues da lo mismo 

luchar con un caballero que con un espadachín o un lancero. Aquí la jugabilidad se basa en 

la simplificación y el acceso directo al entretenimiento; ya planteé en el capítulo dos como 

este título tenía como principal objetivo la diversión sobre la rigurosidad histórica162.  

 

Compárese con Medieval II: Total War. Como ya expuse, la reconstrucción técnica permite 

una noción más histórica y cinematográfica del juego, lo que se refleja en la complejidad de 

la jugabilidad. Las unidades muestran tácticas diferenciadas (carga con la caballería, 

                                                           
158 Recuérdese que la mayor parte de la tropa está constituida por soldados con poco o nulo entrenamiento. 
159 Gilligham (2005) recuerda que la caballería empezó a volverse en el factor decisivo en el campo de batalla 
desde el siglo XI con la demostración de su poderío en batallas como Hastings (1066) (p. 93). Esto se debía al 
impacto tanto físico como psicológico del cuerpo de caballeros lanzando con la lanza bajo el brazo. Tal 
choque podía implicar que un pequeño número de caballeros derrotase a unidades más numerosas tanto 
por su fuerza, como por su protección que lo hacía invulnerable a muchos proyectiles (p. 109). 
160 AYTON, Andrew. “Armas, armaduras y caballos”. En Historia de la Edad Media (Keen Ed.). Editorial 
Océano de México, S.A., México, 2005, p. 243. 
161 Op.cit, DOUGHERTY, p. 78. 
162 Decisión que por lo demás demostró ser acertada teniendo en cuenta el rotundo éxito comercial del 
juego. 
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círculos cántabros con los arqueros montados, schiltroms163 con los lanceros, etc.) que 

llevan a que el jugador deba dedicar un mayor tiempo a aprender a jugar que en Age of 

Empires II. Esto refleja un tipo de experiencia distinta: al ser más compleja e histórica en 

tanto la reconstrucción como la jugabilidad en Medieval II: Total War, más “real” se siente 

la guerra. El mismo juego induce al jugador a usar la carga como principal herramienta 

cuando el consejero de batalla le dice al individuo que: “Cuando la caballería carga, causa 

bajas extras debido al impacto de su ataque. Un ciclo de carga-retirada-carga causa un 

máximo de bajas con pérdidas mínimas. Repite hasta que los hayas derrotado”. Este 

consejero de la batalla, precisamente, tiene como objetivo que la compleja experiencia de la 

batalla virtual sea más accesible al jugador. Sus consejos varían dependiendo de la 

situación: pondrá de manifiesto el error de lanzar caballeros en contra de lanceros, dará 

consejos para usar la infantería, señalará las ventajas de usar flechas incendiarías, etc. Este 

elemento, además, tiene otra característica dentro del marco de la experiencia: al tener a 

alguien que le habla directamente al jugador en el transcurso de la batalla, el jugador puede 

en verdad sentirse como un general in situ. Por ende, la experiencia se vuelve más sublime 

e histórica, tal como la entiende Ankersmit. La emoción de la batalla, los consejos del 

ayudante de campo y el control diferenciado de las unidades le permite al jugador manejar 

una experiencia de “presencialidad” del pasado por medio de sus elecciones: el jugador es 

el agente de la acción y es el responsable de la toma de las decisiones. Más que en Age of 

Empires II, donde los ejércitos pueden reproducirse ilimitadamente (y donde prima más el 

criterio de diversión), en Medieval II: Total War las decisiones del individuo se sienten 

relevantes dentro del resultado: el sujeto experimenta una relevancia de su presencia en la 

recreación del pasado virtual ya que éste debe pensar más claramente qué hacer, con qué 

soldados, y cuándo hacerlo ya que la batalla se define solo con los soldados disponibles en 

ese momento (vea figura 30). 

                                                           
163 Tipo de formación usada principalmente por los escoceses en el que se ofrecía a la caballería enemiga un 
círculo o cuadrado de lanzas y picas para detener a la caballería (Dougherty, p. 111). Sin embargo, este tipo 
de formación era terriblemente vulnerable a los arqueros como demostró la batalla de Falkirk de 1298 
(Watson, p. 67). 
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Figura 30) Caballeros del Reino de Jerusalén cargan contra soldados egipcios en Medieval II: Total 

War Kingdoms. Este juego en particular, el cual da un énfasis amplio a la reconstrucción de la batalla, 

favorece más dinámicas propias de la guerra medieval lo que se refleja en la complejidad del juego en 

la batalla. Por el contrario, en Age of Empires II tal distinción no se presenta, lo que conlleva a que el 

primero enfoque una experiencia más desde lo sublime/histórico y el segundo desde la diversión 

misma. 

 
 

En esto se puede ver cómo la técnica, no únicamente gráfica sino también en términos de la 

forma de juego, permiten una creciente experiencia histórica del pasado en los videojuegos. 

Otro caso donde podemos ver esto es en el apego que el jugador puede generar hacia el 

general en la batalla. Recordemos que: “Los comandantes cumplían un papel destacado 

(…) el ejemplo dado por estos líderes era fundamental, y la simple noticia de que el mando 

en cuestión o el rey hubieran caído en el campo de batalla podía suponer un duro golpe 

contra la moral de la tropa”164. La muerte del general en el campo de batalla en Medieval II: 

Total War puede representar la derrota para el jugador pues su caída tiene un impacto en la 

moral de las tropas. En esto, la forma misma de la batalla demuestra un realismo creciente 

en la jugabilidad: para perder una batalla no deben morir todos los soldados, basta con que 

la moral se rompa, como puede ocurrir con la muerte del general, y éstos traten de huir. 

Esto lleva a un vínculo emocional del jugador con sus tropas en general y su comandante en 

particular ya que hay que defenderlo a toda costa.  

 

El fenómeno del asedio muestra la misma dicotomía entre los dos títulos. Si bien Age of 

Empires II motiva el uso de armas de asedio como arietes o catapultas, un ejército lo 

suficientemente grande puede destruir cualquier edificio; incluso se tiene el curioso caso en 

el que un solo soldado, bajo condiciones específicas, puede destruir un castillo por sí 

                                                           
164Op.cit, DOUGHERTY, p 12. 
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mismo. Por el contrario, la complejidad de la jugabilidad y la recreación espacial lleva a 

asedios más realistas y presenciales en Medieval II: Total War donde las armas de asedio 

son requisito para tomar por asalto cualquier ciudad y castillo lo que los vuelve más 

complejos y, por consiguiente, más históricos y presenciales (compárese la figura 31 con la 

figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, no es de extrañar que Medieval II: Total War ofrezca la posibilidad de 

retratar la misma mentalidad medieval sobre la guerra con sus dinámicas de juego. Durante 

una batalla el jugador debe cuidarse de esos caballeros impetuosos que pueden lanzarse a la 

carga sin esperar órdenes, como si quisieran probar su honor (ver figura 32). Igualmente, 

después de cada batalla el jugador puede decidir si vende, libera o ejecuta a los prisioneros, 

lo cual muestra como la jugabilidad se relaciona con la caracterización, pues esta elección 

no es más que el reflejo de los valores propios que generan un efecto moral dentro del 

mismo juego a raíz de la caracterización individual. Aquí, entonces, se ve una interesante 

forma en la que la jugabilidad condiciona la experiencia del pasado al presentar al jugador 

con decisiones que buscan, de una u otra manera, meterlo en la cabeza de un sujeto 

medieval, así sea desde sus valores del presente. Esto tiene sentido si se recuerda el carácter 

honorífico del servicio y la noción lúdica de la guerra para la nobleza medieval; ya Keen 

sostiene que: “el servicio militar a lo largo de la Edad Media se presentaba como una 

Figura 31) Una unidad de 

milicia, la más débil en Age 

of Empires 2, destruye un 

castillo que no ha estudiado 

la tecnología de matacanes 

la cual le permite disparar a 

soldados cercanos a la 

estructura. La falta de 

énfasis en la reconstrucción 

de los espacios de guerra 

lleva a que el combate en 

este juego se sienta irreal y 

desorganizado, lo que 

dificulta la experiencia de 

pasado como reconstrucción 

histórica 
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manera especialmente valorada y digna de prestar servicio”165. Era rara la vez en la que los 

soldados medievales recibían el “oro del rey” y las ganancias que podían hacerse dependían 

principalmente del saqueo o del rescate que pudiesen conseguir a cambio de un noble 

valioso166. Esto eventualmente llevó al desarrolló del bien sabido código de caballería hacia 

los siglos XIII y XIV en relación con el ideal del caballero, expuesto en el capítulo uno167. 

Esta codificación del comportamiento en la guerra traía consigo una serie de valores 

masculinos, sobre todo en términos del valor, que se esperaba que siguiese un caballero. Un 

noble que no se ofrecía para guiar una carga podía ser acusado de cobardía, lo que 

constituiría una seria ofrenda a su honor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
165 KEEN, Maurice. “Introducción: la guerra y la Edad Media”. En Historia de la Guerra en la Edad Media 
(Keen Ed.). Editorial Océano de México, S.A., México, 2005, p. 20. 
166 Esto se enlaza con lo planteado por Huizinga (1968) sobre el código de caballería y el carácter lúdico de la 
guerra para el noble medieval en el que éste se veía como un juego solemne que repercutía en una actitud 
cultural y personal dentro de una noción de cumplimiento del deber (p. 153). 
167 Aun así, esta idea hay que matizarla la guerra medieval no dejó de ser más brutal por que hubiesen unas 
determinadas reglas. Lo que sí se modificó fue la forma en la que el caballero se veía a sí mismo en la 
medida que el ejercicio de la guerra venía acompañado de piedad religiosa y la fidelidad a un señor 
determinado (Housley, 2005, pp. 174-175). 

