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NORMAS DE PUBLICACIÓN 
 

 
Los autores interesados en colaborar en la revista, que se 

publicará con una periodicidad anual, deberán enviar sus artículos a la 

directora de la misma, a la dirección de correo 

electrónico leandro.martinez@urjc.es, haciendo constar como asunto 

del mensaje Artículo Revista AJE. 

 

Los artículos académicos deberán ser originales y serán 

evaluados por expertos ajenos al Consejo de Redacción. El 

procedimiento a seguir para la evaluación será el denominado por pares 

mediante doble ciego, y es posible la publicación de textos en español, 

inglés, francés, italiano, alemán y, como criterio general, en cualquiera 

de las lenguas consideradas vehículo habitual de la transmisión del 

conocimiento científico. 

 

 El mismo procedimiento se seguirá para la recepción de 

recensiones y textos académicos similares, pero la evaluación será 

llevada a cabo por dos miembros del Consejo de Dirección o del Comité 

Científico. 

 

Formalmente, los textos remitidos deberán seguir los siguientes 

criterios: 

 

• Texto en letra Times New Roman, tamaño 11, con interlineado simple. 

Las notas a pie de página deberán ser escritas en letra Times New 

Roman, tamaño 10, con interlineado simple. 
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• Deberán incluir, en castellano y en inglés, un breve resumen y una 

selección de palabras clave. 

 

• Las obras bibliográficas, en su primera cita, deberán presentar el 

siguiente formato: apellidos del autor, en letras mayúsculas; nombre o 

inicial del nombre del autor; título de la obra, en cursiva; lugar de 

publicación; año de publicación; volumen, en el caso de tener la obra 

más de uno, al que corresponde la referencia; página a la que 

corresponde la referencia. Por ejemplo: MARTÍNEZ PEÑAS, L., El 

confesor del rey en el Antiguo Régimen. Madrid, 2007, p. 87. 

 

• Los capítulos de libros y los artículos de revistas, en su primera cita, 

deberán presentar el siguiente formato: apellidos del autor, en letras 

mayúsculas; nombre o inicial del nombre del autor; título del capítulo 

o artículo, entre comillas; título del libro o nombre de la revista en que 

está contenido; lugar de publicación; año de publicación; volumen, en 

el caso de tener la obra más de uno, al que corresponde la referencia; 

página a la que corresponde la referencia. Por ejemplo: MARTÍNEZ 

PEÑAS, L. “La ley Benot”, en Revista Aequitas. Estudios sobre 

Historia, Derecho e Instituciones, nº 1, 2011, p. 34. 

 

• En el caso de no tratarse de la primera cita de la obra, la referencia 

deberá presentar el siguiente formato: apellidos del autor, en letras 

mayúsculas; título de la obra, en cursiva, abreviado si fuera posible; 

volumen, en el caso de tener la obra más de uno, al que corresponde la 

referencia; página a la que corresponde la referencia. Por ejemplo: 

MARTÍNEZ PEÑAS, El confesor del rey en el Antiguo Régimen, p. 23. 

 

 

 

No cumplir los mencionados criterios formales podrá ser considerado 

motivo de no admisión del artículo 
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GAMES AND EDUCATION: A CONSOLIDATED 
RELATIONSHIP IN THE ICT ENVIRONMENT1 

 

 

Erika Prado Rubio 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 
Resumen: El juego es un fenómeno de honda raigambre histórica cuyo 

uso docente se ha visto completamente revolucionado por el 

advenimiento de las nuevas tecnologías de la información, que abren 

nuevas posibilidades y plantean nuevos desafíos para su uso educativo. 

 

Abstract: Gaming is a phenomenon of deep historical roots whose 

teaching use has been completely revolutionized by the advent of new 

information technologies, which open up new possibilities and pose 

new challenges for its educational use. 

 
Palabras Clave: Gamificación, Juego, Educación, TICs. 

 

Key words: Gaming, Gamification, Education, ICT. 

 
 

 

 

 

 
1 Received on September 24th, 2013 and accepted on May 6th, 2013. 
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1.- The history and evolution of games 
 

 Games are more significant and complex than we might think. The 

fact that we constantly associate games with a “childlike” aspect, makes 

us disregard everything they have contributed to society and what they 

can still offer.  Wondering about the role that games can perform in a 

person’s development is not uncommon. Back in Ancient Greece, 

philosophers such as Aristotle2 spoke about the importance of this 

activity in children’s growth. At the present time, it is known that the 

benefits of games extend beyond to amuse yourself.  

 
 Games have stayed by our side for much longer than we realised. 

Archaeological sites have shown that the origin of some board games 

like mancala can be dated back to 5,870 BC. Mancala consists of a 

series of holes, into which we must place a certain number of seeds. The 

goal is to get hold of the opponent’s seeds. Games have changed over 

time, but this one has an intrinsic point of union with humanity beyond 

what it may seem from a superficial analysis: farming, which allowed 

the ancient humankind to create civilisations.  