Figura 32) Tarjeta de estadísticas de los Ritterbrüder, la unidad de caballería más poderosa de la Orden 

Teutónica en Medieval 2: Total War. Se ve que la unidad cuenta con un bono de carga, lo que favorece el 

uso de esta técnica en el campo de batalla, correspondiente al nivel de detalle en la construcción. El 

juego también busca reflejar los valores caballerescos de la guerra medieval en la medida que unidades 

como estas pueden cargar sin órdenes. 
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Este caso es un perfecto ejemplo para entender cómo los videojuegos, y Medieval II: Total 

War en particular, utilizan las tres herramientas que he discutido en este trabajo 

(caracterización, espacio y jugabilidad) para ofrecer una experiencia de pasado; ya que solo 

en un espacio altamente reconstruido puede recrearse los detalles de la guerra medieval 

como la carga y los prisioneros, los cuales eventualmente pueden ser ejecutados o 

liberados, y esto lleva a la caracterización del jugador dentro de unas dinámicas medievales 

reproducidas por una jugabilidad compleja. Me explico, si un jugador está usando un 

general caballeroso, en la medida de mantenerle esta caracterización, que no es más que el 

reflejo de los mismos valores del jugador, éste podría decidirse por liberar a los prisioneros 

en lugar de ejecutarlos, lo que implica la decisión de jugabilidad que permite el juego, 

opción que es posible solo en la medida que el juego ha tomado el énfasis de reconstrucción 

del espacio medieval, basado en el imaginario épico del pasado del cine, para generar la 

experiencia sublime y presencial del pasado, sin evitar el carácter de entretenimiento, así 

éste sea menos directo que Age of Empires II. 

 

Este caso de la jugabilidad de la batalla presenta un contraste interesante con la guerra 

secreta de los asesinos ismailíes, quienes por usar métodos menos directos no dejaron de 

tener un impacto atronador en su propia sociedad. Amin Maalouf reconstruye 

magistralmente el escenario: 

“(En 1092) los selyúcidas están entonces en el apogeo de su poderío. Ahora bien, 

el pilar de su imperio, el hombre que ha organizado durante treinta años el 

dominio conquistado por los guerreros turcos en un auténtico estado artífice del 

renacimiento del poder suní (…) es un anciano visir cuyo nombre basta para 

evocar su obre: Nizam al-Mulik, el <<Orden del Reino>>. El 14 de octubre de 

1092, un adepto de Hasan le asesta una puñalada. Cuando asesinaron a Nizam al-

Malik –dice Ibn al-Atir–, se desintegró el estado”168.  

 

Para los nizaríes, su guerra no dejaba de ser más importantes que aquellas de sultanes y 

reyes, y su impacto tampoco dejaba de ser menor en la sociedad de la cual hacían parte. Esto 

por dos motivos principales: primero, como ya expuse en el capítulo uno, su concepción de 

la guerra contra las corrientes cismáticas del Islam, en este caso el Islam suní, hacía parte de 

la acción religiosa que permitía el cumplimiento de las expectativas cósmicas del chiismo 

                                                           
168 MAALOUF, Amin. Las Cruzadas vistas por los árabes. Alianza Editorial, Madrid, España, 2013, pp. 154-155. 
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nizarí. Segundo, como recuerda Bartlett: “los nizaríes iban a producir en quienes entraran en 

contacto con ellos un impacto psicológico que no guardaría proporción con el número de 

miembros de este grupo. Poderes mucho mayores que los nizaríes –que nunca fueron 

numerosos– llegarían a sentir con respecto a este movimiento un interés y un temor que en 

última instancia serían nefastos para él”169. Este impacto es recordado por Malouf cuando 

expone que tras el asesinato del visir al-Mazdaghani, un conocido protector de los asesinos 

en Damasco, la muchedumbre de la ciudad se lanzó a cazar a todos los sospechosos de 

simpatizar con los asesinos, quienes fueron degollados y crucificados170.  

 

Esta exposición del fenómeno de los asesinos nos permite darnos cuenta que los videojuegos 

se inspiran en eventos específicos para reconstruir sus espacios medievales. En esto, una vez 

más, se ve la influencia del cine que favorece las tramas “micro” en la medida que permite 

una identificación más sencilla y directa (como se planteó en el capítulo uno). Aquí lo 

interesante no es la veracidad de los hechos ya que con tanta exploración historiográfica en 

éstos los videojuegos suelen mostrar los eventos de manera fidedigna: las campañas de Age 

of Empires II narran, en términos generales, de manera correcta las campañas de sus 

protagonistas (Juana de Arco, William Wallace, Genghis Kahn, Saladino, El Cid, Atila, 

etc.). Igualmente, Assassin’s Creed recrea el intento de asesinato a Lorenzo de Medici frente 

a la Iglesia de Santa María del Fiore de Florencia en 1478, o la batalla de Arsuf entre 

Ricardo I y Saladino en 1191, o la guerra civil entre Selim I y Bayezid II en 1512. Los 

hechos pueden ser correctos, lo interesante es el énfasis. Ya expuse como en Age of Empires 

II éste se basa en historias nacionales glorificadas en las figuras de sus héroes, lo que explica 

algunas incongruencias como una victoria escocesa en Falkirk, la extensión del Imperio 

Mongol hasta el Atlántico o el fin heroico de El Cid tomado de la película de 1961171.  

 

Pero el énfasis en esta parte es en Assassin’s Creed. El juego motiva al jugador a pensar en 

estrategias no convencionales para llevar a cabo asesinatos selectivos sin que los guardias de 

las ciudades en dónde estos deben ser llevados a cabo se enteren del hecho. En esto se ve la 

                                                           
169 BARTLETT, W.B. Los asesinos: Leyenda y realidad histórica de la secta secreta del islam medieval. Editorial 
Crítica, Barcelona, España, 2006, p. 14 
170 Op.cit, Malouf, pp. 163-165. 
171 Donde El Cid es herido de muerte defendiendo Valencia y su esposa monta su cadáver en su corcel, 
Bavieca, para que inspire a las tropas mientras derrotan al emir fanático Yusuf. 
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influencia del concepto histórico de taqiyya el cual les “permitía a los ismailíes negar su fe 

cuando se encontraban frente a un peligro o ante el riesgo de morir172”.173 Esto incluye 

seguir a los blancos, camuflarse con el público, asesinatos a distancia, etc. Al jugador se le 

motiva este tipo de acción debido a que el ser descubierto implica luchar contra varios 

guardias a la vez, lo cual aumenta el riesgo de morir en el juego, aunque en verdad el 

jugador puede librarse de esta situación fácilmente si cuenta con la suficiente habilidad. En 

cualquier caso, la motivación principal siempre es la de llevar a cabo asesinatos selectivos 

con el objetivo de pasar desapercibido, tal como hacían los asesinos históricos. Esto resulta 

interesante en términos de la experiencia en la medida que recrea la sensación de tensión que 

un asesino histórico pudo haber sentido momentos antes de atacar a su víctima, reflejado en 

el credo de los asesinos citado al comienzo de este capítulo. Más importante aún es que el 

llevar a cabo un asesinato sin ser descubierto da una característica sensación de poder dentro 

de esta realidad virtual inspirada y cercana, de alguna forma, al terror que un nizarí del siglo 

XII podía inspirar al contar con la balanza de la vida y la muerte en la hoja de su daga. La 

construcción sensorial del momento histórico luego es rotundo en la experiencia del 

asesinato Assassin’s Creed. 

 

Sin embargo, sigue primando aquí una noción anacrónica del fenómeno, a pesar de que la 

sensación reconstruida del momento es absolutamente vívida en términos históricos. 

Mientras que la recreación de la batalla histórica es omnipresente en el medio desde lo 

cinematográfico, no hay forma de recrear las estrategias del movimiento ismailí, teniendo en 

cuenta su “fanatismo religioso”, de una manera que genere ventas industriales. La 

caracterización de los asesinos como heroicos, racionales y democráticos condicionan una 

forma de lucha espectacular que garantice la posibilidad de salir vivo al jugador, esto lo 

cumple la posibilidad acrobática del asesino en el juego. Luego Assassin’s Creed usa 

eventos y conceptos históricos para construir una experiencia histórica, pero lo que crea es 

un asesino-ninja o a un Batman que utilizando sus proezas físicas y su gigantesco arsenal 

                                                           
172 Op.cit. BARTLETT, p. 47.  
173 Bartlett (2006) recuerda también que esta práctica generaba miedo basado en la desconfianza, la cual era 
la principal herramienta de asesinato y terror de los asesinos. Un ejemplo es el caso de Sanyar, un líder 
selyúcida del siglo XI el cual “encontró la daga de un asesino fuertemente clavada en el suelo junto a su 
lecho; era una clara advertencia de que, si se oponía a los nizaríes, compartiría el destino de muchos otros 
adversarios de este movimiento” (p. 105). 
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Figura 33) Ezio salta desde el óculo del Panteón de Roma para llevar a cabo un asesinato en Assassin’s 

Creed Brotherhood. Assassin’s Creed utiliza tácticas de asesinatos selectivos inspiradas en la leyenda 

de los nizaríes. Sin embargo, debido al objetivo de supervivencia del juego y al atractivo de exploración 

y el uso de la cámara, el asesino en Assassin’s Creed termina convertido más en un ninja acrobático, 

evidenciable por su arsenal de armas que incluye bombas, ballesta y una pistola, que en un asesino del 

Levante medieval. 