 
 The connection with human activities is more evident in other 

games, to give an example, chess. This board game is originated in India 

from a previous game called Chaturanga, which appears in the 

Mahabharata3, a poem dating from the 3rd century BC. There is 

evidence that the practice of war has accompanied human beings in 

history and therefore, we can determine its representation in strategic 

games similar to these. Regardless of their approximately abstract form, 

these games have lasted over time without needing more intricate rules 

or a narrative context. The reason is the infinite resolution possibilities 

of the game without the need to modify the rules. 

 

 
2 ARISTOTLE, Política [Politics] Madrid 1993 Book XVIII Chapter III page 

288. 
3 Indian epic text from Hindu mythology.   
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 In the case of games of chance, such as bets that depend entirely on 

luck, may have their origins in more traditional economic transactions 

like bartering. Proof of its antiquity lies on the fact that in the Code of 

Hammurabi4 there were then laws recognising the lottery as a game 

exclusively monopolised by the state. Likewise, the tools used par 

excellence to create this randomness in games are also extremely old; 

from the jacks to their evolution into dice, mentioned as well in the 

Mahabharata. These objects have long been utilised in magical rituals, 

both to fathom what was yet to come but also to predict the outcome of 

a battle. The famous citation attributed to Julius Caesar before crossing 

the Rubicon River, Alea iacta est, contains the word Alea which means 

dice. Note that this object is very versatile, depending on its shape and 

the number of faces it comprises. The twenty-sided die, like the one 

held in the Metropolitan Museum of Art5 of New York City, places its 

creation during the Roman Empire. The ten-sided die, which patent has 

existed since 1906, was first used in all kinds of role-playing games for 

the Gen Con conventions6 of 1980 in the United States. Cards, which 

form part of those elements that help to create randomness in a game, 

emerged from the Tarot. The Gypsy people expanded them in Europe 

and employed them as magical objects for divination. 

 
 The relation between games and the society is not contemporary. 

From the most antique games that simulated a war battle, such as chess, 

to the most modern and hyper-realistic video games like Call of Duty. 

All persist as consequences of the time they were born and developed. 

Even though the present-day technology allows us to design situations 

and scenarios unaffiliated with reality, there are still several new games 

that could be misunderstood without a historical context of the 

humankind.  These games disregard even the maximum principle 

 
4 A text that collects laws and daily life rules, created in 1,780 BC.  
5http://www.metmuseum.org/collections/searchthecollections/551072?img=0 
6 The first convention took place in 1,968. Since then, the Gen Con has been 

celebrated annually in the United States to present all types of games, being 

one of the most important conventions in this sector. 
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attributed to them since the beginning, differentiating it from other 

activities, like fun and entertainment.  

 
 This is the case of the so-called “serious games”, a concept that not 

all authors agree with. The entertainment and purposefulness of playing 

within these games do not relate to what we are used to finding when 

we look video games up, independently of the argument’s seriousness. 

The game September 12th7 would be a good example of this. From the 

beginning, the game explains on a screen as a prologue that its objective 

is not to entertain. It shows machine-driven NPCs8 which solely occupy 

two roles: terrorists and civilians. On a general and subjective level, 

players control a pointer that they briefly discover, after the first click, 

that it represents a missile launcher’s sight. Players fathom what their 

mission is: to defeat terrorists. But this mission becomes impossible 

because every time they pull the trigger, the subsequent explosion 

assassinates citizens, causing other civilians nearby the casualties to 

convert to terrorists. The message is absolutely apparent: violence 

begets violence. No further motivation exists in this video game, as we 

do not find elements of competition such as victim scoreboard or timers. 

The sole purpose is for the players themselves to realise that, to prevent 

more terrorists from appearing, they must stop shooting and abandon 

the game. Clearly, it may be more constructive and effective to infer 

what violence can provoke from experience alone; instead of listening 

to or comprehending a political speech delivered in a more conventional 

format.  

 

 The power of the active spectator (characteristic of the games) has 

induced this format to be used in political campaigns, although without 

excellent results. For example, The Howard Dean for Iowa Game9 is a 

dull video game that simplifies to the point of absurdity the personal 

reasons for which a citizen decides whether to vote for a candidate. It 

 
7 September 12th http://www.newsgaming.com/games/index12.htm  
8 Acronym of "Non-player character". 
9 The Howard Dean for Iowa Game http://www.deanforamericagame.com/ 

http://www.newsgaming.com/games/index12.htm
http://www.deanforamericagame.com/


Erika Prado Rubio / Games and education 

17 
 

comprises three parts. In the first phase, the character must convince its 

neighbours not to vote for Bush. Next, it must distribute leaflets to all 

the characters appearing on the screen. Finally, it hoists a banner 

encouraging citizens to vote for Dean and aims to be seen by as many 

passers-by as possible. Evidently, the work and effort put into 

developing these games will affect their efficacy.  

 

 However, today’s video games play an exceedingly active role in 

society. They have gradually won the favour of the public; either by 

adapting to more accepted media, like cinema, or by their own merit. 

Nowadays, we can find out how much money was spent on advertising 

a film such as The Great Gatsby which wallpapers the whole of the 

Callao underground in Madrid, or on the gigantic posters hanging in 

Moncloa station announcing the long-awaited Grand Theft Auto V. 

 

 Therefore, it would be simplistic to limit the purpose of games to 

entertainment or leisure. The serious games allow creating audiovisual 

texts in which the spectator is part of composing messages. Moreover, 

other positive aspects are presently recognised that make games a more 

than an interesting vehicle for the educational environment.  

 

 

2. Learning and enthusiasm  
 

 Experts used to compare our own brains to a sponge to explain how 

they work. At birth, that sponge is intact and in ideal conditions to 

absorb any information easily. Nevertheless, as we approach adulthood, 

that sponge would dry up progressively. As a result, we would be 

incapable to retain further information as we used to when we were 

young. But today we know that human brains at an advanced age can 

create new neurons and neural connections. Alfred Sonnenfeld posed 

the following question: “¿Podría un hombre de ochenta y cinco años 

aprender chino?” [“Could an eighty-five-year-old man learn 
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Chinese?”]10. The response is affirmative, but only if it goes hand in 

hand with something essential for learning: enthusiasm. Let us imagine 

this same man is in love with a Chinese woman, with whom he is going 

to live in his country. Unequivocally, the incentive would not be equal 

to acquiring the language to pass a test. Sonnenfeld discusses how 

important enthusiasm can be in all the activities we set out to do. 

 

 Repeating is useful for learning techniques, as it consolidates the 

neuronal circuit through its use. This would lead to sensitisation, which 

assists us to specialise in a repetitive task. In other words, a person 

accustomed to play with an Xbox controller would not experience as 

much inconvenience in switching games within the same console, 

unlike someone who has exclusively played with the computer 

keyboard. However, calcium channels11 transmit the information to 

other neuron and when a stimulus is repeated too many times, they 

close. This process means that the receptor neuron for information 

would get used to the mechanical stimulation, functioning less 

effectively.  

 

 As regards games, whether they are classic board games or the latest 

generation of video games, we need our ability to remember systems or 

rules that give us a goal and specify the terms on which the player can 

win or lose. Naturally, games are not alike and therefore do not require 

similar skills by the player. 

 

 

 

 
10 SONNENFELD, ALFRED "El nuevo liderazgo ético. La responsabilidad 

de ser libres” [The novel ethical leadership. The responsibility to be free] 

Madrid 2013 ch. 5 La fuerza regeneradora del entusiasmo [“The regenerative 

power of enthusiasm”]. P. 117 
11 ORTEGA, CHRISTIAN; FRANCO, JULIO CÉSAR Neurofisiología del 

aprendizaje y la memoria. Plasticidad Neuronal. [Neurophysiology of learning 

and memory. The neuronal plasticity]. University of Panama. Medicine 

School, 2010. 
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3.- Game types  
 

 Within the broad variety that exists among gambling and strategy 

games, is possible to develop categories according to their dynamics or 

other factors. It is noteworthy to differentiate three types of games that 

help to understand the concepts and the context of our history, 

considering their added value for education and various developed 

human capacities. Over and above the quiz games we are more used to 

relating to knowledge, the advances made in games since their inception 

now provide us with alternative ways of learning. The division based 

on the gameplay consists of strategy games, construction and collection 

games, and political simulation games. 

 

 Strategy games range from the abstract (e.g. chess) to more specific 

recreations (e.g. Twilight Struggle). As mentioned above, you can 

improve several mental capacities if you recognise how and with which 

tools, as Daphne Bavelier prompts us in an interview for the Spanish 

programme Redes: “Todo lo que hacemos tiene un efecto en el cerebro” 

[“Everything we do produces an impact on the brain.”]12. Regardless of 

the components that constitute them (cards, dice, maps, etc.), this type 

of game helps to train our visual-spatial intelligence, as well as our 

abstract thinking. Therefore, the player will have to weigh up the 

diverse agents which influence the game focusing specially on the 

space. For instance, Twilight Struggle allows two players to put 

themselves in the shoes of the two major powers of the Cold War. The 

event cards will affect the strategy of both players, but we can learn 

through them about numerous episodes that occurred in the period, like 

implementing the European Recovery Program (also known as the 

Marshall Plan). In this board game, both players will compete to gain 

more influence and defeat the enemy bloc. 
 