 

(para Assassin’s Creed: Revelations Ezio cuenta con dagas ocultas, cuchillos arrojadizos, 

ballesta, pistola, bombas, dardos envenenados y espada) para llevar a cabo formas de 

asesinato más comunes dentro del imaginario popular del ninja asesino: el uso de la ballesta 

funciona casi como un francotirador, las bombas de humo permiten desaparecer, el escapar 

por los tejados permite evadir a los guardias, etc. Un buen ejemplo es en Assassin’s Creed: 

Brotherhood en la misión titulada “Follow the money”, el personaje debe introducirse desde 

el óculo del Panteón en Roma para asesinar a un soldado (ver figura 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego aquí se puede ver cómo la jugabilidad del videojuego en términos de la guerra es el 

resultado de una intensión de reconstruir lo histórico, pero de mantenerlo accesible al 

jugador en términos de diversión, condicionado por la técnica de la creación de la 

jugabilidad. Age of Empires II da mayor énfasis a la sencillez y a la diversión por encima de 

rigurosidad histórica. Medieval II: Total War busca un equilibrio con una forma de juego 
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compleja, pero que busca recrear las dinámicas del campo de batalla (inspiradas en 

elementos cinematográficos), lo que permite experimentar la batalla medieval y la 

mentalidad ante la guerra, aunque ésta esté influenciada por la caracterización misma del 

jugador. Este patrón se repite en Assassin’s Creed, aunque por la naturaleza religiosa del 

fenómeno nizarí se termina echando mano a lo conocido popularmente en la industria 

cultural para hacerlo accesible al sujeto sentado al otro lado de la pantalla. La constante, en 

cualquier caso, es que esta jugabilidad que representa dinámicas medievales está 

condicionada por las expectativas creadas por la industria cultural: la acción épica del campo 

de batalla, el asesino-ninja, la diversión inmediata. Ahora bien, la guerra en la Edad Media 

se encontraba montada sobre un sistema económico, político y social particular: el 

feudalismo. Este será el tema de la siguiente sección. 

 

3.3: Jugando al feudalismo. 

Curiosamente el feudalismo, entendido como una estructura social compleja, es uno de esos 

temas medievales que se encuentra, por regla general, ausente de los videojuegos. Cuando el 

feudalismo hace presencia en éstos, lo hace con el objetivo de reforzar imaginarios 

negativos con relación al abuso de los nobles de la clase campesina, como se ve en el caso 

de Dante’s Inferno, o para ver cómo los nobles son seres sedientos de poder en contra de 

intereses generales como los de la nación, tal como ocurre en la mayoría de las campañas en 

Age of Empires II. Por consiguiente, la premisa inicial de esta sección es que los videojuegos 

tocan el tema del feudalismo únicamente de manera tangencial en cuanto a dinámicas de 

juego se refiere. Esto puede explicarse de manera sencilla: el feudalismo es un sistema social 

y económico completamente distinto a la estructura social capitalista propia de la realidad 

social actual. Al basarse en lealtades personales donde el criterio económico monetario es 

prácticamente inexistente, el recrear las dinámicas históricas del feudalismo complejiza 

demasiado el juego e impide el verdadero desarrollo de un proceso de inmersión 

convincente, al menos en un primer momento. Por ello, la forma en la que la economía y el 

reclutamiento se manejan en los videojuegos siguen siendo bajo reconstrucciones modernas 

y no desde las estructuras vasalláticas de esta organización social. 
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Este es el caso de Crusader Kings 2, el único juego que literalmente se basa en “jugar al 

feudalismo”. Al comparar a este juego con otros que de alguna forma tangencial tocan este 

tema, como Medieval 2: Total War, Los Sims Medieval o Age of Empires 2 se evidencia 

cómo el nivel de complejidad del primero aliena al jugador de modo que solo jugadores 

verdaderamente comprometidos con este juego se están dispuestos a verdaderamente 

aprender a jugarlo. 

 

Para entender por qué esto es así, es importante recordar algunas características importantes 

del feudalismo. Primero, el eje principal del feudalismo es la relación personal. Es decir, el 

feudalismo se basaba en la relación que se crea entre sujetos individuales: un señor que se 

relaciona con un vasallo donde el primero ofrece protección y manutención a cambio de los 

servicios del segundo174. Este acuerdo se formaliza por medio de un acto, llamado el 

homenaje, y la entrega de un feudo al vasallo por parte del señor, el cual se refiere a un 

pedazo de tierra175 que se le entrega al vasallo bajo concepto de tenencia, con el objetivo de 

que el vasallo pueda procurarse los medios que le permitan dar los servicios esperados al 

señor176. Dicha relación se formaba por medio de una recomendación, en la cual el vasallo 

se encomendaba al cuidado del señor, y un juramento de fidelidad por ambas partes; 

fidelidad que se entiende en sentido negativo, es decir, en no traicionar los intereses del 

otro177. Estos beneficios eventualmente se volvieron hereditarios. 

 

Segundo, el acuerdo implicaba una serie de obligaciones y responsabilidades que debían 

cumplirse178, lo que constituía la base de la supervivencia en este peligroso mundo sin 

autoridades centralizadas. Las responsabilidades del vasallo se resumían en ayuda 

                                                           
174 Según Ganshof (1985) estas instituciones aparecieron como una reacción a la inestabilidad política que se 
generó sobre todo después de la muerte de Carlomagno en 814. Según el autor “las relaciones feudo-
vasalláticas constituyeron un elemento, e incluso un elemento capital, de resistencia a la disolución total del 
estado” (p. 100). 
175 Aunque este podía tomar muchas formas en la medida que feudo es algo de lo que el vasallo pudiese 
sacar un provecho: una autoridad, un derecho, un armamento de caballero, un peaje, la posibilidad de 
acuñación, etc., todos podían ser considerados feudos. Por supuesto, las obligaciones variaban dependiendo 
del feudo. (Ganshof, 1985, pp. 171-177). 
176 GANSHOF, Francois Louis. El Feudalismo. Editorial Ariel S.A., Barcelona, España, 1985, 32-35. 
177 Ibid, pp. 54-62. 
178 Esto, según Bourtruche (1979), se debía a que el contrato estaba montado sobre una noción de amicitas 
donde el señor y el vasallo se caracterizaban como “compañeros y amigos”. Este vínculo se superponía 
incluso a relaciones familiares y solo podía ser superado por otra relación feudal más antigua (pp. 141-142). 
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pecuniaria, política y militar. Es decir, el vasallo debía dar consejo a su señor participando 

en cuerpos colegiados de vasallos; pagarle un tributo de lo producido en su feudo, y 

brindarle ayuda militar cuando el señor lo reclamase, esta ayuda militar implicaba un 

número de tropas que el vasallo debía reclutar en su tierra179. Las obligaciones del señor se 

basaban, por su parte, en ofrecer “la protección, la defensa y la garantía”180. El señor debía 

brindar justicia de acuerdo al derecho, protección y ayuda militar en caso que uno de sus 

vasallos se viera atacado. Aun así, los servicios del vasallo siempre fueron más estrictos que 

los del señor, de la misma forma que eran más severos los castigos181.  

 

Tercero, el feudalismo tomó varias formas que variaban dependiendo del nivel de nobleza y 

el lugar. Los condados se entendían como unidades de administración regional donde se 

administraba justicia y soberanía. Por el contrario, las marcas y los shires ingleses eran 

principalmente unidades de administración militar. La baronía era un título lleno da 

ambigüedades que iba desde vasallo de un gran señor hasta consejero directo del rey, 

mientras que el castellano es un título militar vinculado al control de un castillo182; 

dependiendo del tipo de noble que se es, las responsabilidades locales como gobernante 

cambian. Igualmente, en Inglaterra estaba más centralizado, Alemania y Francia presentaban 

formas más autónomas183, en Tierra Santa era más factible que las mujeres se volvieran 

titulares feudales184, etc. En conclusión, el mundo del feudalismo es uno variado y 

extremadamente complejo. 

 

Esta breve explicación del fenómeno feudal permite percibir una afirmación fundamental: 

como sistema de relaciones sociales y económicas, el feudalismo no tiene comparación con 

la sociedad de mercado moderna. Al ser una cultura basada en relaciones personales basadas 

en nociones de amistad y honor propias de una sociedad estamental y no de clases, no 

extraña que sea uno de los temas menos retratados a profundidad en el cine y los 

                                                           
179 BOUTRUCHE, Robert. Señorío y feudalismo: 2. El apogeo (siglos XI-XIII.) Siglo Veintiuno Editores, Madrid, 
España, 1979, pp.143-161. 
180 Ibid, p. 162. 
181 Ibid, p. 163. 
182 Ibid, pp. 205-212. 
183Op.cit, TYERMAN, p. 23. 
184Op.cit, HINDLEY, pp. 147-148. 
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videojuegos; de nuevo, cuando lo hacen es para ver el papel del noble y su relación con los 

siervos o solamente la ceremonia de homenaje. Así se puede entender porque una economía 

como la medieval que no está monetizada y que se basa en relaciones vasalláticas de 

intercambios de servicio por protección termina siendo reemplazada por construcciones 

monetarias en los videojuegos. En Medieval II: Total War el reclutamiento de ejércitos se 

basa en pagarles y sostenerlos con dinero en metálico, en Los Sims Medieval los personajes 

controlados tienen trabajos remunerados como hoy en día, en Assassin’s Creed Ezio invierte 

su dinero en tiendas y casas para generar ganancias y turismo185 o en Age of Empires II se 

recolectan recursos y se invierten como si fuese una empresa; solamente excluyo Dante’s 

Inferno pues no tiene ningún sistema económico como parte del juego. La cultura, economía 

y sociedad feudal es luego tan ajena al mundo capitalista (basado en relaciones de mercado, 

la producción y el poder adquisitivo en dinero) que la gran mayoría de la gestión de la 

economía en los videojuegos se maneja bajo un modelo racional capitalista, no feudal 

medieval. 