 
12http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-como-influyen-

videojuegos/1557690/ 
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 In the games based on construction and collection, the dynamics are 

different; hence, to win depends more on the logic-mathematical 

intelligence. That is why it is necessary to evolve from the early game. 

In order to do so, you will need to collect items or build facilities which 

will generate value for you. You may be a citizen of a humble village 

and need to make a living by farming13 (collecting food to sell) or you 

may be an entrepreneur14 and need to build roads or railways to earn 

money by trading. In either case, it is crucial to make decisions, usually 

of economic nature, that will allow you in future turns to win the game. 

The variety is enormous, but in Catan: Merchants of Europe or any of 

its versions of Catan Histories you can play in scenarios that recreate 

historical settings in America or Europe.  

 

 Lastly, political simulation games provide an entertaining way to put 

our interpersonal and intrapersonal intelligence into practice. The 

verbal behaviour in this game is indispensable to accomplish the 

objectives ahead. They may include tricky rules and systems, but it will 

rely on you to persuade your adversaries or guess their actual intentions. 

The Republic of Rome enjoys all the aforementioned attributes. The 

players control a faction of the Roman Senate. Initially, they will work 

as a team to save the Republic from external attacks. But as the game 

progresses, each player must try to curry favour with the others to 

accomplish their goal: take over the government of Rome. Every so 

often you will have to undertake actions that do not interest you to have 

a chance afterwards. By voting, all the characters will agree on 

decisions that benefit their interests, trying to harm the Republic as little 

as possible. Event cards will reveal conflicts and facts that Rome 

experienced at that era, starting from the conquest of Italy to the 

assassination of Caesar. 

 

 

 
13 As in the case of the game Agricola. 
14 A good example would be the board game Age of steam. 
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 Since the emergence of the theory of multiple intelligences, 

psychologists have sought alternative ways to develop more effective 

learning methods, ushering in the ideal of a personalised education. It 

is undeniable change is near thanks to revolutionary technologies and 

that the favoured ones will be who adapt first. Howard Gardner, 

psychologist and researcher at Harvard University, received the Prince 

of Asturias Award for his contribution to the field of education. He 

bases his theory on the existence of at least seven intelligence 

modalities or cognitive skills. In an interview for the programme Redes, 

he assures us that: “La irrupción de las nuevas tecnologías nos obliga a 

educar a los niños de una manera distinta” [“The appearance of modern 

technologies obliges us to educate children in an unconventional 

manner.”]15. 

 

 

4. Games as a vehicle for learning 
 

 Games have evolved into a complete business. On November 22nd, 

the Xbox One was launched and so far, it has sold over three million 

units in the United States. Neither Microsoft’s16 latest balance sheet nor 

the 7,1 million users connected simultaneously on the Steam platform17 

in December 2013 are the unique data confirming the world of video 

games can handle more money than we imagine. Consequently, this 

contributes to accepting this format to achieve diverse objectives, like 

with serious games. 

 

  Innovative technologies have undoubtedly played a fundamental 

role. Since the first Web 2.0 sites have appeared, and different business 

has employed them, they have constituted considerable progress in the 

engagement techniques used by other sectors. Currently, we know that 

 
15http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-inteligencias-multiples-

educacion-personalizada/1270216/ 
16http://www.microsoft.com/investor/EarningsAndFinancials/Earnings/Press

ReleaseAndWebcast/FY14/Q2/default.aspx 
17 http://store.steampowered.com/stats/ 



Erika Prado Rubio / Games and education 

22 
 

specialised academic content exists to adapt any message to the gaming 

environment. The gamification18 provides an opportunity for more than 

just persuasive communication for commercially oriented advergames. 

It provides a motivating context in education that makes an arduous task 

like studying a creative activity supported by the student’s interest. The 

benefits of games, increasingly supported by recent studies, may help 

change the design and effectiveness of education as we comprehend it 

today. Although learning is challenging, we can develop more 

motivating ways to stimulate the student's interest in studying or 

researching any topic. Therefore, we encourage the user to provide 

context for what is happening in a game, forced to think and not to 

repeat because of the characteristics of this resource. The new 

technologies allow us to learn more proactively, and the game 

undoubtedly promises to remain the ideal medium for this innovative 

form of teaching. 

 

 
18 http://www.gamificacion.com/ 
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Sara Seijas Santos 
Iván Mielgo  

Mario Grande de Prado 
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Resumen: El presente artículo plantea el tema de la noción de ritmo 

musical a través de los videojuegos, en la enseñanza-aprendizaje de la 

música en Educación Primaria. Se pretende ilustrar y explicar el uso de 

los videojuegos pueden ser utilizados como mecanismos didácticos en 

el aula de música de Educación Primaria. 

 

Abstract: This article raises the issue of the notion of musical rhythm 

through video games, in the teaching-learning of music in Primary 

Education. It is intended to illustrate and explain the use of video games 

that can be used as didactic mechanisms in the music classroom of 

Primary Education. 

 

Palabras clave: videojuego, música, ritmo, Nintendo Switch, Rayman 

Legends. 
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Key words: video game, music, rhythm, Nintendo Switch, Rayman 

Legends. 

 

 

1.- Marco teórico 
 

 Actualmente, la manera de aprender a partir de los videojuegos es 

un tema de gran interés; pero que, como podemos comprobar en 

plataformas como por ejemplo en Google Scholar, las búsquedas se 

encuentran en 15200 resultados. Los términos buscados han sido 

“Educación, ritmo y videojuegos”, y marcando una franja de tiempo de 

2010-2019. Si la búsqueda se realiza en inglés: Education, rhythm and 

video games, los resultados se encuentran en torno a las 18300 

búsquedas. Por otra parte, si buscamos en Dialnet en español, sólo 

encontramos 10 artículos; mientras que en Scopus solamente hay 6 

artículos, de los cuales, uno de ellos es del año actual. En inglés no 

encontramos artículos en Dialnet relacionados. 

 

 Con frecuencia la manera de enseñar música en las aulas de muchos 

centros de Educación Primaria es bastante tradicional, por lo que sería 

una forma interesante de enseñanza-aprendizaje de la música en 

nuestros días. 

 

 

1.1 Problema o ámbito de interés: noción de ritmo a través de los 

videojuegos 

 

 Actualmente, la enseñanza de la música a través de videojuegos es 

un tema que despierta gran interés, pero podemos observar que, aunque 

sea un tema de atracción, no hay demasiados artículos relacionados en 

español, sobre todo relacionados con videojuegos educativos de cara a 

la educación musical. Por lo tanto, en las aulas de música hace falta una 

propuesta más actualizada relacionada con los videojuegos en la 

enseñanza, por lo que se propone una alternativa más de acorde con la 
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utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(en adelante TIC) para la adquisición del ritmo. 

 

 La propuesta se basa en la adquisición de la noción de ritmo a través 

de videojuegos de la consola Nintendo Switch. 

 

 

1.2 Estado de la cuestión: discusión explícita de marcos teóricos y 

conocimientos previos 

 

 El videojuego musical desde un punto de vista educativo es una de 

las actividades más reconstituyentes para el alumno, ya que une dos 

vertientes: la música y la tecnología (Ferrerós, 2008). Pero existe un 

problema en nuestros días cada vez más importante, al que hay que 

poner frente. Nuestra labor como docentes es intentar que la música no 

pierda protagonismo en el currículum de Educación Primaria, sino que 

crezca, a partir de la utilización de diferentes recursos beneficiosos para 

la motivación de nuestros alumnos, que les atraiga hacia el área de 

Educación Musical, como explica Azorín (2013). La música como 

asignatura en Educación Primaria puede llegar a ser un elemento de 

gran motivación para el alumnado, permitiendo de esa manera a los 

docentes a aprovechar la atracción de los alumnos por las aventuras 

digitales, para transmitir valores y contenidos curriculares de una 

manera innovadora (Ramos, Botella y Jiménez, 2017).   

 

 La adquisición de habilidades correspondientes al aprendizaje 

musical se desarrolla a través del juego rítmico, con diferentes sonidos, 

incluso con la propia voz. Además, las habilidades rítmicas son 

significativas desde un punto de vista cognitivo debido a sus estrechos 

vínculos con funciones motoras y cognitivas prominentes como el 

lenguaje y la memoria, como cuentan Bégel, Di Loreto, Seilles, y Dalla 

Bella (2017).  
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 Actualmente, gracias a las TIC, existe una mayor facilidad para la 

mejora de la enseñanza musical, así como de su aprendizaje. En la 

última década, los centros de enseñanza han propuesto nuevas 

estrategias de enseñanza, metodologías y políticas educativas, con el 

objetivo de proporcionar y perfeccionar la enseñanza y el aprendizaje, 

con el fin de que los estudiantes afronten nuevos retos impuestos por 

una sociedad globalizada, como aclaran De Grove, Van Looy y 

Bourgonjon (2012). Los videojuegos, por tanto, son una de estas 

estrategias. Sin embargo, como expone Giráldez (2007) hay tanto 

defensores como detractores del uso de las TIC en el aula de música. 

Los profesores de música que implementan estrategias de asimilación 

pueden ignorar o limitar el potencial de la tecnología para cambiar la 

práctica o, por otra parte, apoyarse en nuevas formas de enseñar música. 

Otros profesores de música pueden incluir tecnología que se ajuste a 

sus paradigmas, rechazando lo que no pueden asimilar (Tobias, 2017). 