 

Luego la jugabilidad de los videojuegos medievales no se acomoda a la experiencia del 

pasado histórico con respecto al feudalismo; de nuevo, la organización es tan extraña que un 

jugador no iniciado en el tema difícilmente tiene un marco de referencia con el cual atarlo. 

El tema, por consiguiente, solo se toca de manera tangencial. Por ejemplo, en Age of 

Empires II el jugador debe investigar tecnologías que le traen beneficios en el desarrollo de 

su civilización. El juego solo tiene una relacionada con el feudalismo y es la leva, estudiada 

en el castillo. Esta disminuye el tiempo necesario para crear unidades en los cuarteles, el 

establo. El juego, en cualquier caso, busca introducir el concepto desde la guía del juego: 

“Los señores de la Edad Media tenían la capacidad de llamar al servicio a sus vasallos y a la 

milicia de campesinos durante un tiempo limitado. La leva fue el siguiente paso en el 

reclutamiento de hombres para el servicio militar. Permitía a un señor llamar a los hombres 

al servicio para un período extenso, no solo un par de meses de campaña al año”186. Aunque 

esta información da una visión general de la forma en la que funcionaba la leva, termina 

                                                           
185 Aunque en su defensa, el mundo italiano en el siglo XV estaba muchísimo más monetizado que el resto 
del mundo católico. 
186 MICROSOFT. Age of Empires II: The Age of Kings. Guía de juego. Microsoft Corporation,  Estados Unidos, 
2000, p. 97. 
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equivocándose en los detalles187. En cualquier caso, el desarrollo de esta tecnología parece 

querer introducir dentro de la jugabilidad la posibilidad de reclutar ejércitos más grandes, 

que era lo que permitía este tipo de obligaciones feudales, aunque el reclutamiento se sigue 

manejando “a la moderna”. 

 

Medieval II: Total War, por exponer otro ejemplo, presenta una característica de lealtad en 

los distintos generales del juego, la cual debe ser cuidada de manera que éstos no se unan a 

otras facciones o incluso deserten junto con todo su ejército a una facción rebelde. Esto 

busca reflejar las muchas tensiones que presentaban los vínculos feudales en términos del 

nivel de satisfacción que presentaban muchos vasallos con referencia a sus señores. Por 

ejemplo, Paul Labal recuerda el caso del Languedoc del siglo XII el condado de Tolosa era 

uno donde los vínculos vasalláticos eran particularmente débiles y el Conde de Tolosa tenía 

poca capacidad real de forzar a sus vasallos a cumplir con sus obligaciones feudales188. 

Estos problemas los hubo en todo el mundo católico, como los alzamientos de Enrique el 

León en contra de Federico Barbarroja en el siglo XII, episodios recreados en Age of 

Empires II. En cualquier caso, la forma en la que Medieval II: Total War maneja el 

problema tiene un tinte más desde la idea de la caballería (ya expuesta en el capítulo uno) en 

la medida que generales caballerosos tienden a tener una lealtad alta. Por consiguiente, la 

experiencia de lealtad y rebeldía en Medieval 2: Total War funciona desde la noción de la 

caballerosidad, más propio del proceso de caracterización, que de representar las dinámicas 

sociales del feudalismo. 

 

El objetivo de este trato parcial del tema del feudalismo, sin adentrarse de fondo en las 

complejidades del funcionamiento de esta institución social, permite que el jugador pueda 

gozar de la experiencia de la forma más rápida posible. Es decir, entre menos se aleje la 

jugabilidad económica y social del juego de la realidad a la que está acostumbrado el sujeto 

(capitalista moderna), más rápido será aprender a jugar y más efectivo el proceso de 

inmersión de manera inmediata y entretenimiento. El perfecto ejemplo para ilustrar esto es 

Crusader Kings 2. A diferencia de los otros títulos recién referenciado, Crusader Kings 2 

                                                           
187 Watson (1998) recuerda que el servicio militar no remunerado basado en obligaciones feudales en 
Inglaterra, por ejemplo, era solo de 40 días (p. 79).  
188 LABAL, Paul. Los cátaros: Herejía y crisis social. Editorial Crítica, Barcelona, España, pp. 99-125. 
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busca reflejar las dinámicas del feudalismo a fondo. El jugador debe tener en cuenta las 

distintas relaciones con los distintos vasallos, ya que esto influye en la cantidad de 

impuestos y soldados que puede conseguir de éstos; las leyes de herencia, recaudación de 

impuestos y leva; las formas de elaboración de nuevos títulos y la anexión de territorios; la 

lealtad de los distintos vasallos; las maquinaciones del consejo del noble, etc. (y este etcétera 

es en verdad uno muy amplio).  

 

Para valerse de un ejemplo se puede recurrir al caso de al caso de Eduardo III en el juego. 

Crusader Kings 2 ofrece iniciar la campaña en distintos momentos. Para el jugador que 

desea iniciar al comienzo de la Guerra de los Cien Años (1337) y escoger a Eduardo III de 

Inglaterra, el juego desde el comienzo plantea la complejidad que encarna. Por ejemplo, el 

jugador debe lidiar con 57 vasallos y la relación independiente con cada uno de ellos 

condiciona lo que puede suceder de ahí en adelante (ver figura 34). Esto implica manejar 

una cantidad inmensa de información al mismo tiempo en la medida que cada acción del 

jugador va a afectar a cada uno de los personajes con los que se encuentra relacionado: los 

ejércitos solo pueden estar bajo el mando del jugador durante un período de tiempo limitado 

y luego debe devolverlos a sus vasallos; los impuestos son diferenciados dependiendo de la 

relación personal con cada vasallo (un vasallo con malas relaciones puede negarse a entregar 

tropas y dinero, lo que refleja estas tensiones feudales); para apoderarse de un territorio el 

jugador debe primero crear un título feudal que lo justifique, distintos feudos presentan 

distintas responsabilidades dependiendo de quien la maneje (si es una ciudad o si está en 

manos de un obispo no tendrá las mismas obligaciones que un noble terrateniente).  
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Figura 34) Eduardo III al inicio de la campaña en 1337 en Crusader Kings II. La complejidad del 

feudalismo busca ser recreada lo más fidedignamente en el juego, lo que lleva a que la experiencia 

inicial del pasado en este título sea repelente para el jugador. En la imagen se ve, por ejemplo, que el 

jugador debe lidiar con 54 vasallos, 16 miembros de la corte y los 5 miembros del consejo. Esto lleva a 

que la cantidad de información que el jugador debe manejar sea excesiva, lo que desemboca en que 

solo los jugadores más dedicados lograran experimentar a fondo la experiencia que ofrece Crusader 

Kings II, probablemente la más acertada en términos históricos. 

 

 

Por ejemplo al relacionarse con los feudos en cabeza de obispos y otros miembros del clero, 

al jugador se le puede presentar el caso en el que el vasallo religioso tenga una opinión 

superior del papa a aquella del señor del cual depende (el jugador). En estos casos, todos los 

impuestos que éste debe pagar irán directamente a Roma en lugar de las arcas del señor, al 

mismo tiempo que no cederá la leva que su responsabilidad feudal le impone. Este caso es 

interesante en términos de la experiencia de la historia del pasado en la medida que pone al 

jugador frente a las mismas preocupaciones  que planteaba la Querella de las Investiduras 

que se llevó a cabo entre el Emperador y el Papa entre los siglos XI-XII, la cual consistió en 

la pregunta de quién tenía la autoridad última para investir obispos189. Sin embargo, la 

                                                           
189 Esta lucha se caracterizó por el control feudal de los obispos dependiendo de quién los investía: el 
emperador o el papa. Lo que se encontraba detrás de esto eran poderosos intereses económicos de acceso 
a los ricos feudos de la Iglesia. La disputa, como recuerda Le Goff (1971) es una parte fundamental del 

movimiento de reforma de la Iglesia en el siglo XI que buscó “convertir el orden eclesiástico en un 

orden independiente de la injerencia de los laicos” (p. 81). 
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consecuencia es que este es un elemento más diferenciado (solo pasa con miembros del 

clero) que complejiza el juego en respuesta a la rigurosidad histórica. 