Ciertamente, a muchos de los profesores no les parece correcto 

promover los videojuegos en el aula, pero estamos perdiendo una gran 

oportunidad educativa si ignoramos su gran potencial para incentivar a 

los estudiantes a aprender a través de ellos (Nardo, 2010).  

 

 Además de la motivación y la diversión, cuando se usan los 

videojuegos en el aula, se llevan a cabo estrategias para fortalecer 

destrezas mentales y motoras de los estudiantes, siendo estos aspectos 

clave para su desarrollo. Debido a la utilización del principio 

denominado “aprender haciendo” o “learning by doing”, se estima que 

el proceso de adquisición de conocimientos se hace más profundo que 

el método tradicional (Nordby, Øygardslia, Sverdrup, U. y Sverdrup, 

H., 2016). 

 

 Como expone Etxeberria (1999), los videojuegos suponen un tipo de 

ayuda en el desarrollo intelectual de los estudiantes favoreciendo el 

desarrollo de determinadas competencias relacionadas con la 

creatividad, resolución de problemas, actitud crítica, atención, 

concentración espacial, etc. Aquellos alumnos que juegan a los 

videojuegos logran tener mejores estrategias de conocimiento, así como 
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diferentes modos de resolución de problemas. Además, se favorecen de 

sus habilidades espaciales e incrementa su capacidad de reacción y su 

precisión. De acuerdo con Morales (2009), los videojuegos son un tipo 

de herramientas didácticas que representan en la actualidad una de las 

formas de acercamiento de los alumnos a la informática; facilitando y 

mejorando los procedimientos de aprendizaje, para que los profesores, 

por su parte, consigan desarrollar aquellos contenidos que quieren 

impartir. 

 

 Gros (2006) explica la idea de incorporar el videojuego en el aula, 

utilizándolo como un material educativo con el que trabajar con todo el 

grupo de alumnos para llegar a adquirir un contenido curricular 

específico. Este contenido se llega a adquirir a partir de la creación de 

un entorno de aprendizaje mediante el cual se crean grupos 

cooperativos y discusiones conjuntas que faciliten espacios de reflexión 

y análisis críticos del propio marco utilizado. 

 

 Si bien es cierto que los temas violentos son muy frecuentes en los 

videojuegos, son muchos los beneficios que poseen los videojuegos en 

educación. Grande (2018) explica que entre los beneficios podemos 

encontrar la actitud de los jóvenes (motivación) y la inclusión, así como 

las capacidades y competencias; siendo los riesgos principales dos: la 

adicción y estereotipos y la violencia. Conde (2011) añade que también 

hay otros prejuicios sociales como son la marginación o el aislamiento 

social y psicológicos como son la preocupación o el trastorno mental. 

Por su parte, Díez Gutiérrez, Terrón y Rojo (2002) exponen que no son 

los videojuegos en general los que generan violencia, sino aquellos 

videojuegos de acción, a los que la sociedad actual apoya, que tienen 

altos niveles de dureza contra el vencido y exaltan al vencedor, además 

de ver la violencia como una forma de diversión y entretenimiento. 

Siendo, por otra parte, los videojuegos de destreza, agilidad o incluso 

cálculo mental los que hacen que aquellos alumnos que los jueguen 

tengan mejores resultados académicos. 
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 El videojuego trabajado en educación musical ayuda en el desarrollo 

de la psicomotricidad fina, así como la coordinación óculo-motora u 

óculo-manual. Así, como expone Botella (2006), esta coordinación se 

adquiere gracias a la música, potenciándose muchas otras capacidades 

psicomotoras, como pueden ser el control del ritmo, el control manual 

y la habilidad digital, entre otros. Esto permite al alumno dirigir la 

atención tanto a la mano, a la hora de realizar los movimientos con los 

mandos o teclado, como fijarse en la pantalla y visualizar dónde se sitúa 

su movimiento en cada momento. Esto, llevado al área de música es un 

factor muy importante, ya que, a la hora de tocar un instrumento, la 

buena coordinación ojo-mano es algo fundamental. Por lo tanto, como 

cuenta Tobías (2012) los profesores de música pueden considerar los 

desafíos y el potencial del uso de videojuegos como un medio y recurso 

para enseñar y aprender música.  

 

 Los juegos de acción rítmicos brindan a los jugadores la sensación 

de que están interpretando música y mejoran la musicalidad de la 

experiencia a través de la conexión del juego con imágenes, audio, 

controladores y estructuras del juego, como la recompensa de valores 

de puntos más altos para frases reproducidas correctamente, en lugar de 

notas individuales (Squire, 2011). 