 

Lo que se desprende de este caso es el opuesto de Age of Empires II, por ejemplo. La 

reproducción histórica es tan rigurosa, que el acceso al entretenimiento del videojuego toma 

bastante tiempo: al jugador le puede tomar horas aprender a jugar: para ilustrar esto, en la 

página YouTube hay una video-guía de 22 partes como tutorial de juego190.No es gratuito, 

por consiguiente, que muchos portales de videojuegos, como IGN191 o The Digital Fix, 

hayan constatado el tiempo que necesita el jugador para disfrutar de la experiencia completa, 

la cual puede ser “un vino dulce, diseñado para ser saboreado lentamente por aquellos que 

hayan logrado educarse en las complejidades de la mecánica del juego”192. La complejidad 

de la recreación del feudalismo en todo su funcionamiento en Crusader Kings II actúa en un 

primer momento como un obstáculo a la experiencia de pasado, que posiblemente es más 

realista históricamente en este título que en cualquier otro, en la medida que no se trata de 

una inmersión inmediata sino que requiere de una empinada curva de aprendizaje, esto 

precisamente por la distancia en términos de la realidad social que representa el feudalismo 

frente a la sociedad de mercado moderna, mucho más cercana a la experiencia diaria del 

individuo. Por ello, el juego se pone límites a él mismo en su forma de juego. El mapa es 

gigantesco en Crusader Kings II: desde Hispania hasta la India; sin embargo, el “feudalismo 

se experimenta igual”, aunque esto sea un claro error histórico193. Esto se entiende 

fácilmente dentro de los objetivos, marcos y límites que plantea la experiencia del 

videojuego: para un título ya suficientemente complejo agregarle nuevas dinámicas harían 

                                                           
190 Puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=MAvJJuv1hvM&list=PLH-
huzMEgGWBBUYoAjpLxFkbgFw19CeA_  
191 NEIGHER, Erick. Crusader Kings II Review. (En línea). Recuperado el 12 de abril de 2015 de: 
http://www.ign.com/articles/2012/03/05/crusader-kings-ii-review    
192 THE DIGITAL FIX GAMING. Crusader Kings II: PC Review. (En línea). Recuperado el 12 de abril de 2015 de: 
http://gaming.thedigitalfix.com/content/id/765/crusader-kings-ii.html 
193 Boutruche, por ejemplo, recuerda que la iqtá musulmana el líder no tenía autoridad sobre los habitantes 
del territorio pues esta recaía en el estado musulmán, mucho más desarrollado (p. 259). Guichard (1984) 
expone que en el Al-Andalús musulmán las aldeas eran las mayoritariamente dueñas de la tierra, no los 
señores (aunque estos podían tomar renta de éstas) (138). En Italia, según Tabacco (1984) el 
establecimiento feudal “a la francesa” fue imposible debido al choque  con las autoridades imperiales y sus 
características urbanas. Para Morgan (2013) las estructuras económicas del Ilkhanato mongol se montó 
sobre estructuras locales previas (p. 167). 

https://www.youtube.com/watch?v=MAvJJuv1hvM&list=PLH-huzMEgGWBBUYoAjpLxFkbgFw19CeA_
https://www.youtube.com/watch?v=MAvJJuv1hvM&list=PLH-huzMEgGWBBUYoAjpLxFkbgFw19CeA_
http://www.ign.com/articles/2012/03/05/crusader-kings-ii-review
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de éste in-jugable e imposible de ofrecer la posibilidad de inmersión exitosa necesaria para 

la experiencia del pasado en este caso. 

 

Luego aquí he expuesto como el feudalismo, como dinámica social, presenta en términos 

generales un obstáculo para la experiencia de pasado de los videojuegos. Al tratarse de un 

sistema social y económico tan lejano a la experiencia diaria de los individuos, los 

videojuegos tienden a mostrar este fenómeno de manera parcial con el objetivo de ofrecer 

una experiencia más inmediata de inmersión al jugador. Entre más realista trata de ser la 

recreación, por lo tanto, más alienante es para el jugador en un primer momento pues rompe 

ese equilibrio entretenimiento/experiencia histórica que necesita mantener el videojuego 

dentro de su marco de industria. Tal es el caso de Crusader Kings II; aunque al final, para 

aquel que logra dominarlo, el juego ofrece una experiencia de pasado altamente acertada 

históricamente.  

 

Pero, no hay nada más extraño para el individuo que la mentalidad del pasado. En esto, la 

religión fue el principal motor de la vida del sujeto medieval. ¿Cómo las posibilidades de 

juego del videojuego medieval reflejan las dinámicas religiosas de este periodo? Responder 

a esta pregunta será el objetivo de la última sección de este capítulo. 

 

3.4: Jugando a la religiosidad medieval. 

En cuanto a la jugabilidad religiosa en los videojuegos medievales, probablemente la 

cuestión más importante a analizar es cómo éstos permiten experimentar por medio de las 

acciones del jugador la principal preocupación del hombre de la Edad Media: la salvación 

de su alma. Ya en el primer capítulo expuse cómo la visión negativa de la Iglesia en la 

Edad Media juega su papel en la caracterización del jugador, sobre todo en casos de 

caracterización múltiple; por lo que no repetiré esta cuestión aquí. Si tenemos en cuenta que 

lo más alienante que puede haber del pasado son las mentalidades en la medida que éstas 

configuran la visión del mundo, el mayor reto que puede enfrentar el videojuego sobre el 
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Medioevo es permitir el experimentar esa mentalidad religiosa194 a un hombre del siglo 

XXI dentro de un espacio de entretenimiento. 

Lo que debemos recordar primeramente es que la religiosidad medieval se vive dentro de 

una institución específica: la Iglesia. La interpretación de un dogma acertado es lo que le 

garantizaba la salvación al hombre medieval y sus ritos permitían asegurar la supervivencia 

del alma: “Para calar en esa masa inculta incapaz de entender correctamente los aspectos 

más espirituales de su fe, (…) se inculcó a la gente la sumisión a los ritos. (…) Es la Iglesia 

la encargada de realizar esta labor”195. Luego hay que partir de que la primera preocupación 

de la Iglesia era la conversión de la población a la verdadera fe. Este fue siempre un 

problema complejo para la Iglesia en la medida que tenía que enfrentarse a un sinfín de 

prácticas locales que iban en contra de los lineamientos del catolicismo196. Esto se debe a 

que todo medio a la Salvación se encontraba regulado por la institución de la fe, la cual con 

el paso de los años desarrolló una serie de mecanismos para guiar a ese rebaño al reino de 

Dios que tenían como objetivo la conversión.  

 

Estas prácticas de conversión son las que reflejan la jugabilidad del videojuego en cuanto a 

la experiencia de la religiosidad Medieval; por ellos mismo la Iglesia en este punto siempre 

juega un papel fundamental. Los juegos, por lo tanto, buscan poner esta dinámica en la 

experiencia del jugador. Por ejemplo, en Los Sims Medieval los sims que sean agnósticos 

(esto es, que no tengan una fe definida) sufren penalizaciones en su concentración diaria (el 

juego en ese punto lee “debe haber algo allá afuera”, lo que refleja una angustia por creer en 

una realidad trascendente). No es claro que este carácter del agnosticismo se base en la 

necesidad de una salvación, el juego nunca lo toca, pero poner de relieve esta preocupación 

conlleva a una primera experiencia del problema por un “más allá”. Por ello mismo, es deber 

tanto del monje como del obispo el convertir a los sims a las distintas interpretaciones de la 

fe, lo que refleja la labor de la misma Iglesia. 

 

                                                           
194 O arcaica como la llamaría Mircea Elíade. 
195 Op.cit, FOSSIER, p. 370. 
196 Por ejemplo, Verdon (2009) recuerda que las prácticas supersticiosas abundaban en la Edad Media y que 
los curas locales trataron de erradicarlas por cuanto medio les fue posible. Por ejemplo, había una práctica 
en Francia en la cual los campesinos encomendaban sus hijos a los espíritus del bosque para que los 
sanaran, práctica que rayaba en el paganismo (p. 132). 
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Si Los Sims Medieval trata de poner este problema en términos existenciales, esto es en 

preocupaciones propias de la vida de los individuos que debe experimentarse desde la 

misma cotidianidad del jugador, los demás juegos lo trabajan de una manera más bien 

utilitaria. En Medieval II: Total War el problema se plantea en términos de orden público, 

convertir a la población a la religión propia reduce la resistencia de la población al gobierno 

lo que permite cobrar más impuestos y evitar rebeliones. Por supuesto, si esta jugabilidad 

plantea el mismo fin (convertir), la experiencia no es la misma a la experiencia histórica, 

pues el problema de la conversión se ve en términos de orden público y no en una 

preocupación por la salvación personal. La expansión Kingdoms presenta el mismo 

problema en el sentido en que en las campañas de América, Cruzadas y el Báltico el tener 

una creciente población de la religión propia (musulmana, católica, pagana, ortodoxa) 

permite reclutar unidades más poderosas; de nuevo el sentido de la acción del jugador se 

guía hacía un fin útil, no una mentalidad religiosa. Este contraste en la experiencia de lo 

religioso puede entenderse desde las mismas dinámicas de estos juegos: Los Sims Medieval 

al preocuparse por la vida cotidiana pone la jugabilidad y la experiencia de lo religioso en 

términos individuales y cotidianos mientras que Medieval II: Total War lo hace en relación 

al fin de la conquista. 

 

Age of Empires II muestra un caso interesante. El convertir a una unidad hace que ésta se 

pase al bando contrario. Esto refleja una experiencia interesante de lo medieval y es el 

sentido de la identidad colectiva desde lo religioso: muchos cruzados, por ejemplo, 

terminaron volviéndose musulmanes y adoptando una nueva cultura en Tierra Santa. Los 

monjes, por lo tanto, pueden hacer este efecto, que hace que las tropas luchen contra sus 

antiguos amos en nombre de su “nueva fe” (ver figura 35); lo religioso y lo político se 

experimentan como uno solo de manera más efectiva. Más divertido en términos de 

experiencia es en aquellas civilizaciones que pueden estudiar la herejía, la cual hace que una 

unidad convertida muera en lugar de pasarse al bando contrario. Este mecanismo de juego 

parece querer reflejar el impacto de la Inquisición y su fama de aniquiladora de herejes197.  