 

 En la propuesta llevada a cabo por García y Raposo (2013) se 

observa que las TIC, en especial el juego de Wii Music, el cual fue 

llevado a un aula de Primaria, son un gran recurso para incorporar en 

las clases de Educación Musical de una manera general y, en especial 

en sus aspectos de discriminación auditiva. Con esta experiencia, se 

explica que la intervención con TIC ha de estar muy planificada e 

implementada de una forma útil, llevándolo a cabo en un número 

amplio de sesiones. Además, se deben de fijar bien los objetivos para 

no provocar en los alumnos una discriminación auditiva que provocaría 

una distracción del objeto de estudio.  
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 Respecto al videojuego Labo de Nintendo, Tate. E. (2019) nos 

explica que Labo hace que los niños trabajen estrechamente entre ellos. 

A diferencia de muchos videojuegos, los estudiantes no luchan entre sí, 

sino que se ayudan. Es una gran oportunidad para ver a alumnos 

animarse unos a otros y trabajar juntos hacia un objetivo común. Este 

videojuego llevado al aula aumenta la creatividad, tanto de los alumnos 

como del profesor, debido a que deben descubrir cómo recrear formas, 

cómo delinear el material y tratar de cortarlo. La idea de Labo no es 

tomar el lugar de otra actividad o lección, sino ser una alternativa 

divertida y basada en el juego para involucrar a los estudiantes en 

habilidades cada vez más demandadas. 

 

 En el proyecto llevado a cabo por Flores (2011) se estudia la 

incorporación de los videojuegos de simulación al proceso de 

aprendizaje de música. La utilización del videojuego Guitar Hero 

permitirá al alumno profundizar en el conocimiento de la música 

comprendiendo el análisis musical y permitiéndole trabajar conceptos 

como el ritmo, el pulso, o la melodía. A través del uso de este 

videojuego musical, el alumno trabaja la atención, además de la forma 

musical y la audición interior, reconoce la estructura y a través de la 

práctica, anticipará lo que va a sonar, trabajándose principalmente la 

formación del oído. 

 

 Desde temprana edad, los juegos han fomentado las relaciones 

sociales y familiares y han formado una parte esencial del desarrollo 

cognitivo de la persona. La utilización de nuevas estrategias y de los 

diferentes tipos de herramientas metodológicas, como son los juegos, 

han hecho que las instituciones educativas se vean como templos de 

adquisición de conocimiento, así como de investigación. El uso de 

instrumentos digitales e interactivos hace que los alumnos quieran 

entender los conocimientos desde un contexto real o simulado, 

fomentando así el aprendizaje significativo. Los nuevos métodos 

llevados a cabo por docentes para motivar y divulgar los conceptos 

básicos de cada una de las temáticas, así como el uso de las TIC en el 
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día a día de los propios docentes y estudiantes, es lo que favorece a que 

este modo de enseñar sea mucho más provechoso (Uribe et al., 2017). 

Actualmente, se está llevando al aula cada vez más y más el uso de la 

realidad virtual. Como explican Acosta y Bernal (2019), la realidad 

virtual se basa en la simulación y uso de diferentes instrumentos, 

permitiendo que un mundo real pase a ser virtual, convirtiéndose en un 

mundo parametrizable que se puede adaptar a aquellos requisitos del 

usuario, pudiendo ayudarle a desenvolverse con soltura, debido a la 

posibilidad de personalizar y establecer sus propios entornos. 

 

 La posibilidad de enseñar de una manera creativa, por parte del 

profesorado, elaborando una secuencia didáctica basada en 

videojuegos, despertará en el alumno un interés, así como una 

retroalimentación hacia la manera de enseñar. Así, se facilitará el 

aprendizaje de una manera constructivista, en la que el alumno sigue su 

propio ritmo de trabajo a través de deducciones propias para la 

resolución de problemas que le puedan surgir, compitiendo consigo 

mismo. Además, los videojuegos se pueden transformar en ciclos 

repetitivos de aprendizaje, mostrando los comportamientos y 

compromisos de cada jugador, como explica Massa (2017). 

 

 Por lo tanto, como exponen Bellotti et al. (2013) para que los 

videojuegos sean considerados herramientas viables y de gran calidad 

por los profesores, padres y demás personas, estos deben proporcionar 

alguna demostración reconocible en el marco educativo del aprendizaje 

que se pretende alcanzar.  

 

 Como se ha explicado, hay beneficios y desventajas del uso de 

videojuegos en el aula. A continuación, se compara en una tabla los 

beneficios y las desventajas de las que se ha hablado anteriormente. 
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Tabla 1 

 

Beneficios y desventajas del uso de videojuegos. Fuente: elaboración 

propia 

 

Beneficios Desventajas 

- Fortalecen habilidades mentales y 

motoras de los estudiantes. 

- Ayuda en el desarrollo intelectual 

de los estudiantes  

- Se fortalecen las habilidades 

espaciales 

- Se incrementa la capacidad de 

reacción y precisión. 

- La actitud de los jóvenes 

(motivación) 

- La inclusión 

- Desarrollo de la psicomotricidad 

fina y la coordinación óculo-motora u 

óculo-manual. 