                                                           
197 O’Shea (2000) recuerda los distintos elementos que contenía el interrogatorio de la Inquisición. El 
acusado debía responder preguntas reiterativas y no tenía derecho a saber quién era su acusador y si éste 
(el acusado) buscaba a un defensor, su abogado podía también ser acusado de herejía. El sospechoso debía 
confesar su herejía y arrepentirse, para esto se utilizaban distintos medios entre los que se encontraba la 
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Figura 35) Un monje 

intenta convertir a un 

caballero en Age of 

Empires II. Esta dinámica 

particular refleja la 

vinculación de la identidad 

religiosa con las lealtades 

políticas. Después de 

estudiar la herejía, el 

caballero moriría en lugar 

de pasar al bando 

contrario, lo cual es una 

buena forma de permitirle 

experimentar al jugador 

las dinámicas de este 

complejo fenómeno social 

en relación con la 

Inquisición. 

 
 

Esta mala fama, precisamente, hace que el miedo a la Inquisición sea un tema de juego 

constante junto con una imagen de la Iglesia violenta198. Luego si volvemos al caso de Age 

of Empires II, esta tecnología puede brindar una experiencia parcial de la importancia de sus 

creencias para el hombre medieval: después de todo muchos herejes preferían morir por sus 

creencias, como sucedió con los perfectos cátaros, en lugar de convertirse al catolicismo. 

Esta tecnología es en verdad una manera inteligente de exponer la experiencia de la herejía 

al jugador dentro de la dinámica del juego; aunque el hecho de que ésta esté presente en 

sociedades no católicas como los mongoles, mayas, hunos, aztecas, vikingos, etc., (que 

parecería dar a entender una equiparación de herejía con paganismo) responde al criterio de 

sencillez de este título que ya he expuesto más atrás. 

 

Este miedo a la Inquisición puede experimentar de manera clara en Medieval 2: Total War. 

Uno de los motivos por lo que es importante que el jugador mantenga sacerdotes en sus 

territorios es en evitar el auge de la herejía, la cual puede llevar a que un sacerdote con baja 

piedad se convierta en hereje, el cual empezará a enseñar sus doctrinas, generando el efecto 

negativo en el orden público ya expuesto. El jugador puede usar a sus sacerdotes para 

                                                                                                                                                                                 
tortura. Finalmente, dependiendo de la gravedad del cargo, el hereje podía ser condenado a prisión, 
ostracismo o la hoguera (pp. 251-259). 
198 Sin embargo, Heers (1995) sostiene que investigaciones han demostrado que las ejecuciones eran pocas, 
se recomendaba la moderación en los manuales de inquisidores, la Inquisición atacaba más a los bienes que 
a las personas, y reitera que la persecución religiosa no es un fenómeno solo de la Edad Media (p. 258). 
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quemar estos herejes, aunque un hereje con alta piedad puede terminas convirtiendo al 

sacerdote a su causa. Esto es interesante en la medida que permite experimentar las mismas 

dificultades que sufrió la Iglesia para acabar con ciertas herejías, sobre todo cuando el 

clero local no estaba preparado.199. En cualquier caso, si el jugador no logra revertir la 

tendencia y la herejía se expande en su territorio, el papa puede enviar directamente a un 

inquisidor, el cual se encargará no solo de eliminar al hereje, sino a cualquier miembro de 

la facción del jugador sospechoso de herejía, la cual se representa por una baja piedad. 

Esto podría reflejar la experiencia de los mismos métodos de la Inquisición (pie de 

página198), pero sobretodo es que lleva a la experiencia de miedo de esta institución. Ya 

más atrás he mencionado la importancia de los generales en este juego y el apego que el 

juego promueve; ver llegar a un Inquisidor que puede empezar a ejecutar a estos miembros 

busca generar el mismo temor que podía generar la Inquisición en los territorios donde 

llegaba200, aparte del rechazo de los mismos valores del jugador a esta visión violenta de la 

religiosidad medieval. Luego está dinámica tiene un impacto desde la experiencia junto 

con la visión negativa y sanguinaria de la Inquisición tanto en el imaginario como en la 

industria cultural (recuérdese la famosa novela de Umberto Eco El nombre de la Rosa y su 

versión en película de 1986). 

 

Esta combinación entre rigor histórico con imaginario presenta un matiz interesante en Los 

Sims Medieval. El juego tiene lugar en un reino imaginario, creado por el jugador, y en este 

reino hay un Dios, el Guardián. Ahora bien, hay dos fes o formas de llegar al guardián, que 

ilustran los dos órdenes religiosos medievales (ver figura 36).  Están los Predinos, quienes 

son monjes y tratan de convertir a la población por medio de sermones alentadores; y están 

los Jacobinos, quienes representan al clero secular y usan el discurso del miedo para la 

conversión. La forma en la que los dos espacios, el monasterio y la catedral, están 

representados en el juego mantiene este discurso; mientras que los Pedrinos llevan una 

vida sencilla, los Jacobinos se caracterizan por sus lujosos ropajes y la ostentosidad de su 

templo. En esta lógica, la Iglesia jacobina encarna todo lo peor de la Iglesia: el lujo, la 

corrupción y por supuesto la Inquisición; ya que es éste el que se encarga de usar el miedo 

                                                           
199 Op.cit, LABAL, pp. 127-145. 
200 O’Shea (2000) recuerda como estas estrategias de la Inquisición llevó a un temor y odio a los dominicos 
en la región del Languedoc que a veces terminaba en ataques físicos a éstos (p. 254). 
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Figura 36) Un monje pedrino 

habla con un obispo jacobino en 

Los Sims Medieval. Cada uno de 

estos modelos representa una 

visión particular de la 

religiosidad medieval, en la que 

el monje es la encarnación del 

centro de conocimiento del 

monasterio y la bondad, 

mientras que el obispo encarna 

el lujo, la represión y la 

corrupción de la Iglesia católica 

durante esta “edad oscura”. 

 

en sus sermones para convertir, y de hecho hay un cuerpo Inquisidor llamado “La Espada 

de Jacob”.  

Un claro enfoque de esto se 

ve en la misión “Un profeta 

andante” en la cual el 

jugador puede elegir si usar al monje o al obispo. El monje tiene una aproximación pacífica 

de demostrar que su religión es superior201, mientras que al obispo le interesa silenciar al 

hereje a cualquier costo202. Luego en Los Sims Medieval, donde la conversión hace parte de 

la tarea diaria del monje y el obispo, la Inquisición se presenta dentro de un marco de 

discurso negativo, es una jugabilidad basada en una idea represora de la Iglesia medieval y 

su Inquisición en el caso de la Iglesia Jacobina, la cual se ve como algo mucho más 

conocido y cercano al jugador y, por ende, ayuda a la experiencia del pasado que ofrece el 

juego.  

 

En este sentido, la experiencia de la preocupación por la salvación del sujeto medieval 

busca valerse de estos temas populares relacionados con la Edad Media: la conversión, la 

herejía, y por supuesto la Cruzada. Como ya he expuesto más atrás, la forma en la que esta 

se retrata varía desde lo épico y romántico del sacrificio religioso hasta el cinismo y la 

hipocresía. En este caso, la experiencia de la acción por medio de la jugabilidad se 

                                                           
201 El juego dice: “Los Pedrinos siempre han tenido una aproximación muy simple a cualquiera que desafíe su 
fe: demostrar que la fe de ellos es superior. Un torneo de milagros será llevado a cabo para que todos lo 
vean, con el victorioso clamando el título de la verdadera fe”. 
202 El juego dice: “La diatriba blasfema de este “profeta” estaba empezando a minar la autoridad del reino, 
¡sin mencionar el poder divino del Guardián! Este instigador tendrá que ser silenciado… de una manera u 
otra”. 
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encuentra condicionada por la caracterización que el juego le ha brindado al jugador frente 

a las acciones que puede tomar en reacción a este fenómeno. Por lo que no vale la pena 

aquí tocar el caso de Assassin’s Creed, Dante’s Inferno o Age of Empires II. Además hay 

otra cuestión, la Cruzada es uno de los temas predominantes en los videojuegos 

medievales203, entre aquellos que he seleccionado solo en uno se juega propiamente a ella;  

Medieval II: Total War debido a su enfoque militar. En esto hay un aspecto doble de la 

experiencia, por un lado está el proceso político-religioso del llamado a la cruzada, el cual 

debe hacerse por medio del papado como autoridad legítima para llamarla, y por el otro la 

faceta romántica-espiritual de la cual ya hablé más arriba.204.  

 

Estas dinámicas son interesantemente retratadas en Medieval II: Total War (ver figura 38). 

Si el jugador elige una facción católica, uno de los elementos que debe tener en cuenta es 

la relación que tiene con el papado, lo que permite llamar Cruzadas. Para aumentar las 

relaciones con el Papa se pueden usar varias técnicas: combatir la herejía, construir 

Iglesias, elegir un papa de la facción propia y alianzas militares. Una facción que tiene las 

suficientes buenas relaciones con el papa puede llamar a una Cruzada contra un enclave de 

su conveniencia (por ejemplo Jerusalén) y su captura le ofrece recompensas por parte del 

papado. Por el contrario, una facción que tiene malas relaciones con el sumo pontífice 

puede ser excomulgada y el Papa puede terminar haciendo un llamado a la cruzada en 

contra de este jugador. Fíjese como todo esto brinda precisamente una experiencia de la 

complejidad de este fenómeno histórico: durante la Primera Cruzada el Papa Urbano II 

recurrió a sus aliados principalmente para participar en la expedición, como Raimundo de 

Tolosa, aunque algunos partidarios del Emperador también se unieron, como Godofredo de 

Bouillion205. Igualmente, fue contra señores excomulgados del Languedoc contra quienes 

se llamó la Cruzada.  

 

                                                           
203 JIMÉNEZ ALCÁZAR, Juan Francisco. “Cruzadas, Cruzados y Videojuegos”. En Anales de la Universidad de 
Alicante, Historia Medieval, No. 17, 2011, pp. 363-407, p. 371. 
204 Esto se debe a que, como recuerda Tyerman (2004), una Cruzada es “una guerra que responde al llamado 
de Dios, autorizada por una autoridad legítima, el papa, quien, por el poder investido en él como vicario de 
Cristo identifica el objetivo de la guerra y le ofrece a aquellos que la llevan a cabo total absolución de los 
castigos por los pecados confesados” (p. 30). 
205 Op.cit, TYERMAN, Las guerras de…., pp. 135-150. 
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Figura 37) Toda facción católica debe considerar sus relaciones con el papado en Medieval II: Total 

War. En esta imagen se ve las relaciones del papa con los distintos reinos católicos del juego. Entre más 

cruces, mejor es la relación, lo que eventualmente permite solicitar el llamamiento a una Cruzada. Por 

el contrario, una facción con malas relaciones puede ser excomulgada y ser blanco de una Cruzada, 

como sucedió con el caso de la Cruzada Albigense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta jugabilidad ofrece una experiencia política la cruzada; la experiencia religiosa la 

brinda la reconstrucción del espacio y la caracterización individual. Por la forma en la que 

se muestra en el video de la Cruzada (ver figura 3) o los videos introductorios de las 

campañas de las Cruzadas y el Báltico (ver figura 5), se busca transportar al jugador a la 

mentalidad del sujeto medieval: la guerra de la Cruzada se entiende en términos absolutos 

de la guerra cósmica; es un choque de fes y de civilizaciones por medio de la 

reconstrucción épica del pasado y la jugabilidad que brinda la experiencia sublime por 

medio de la acción en el espacio virtual; es uno de los mejores ejemplos de cómo se 

articula caracterización-reconstrucción-jugabilidad.   
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Toda esta preocupación por la salvación se reflejaba para el sujeto medieval en la presencia 

muy real del demonio como condenador de las almas206. Curiosamente, y en esto puede 

sospecharse la noción de lo políticamente correcto de la industria cultural, el tema del 

demonio y su papel predominante de la religiosidad medieval no se presenta casi en los 

videojuegos. Ese miedo a la perdición solo se maneja en  Dante’s Inferno en la medida que 

la misma trama y todas las acciones del jugador están dirigidas a la redención y la 

salvación de Dante y Beatriz. Este título fue un claro resultado de la industria cultural ya 

que en la forma de combate se presentan las mismas características de la popular franquicia 

God of War (ver figura 38). La trama de carácter mitológico donde se lucha contra seres 

fantásticos, la exacerbada violencia y el material explícito muestran estas huellas de la 

misma industria en su repetición de fórmulas exitosas para buscar ventas. 

 

En este sentido, podría esperarse que la experiencia que ofrece Dante’s Inferno sobre la 

preocupación de la Salvación medieval sea completamente anacrónica, y hasta cierto 

sentido tiene razón. Por ejemplo, el jugador tiene la posibilidad de absolver o juzgar a 

determinados personajes que se encuentran en el infierno de acuerdo con su propia escala 

moral. Por ejemplo, personalmente absolví a Poncio Pilato, pues no lo considero tan 

culpable de la muerte de Cristo; pero condene a Gesio Floro, el avaricioso y corrupto 

gobernador de Judea en los albores de la rebelión judía del 67 d.c.207; supongo que lo hice 

porque me recuerda demasiado a los políticos colombianos. Esto hace que las acciones del 

juego estén este fuertemente influenciadas por los mismos criterios personales basados en 

valores anacrónicos y una gran cantidad de estereotipos sobre lo medieval. 

 

 

                                                           
206 Russell (1984) recuerda que la preocupación por el mal es tan seria en la Edad Media que se realizaron 
distintos debates para entender cuál era el papel que tenía Lucifer en el mundo en relación con la 
omnipotencia de Dios (pp.183-187). Para el hombre de la Edad Media, por lo tanto, la presencia del maligno 
es muy real, tan real que su miedo es uno de los principales motores de la búsqueda incesante de la 
Salvación eterna.  
207 Supongo que lo hice porque me recuerda demasiado a los políticos colombianos. 
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Figura 39) Dante lucha contra un demonio gigante en el infierno en Dante’s Inferno (imagen de la 

izquierda). Este juego es un claro producto copiado del más famoso God of War, basado en la lucha del 

personaje principal contra los dioses del Olimpo. Nótese como en ambos prima el tema de lo mitológico 

y la estética muestra rasgos similares. La excesiva violencia, material gráfico y presentación del juego 

muestra el poder de la industria y las demandas del mercado en la producción de videojuegos. 

   

Sin embargo, en la medida que se encuentra basado en un poema del período cuya principal 

preocupación es precisamente esa salvación del alma entendida por Dante Alighieri, el 

juego permite identificar esa profunda preocupación del hombre medieval por su Salvación 

cuando Dante manifiesta su desesperación e incomprensión ante la condena repentina que 

ha sufrido de estar en el Infierno, lo que implica una combinación extraña de creencias 

modernas con la visión que tenía Dante en su poema original. Es una experiencia de la 

preocupación del Dante medieval, que en cualquier caso se encuentra rodeada de una serie 

de absurdos moldeados por la industria cultural como una Cleopatra gigante que debe ser 

vencida en el círculo de la lujuria, bebés diabólicos que atacan al personaje, monstruos 

gigantes que dan un mayor énfasis a la acción, etc.  

 

Y aun así, a pesar de todas las incoherencias, la desesperación de Dante en el juego parece 

ser sincera hacia al final, lo que permite sentir esa experiencia del viaje del personaje, 

experiencia que se basa en una representación tan sesgada como cualquiera que se pueda 

tener al trabajar con historia. La diferencia, entonces, es que la jugabilidad y la acción 

transportan efectivamente al jugador a ese mundo en el que se siente inmerso: por ello 

Aurelio del Portillo tiene razón al exponer cómo la experiencia de tiempo se altera al jugar 
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a un videojuego, porque lo que el videojuego ofrece es una vivencia de la historia208 en un 

viaje a una realidad virtual de esta; tiene razón Fogu entonces cuando sostiene que la 

digitalización del pasado en el videojuego conlleva a una concepción espacial y no 

temporal de éste. Por esto es que Age of Empires II, a pesar de su sencillez puede hacer 

sentir al jugador que se encuentra en otra parte que no es el estudio de su hogar frente a 

una pantalla. Por ello, recreaciones altamente técnicas pueden generarle al sujeto una 

experiencia que se confunde con su realidad: el despliegue técnico de la industria cultural 

más que nunca permite una noción vivencial de la historia, efecto que no se logra en 

ningún otro medio. 

 

El videojuego, por lo tanto, como producto de esta sociedad del siglo XXI, que ha sido 

moldeada por el gigantesco avance tecnológico y el acceso a la información masiva, usa 

todas esas herramientas propias de la imaginación histórica y la destreza técnica para 

vender una experiencia: es investigación, anacronismo, imaginario, recreación, 

caracterización y, por encima de todo lo demás, acción. La jugabilidad es el punto de la 

cima que explica el proceso de experiencia en el videojuego: a diferencia del texto, el 

cuadro o la película épica, la experiencia sublime del pasado por medio del videojuego se 

logra a través del hacer: de la agencia del sujeto en un mundo virtual que siente propio, de 

unas características y objetivos que hace suyos, y de una serie de decisiones que le permite 

sentirse relevante en ese mundo del pasado que es, al mismo tiempo, conocido y extraño.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
208 DEL PORTILLO, Aurelio. “Enajenación de la experiencia del tiempo ante la pantalla del videojuego”. (En 
línea). Recuperado el 29 de abril de 2015 de: 
http://icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/download/437/312  

http://icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/download/437/312
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Portada de Assassin’s Creed: Revelations 
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Conclusión: 

“Enseñar” 

Me gustan los videojuegos, y con esto, estimado lector, expongo el principal motivo para 

escribir este trabajo… o al menos parcialmente. También me gusta la historia, lo que no 

habría de venir como una sorpresa teniendo en cuenta la naturaleza de este trabajo y el 

contexto en el que se inscribe (una tesis de maestría). Esta pequeña confesión de gustos 

personales probablemente no le dice nada particularmente revelador al lector; en últimas, se 

supone que uno de los principales motivos para escribir un trabajo como éste es el gusto 

personal del escritor por el tema que analiza. Sin embargo, el recalcar este hecho personal 

de gustos y preferencias se encuentra relacionado con un fenómeno que aplica a muchos 

individuos: la forma en la que se tiene el contacto con la historia por parte del público 

general.   

 

En una entrevista, alguna vez le preguntaron al historiador francés Jacques Le Goff sobre 

por qué había terminado estudiando historia. Entre las distintas razones que Le Goff 

mencionó estaba el acercamiento a un libro en particular. Según este académico francés, 

una experiencia fundamental que lo llevó a estudiar la Edad Media fue la lectura de la 

novela Ivanhoe de Walter Scott escrita en 1819 –la cual cuenta la historia de Ivanhoe, un 

caballero sajón que busca restaurar el trono de Inglaterra a los sajones durante el gobierno 

del rey cruzado Ricardo Corazón de León– cuando Le Goff se encontraba en 8º grado, en 

1936209. La experiencia de Le Goff parece ser el modelo general por medio del cual los 

individuos tienen sus primeros encuentros, y a veces los únicos, con la historia: películas, 

novelas y series de televisión basados en dramas históricos se encuentran por montones en 

el mercado al acceso de un público que los consume de manera masiva (el caso del éxito 

arrollador de la famosa novela El Código Da Vinci de Dan Brown y su adaptación en 

película es un buen ejemplo de esto).  

 

Recuerdo que yo tendría unos 12 años cuando mis padres llegaron por la noche a la casa 

trayendo una caja grande empacada en papel de regalo. En esas fechas estaba cerca mi 

cumpleaños, junto con el de mi gemelo, y nuestros padres habían decidido adelantarnos el 

                                                           
209 LE GOFF, Jacques. Una larga Edad Media. Editorial Paidós, Barcelona, España, 2008, p. 31. 
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obsequio esa vez. Cuando abrimos el regalo, se trataba de una edición de coleccionistas de 

Age of Empires que traía los dos primeros títulos junto con sus respectivas expansiones. Si 

bien los videojuegos no fueron el primer encuentro que yo tuve con la historia, ese honor lo 

tiene una serie de dibujos animados llamada Érase una vez el hombre, fueron éstos los que 

condicionaron mi ideas sobre el pasado durante un largo periodo de mi vida. Para mí, estos 

juegos eran supremamente entretenidos y podía pasar horas enteras jugándolos sin caer en 

cuenta sobre el paso del tiempo. Igualmente, fue por medio de estos juegos que conocí por 

primera vez las palabras legión, Cartago, falange, mandoble, herejía, etc. Probablemente no 

estaría mintiendo cuando aseguro que uno de los motivos por los cuales termine estudiando 

historia en la universidad es porque jugaba mucho Age of Empires cuando era más joven. 

Tal fue el impacto en mi experiencia personal, como también fue mi sorpresa cuando 

empecé a estudiar y descubrí que algunas de las cosas que había aprendido por este medio 

en realidad no se correspondía con lo establecido por la academia. 

 

Durante bastante tiempo la academia se ha opuesto a estos medios de comunicación 

novedosos para la reproducción del conocimiento histórico, tal como recuerda Hayden 

White210; y podría decirse que no sin razón. Como he expuesto en este trabajo, las 

necesidades de mercado de la industria cultural ha llevado a que en algunos casos se 

promueva una serie de imágenes que corresponden más a esa invención e imaginarios 

populares sobre la Edad Media del siglo XIX: oscura, retrograda, intolerante y violenta. 

Aun así, esto es solo parcial: y el potencial gigantesco que tienen estos medios para 

promover y comunicar el conocimiento histórico es abrumador; fue gracias a los 

videojuegos que conocí por primera vez las historias de Roma y la Edad Media, que entendí 

las dinámicas de la Cruzada, la división ciudad-castillo, las herejías y la Inquisición. Y no 

únicamente conocí estas historias, sino que las viví a través de una pantalla, me podía 

identificar con los personajes de la historia que estos títulos retrataban y me emocionaba 

cuando lograba mis objetivos211. 

 

                                                           
210 Op.cit, WHITE. 
211 Como me sucede aún cada vez que juego. 
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La cuestión es que muchas veces nos quejamos los historiadores que aquello que hacemos 

no es conocido por el público en general, y muchas veces esta frustración ha 

desencadenado en una crítica a estos medios de comunicación, los cuales son acusados de 

inexactos y anacrónicos. Aun así, hay una realidad innegable: que las nociones de historia 

del público no especializado se siguen derivando de estas películas, series y videojuegos. Si 

bien se han llevado a cabo pasos para enlazar el aspecto académico de la historia con su 

popularización a través de los medios, como demuestra Jerome de Groot en su libro para el 

mundo anglosajón y europeo212, aún hay mucho camino que transitar ya que este enlace 

entre historia y medios de comunicación es uno que se trabaja poco, o de manera nula, en 

las universidades colombianas213. Son muchos los temas que se han quedado por fuera del 

presente análisis sobre los que es necesario ahondar más. Una mayor cooperación entre 

academia y medios de comunicación es, por lo tanto, necesaria por el mismo bien de la 

popularización del conocimiento del pasado. Esto puedo atestiguarlo en mi quehacer 

cotidiano cada vez que dicto clase en el colegio donde trabajo y descubro que mis 

estudiantes me entienden más fácilmente cuando utilizo ejemplos de videojuegos históricos 

que les son cercanos.  

 

La cuestión, por supuesto, no se trata de reemplazar a la academia. La producción del 

conocimiento y el discurso histórico es uno que depende del trabajo académico, el cual no 

puede ser reemplazado. La divulgación es la cuestión de fondo que nos compete como 

historiadores acá; juegos como Assassin’s Creed, Medieval II: Total War y Crusader Kings 

2, en los que puede verse un gran trabajo de investigación, son buenos ejemplos de cómo 

podemos comunicar conocimiento histórico de un modo que es entretenido y atrayente para 

el público general. Es aquí donde se encuentra el reto de la academia hoy en día: en 

popularizar lo que tanto se discute en seminarios, clases y artículos. En conclusión, tiene 

toda la razón Jiménez Alcázar cuando afirma que: “El problema severo no residirá en la 

producción del discurso histórico sino en su divulgación. Y una Historia no divulgada, sin 

consumidor, no sirve para nada”214. 

                                                           
212 Op.cit, DE GROOT. 
213 Op.cit, BARRIO, “La Edad Medie en el cine de estados Unidos”…. 
214 JIMÉNEZ ALCÁZAR, Juan Francisco. “Cambio de época versus época de cambios. Medievalistas y nuevas 
tecnologías”. (En línea) recuperado el 4 de mayo de 2015 de: http://historiayvideojuegos.com/?q=node/22  

http://historiayvideojuegos.com/?q=node/22
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Portada de Dante’s Inferno. 
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Anexos: 

1)  

Juego Compañía País Año Género Descripción 

Age of Empires 
II: The Age of 
Kings/ The 
Conquerors 
Expansion 

Microsoft Estados 
Unidos 

1999-2000 Estrategia 
militar en 
tiempo 
real. 

El jugador debe controlar una 
civilización medieval y hacerla 
avanzar por edades (Baja 
Edad Media, Edad Feudal, 
Edad de los Castillos, Edad 
Imperial). El jugador debe 
recolectar recursos (comida, 
leña, roca y oro) para 
construir edificios, investigar 
tecnologías y reclutar 
ejércitos. El objetivo del juego 
es derrotar a los rivales por 
conquista militar o 
superioridad cultural. El juego 
recrea una serie de campañas 
basadas en personajes del 
período (William Wallace, 
Juana de Arco, El Cid, 
Barbarroja, etc.) que son 
mostradas a forma de historia 
lineal 

Medieval II: 
Total 
War/Kingdoms 
Expansion 

The Creative 
Assembly 

Gran 
Bretaña 

2007-208 Estrategia 
basada en 
turnos y 
en tiempo 
real. 

El jugador debe seleccionar 
una facción y cumplir con 
unos objetivos de victoria de 
conquista. El juego se 
encuentra dividido en dos 
partes: una primera es el 
mapa del Mediterráneo 
donde el jugador gestiona su 
imperio basado en un sistema 
de turnos que representa 2 
años en tiempo. La segunda 
parte corresponde a batallas 
en tiempo real que suceden 
cuando dos ejércitos 
enemigos se encuentran 

Assassin’s Creed 
 Assassin’s 
Creed 2 
Assassin’s 
Creed: 
Brotherhood 
Assassin’s 
Creed: 

Ubisoft Francia (con 
varias 
sucursales) 

2007-2011 Aventura El jugador encarna a un 
asesino (Altaïr o Ezio) en un 
momento histórico 
determinado (la Tercera 
Cruzada o el Renacimiento 
Italiano). El jugador debe 
completar una historia guiada 
por el juego basada en la 
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Revelations lucha atemporal entre 
asesinos y templarios. El 
jugador se encuentra inmerso 
en ciudades antiguas 
altamente reconstruidas  y se 
le permite explorarlas de 
manera semi-libre utilizando 
las habilidades acrobáticas del 
personaje principal. 

Dante’s Inferno EA Estados 
Unidos 

2010 Aventura Basado en el famoso poema 
de Dante Alighieri, en esta 
entrega el jugador encarna a 
un cruzado florentino llamado 
Dante en su búsqueda por la 
redención de su alma y la de 
su amada Beatriz. El jugador 
explora los nueve círculos del 
infierno combatiendo contra 
los monstruos del demonio en 
un juego con un alto 
contenido gráfico en violencia 
y sexo. 

Los Sims 
Medieval 

EA Estados 
Unidos 

2011 Simulación El jugador crea distintos 
individuos  (llamados sims) 
que conviven en un espacio 
medieval (rey, espía, monje, 
caballero, etc.). El juego 
presenta misiones basadas en 
un ambiente cotidiano para 
llevarlas a cabo con cada sim. 
Diariamente el jugador debe 
llevar a cabo una serie de 
acciones que se reflejan en el 
nivel de concentración del 
sim, lo que repercute en 
jornadas diarias exitosas. El 
juego se basa principalmente 
en la reconstrucción de 
espacios cotidianos dentro de 
un reino ficticio ambientado 
en la Edad Media. 

Crusader Kings 
II 

Paradox 
Interacti
ve 

Suecia 2012 Gran 
estrategia 

El jugador debe seleccionar 
una dinastía medieval que 
varía desde el nivel condal 
hasta emperador. Una vez 
seleccionada, el jugador debe 
administrarla de manera que 
ésta sobreviva el período que 
cubre el juego (desde el 800 
hasta el 1453) llevando a cabo 
una serie de acciones que le 
representan puntos de 
prestigio. El objetivo es 
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conseguir la mayor cantidad 
de puntos de prestigio y evitar 
que la dinastía se extinga.  
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