 

- Temas violentos 

- La adicción y 

estereotipos  

- La marginación o el 

aislamiento social  

- La preocupación  

- El trastorno mental. 

 

A continuación se explicitan los objetivos: 

 

• Objetivos generales: 

 

 - Conocer el estado de la cuestión sobre el uso de videojuegos en la 

clase de música en la etapa de Educación Primaria. 

 

 - Elaborar una propuesta sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en la adquisición del ritmo en las clases de música pertenecientes a la 

etapa de Educación Primaria, a través de videojuegos. 
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2.- Metodología 
 

 En la fase inicial se realizó una revisión de la literatura consultando 

varios artículos relacionados con la temática, tanto en inglés como en 

español; con el fin de obtener varios puntos de vista al respecto y 

conseguir la información necesaria para elaborar la propuesta. 

 

 Para la búsqueda de los artículos, se han utilizado tres bases de datos 

y se ha seguido el siguiente proceso: 

 

 Si se consulta Google Scholar, con las palabras clave: Educación, 

ritmo y videojuegos y con los parámetros de búsqueda: intervalo de 

años: 2010-2019, cualquier idioma, incluyendo patentes y citas, se 

encuentran 15200 documentos. Si por otra parte lo buscamos en inglés 

con las palabras clave: Education, rhythm and video games y los 

mismos parámetros de búsqueda que la búsqueda anterior, se 

encuentran 19600 documentos. 

 

 Si se consulta en Dialnet, con las palabras clave: Educación, ritmo y 

videojuegos y los parámetros de búsqueda: cualquier tipo de 

documento, textos completos, psicología y educación, rango de años: 

2010-2019 e idioma: español, se encuentran 5 documentos. Si por otra 

parte lo buscamos en inglés, no se encuentran artículos. Pero si se 

cambia la palabra “rhythm” por “musical” se encuentran 6 documentos 

con los parámetros de búsqueda: tipo de documento: artículo de revista, 

psicología y educación y rango de años: 2010-2019. Y si a mayores 

añadimos la opción de educación musical, se quedan en 2 artículos 

únicamente. 

 

 Si se consulta Scopus, con las palabras clave: Education, rhythm and 

video games y los parámetros de búsqueda: artículos, rango de años: 

2010-2019, se encuentra un único documento. 
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 Una vez buscados los artículos en las distintas bases de datos, se 

procedió al análisis y lectura de cada uno de los 40 documentos 

consultados, de los cuales fueron descartados 15 artículos por no 

tratarse de la temática deseada. En un principio se realizó una lectura 

de los artículos, subrayando aquellas partes más interesantes, con un 

posterior análisis de los mismos, quedando las aportaciones más 

relevantes reflejadas en el marco teórico. 

 

 

3.- Propuesta: videojuego Rayman Legends 
 

3.1 Descripción de la propuesta 

 

 La siguiente propuesta es un caso hipotético, y, por lo tanto, no ha 

sido posible llevarla a un aula de Educación Primaria. La propuesta se 

realiza para una clase de 5º curso, en la que hay 25 alumnos. 

 

 El colegio hipotético en el que trabajaremos será uno que posee un 

aula amplia de esta clase, en la que encontramos una pizarra digital, con 

un proyector y un ordenador, al cual podremos conectar las Nintendo 

Switch para que el profesor pueda ver el progreso en cada uno de los 

alumnos. Además, contará con una sala de ordenadores, los cuales 

servirán en caso de no poseer las Nintendo.  

 

 Para llevar a cabo la propuesta, se necesitarán 5 Nintendo Switch. Si 

no es posible disponer de ellas, el videojuego Rayman Legends, con el 

que trabajaremos en esta propuesta, podemos encontrarlo para otras 

plataformas como son PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U y PS 

Vita. Una vez analizado el juego, este se divide en 5 mundos 

representados por unos cuadros. El nivel final de cada uno de estos 

mundos es un nivel musical, en el que el jugador deberá realizar 

acciones en las diferentes plataformas en base al ritmo que lleva la 

canción del nivel. A lo largo de esta propuesta solo utilizaremos los 

niveles musicales. 
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3.2 Objetivos de la Propuesta 

 

 El objetivo general de esta propuesta es elaborar diversas 

actividades para el desarrollo del ritmo en Educación Primaria, a través 

de un método de enseñanza atractivo e innovador como son los 

videojuegos. 

 

 Los objetivos específicos se establecerán en la siguiente tabla, en la 

que se verán en qué sesión/sesiones se ha llevado a cabo. 

 

 

Tabla 2. 

 

Sesiones y relación con los objetivos 

 

Sesiones 

Objetivos 

1 2  3 4  4 5      6 7 8 9 10 11 12 

Reconocer el ritmo y el compás 

de una canción con o sin 

partitura 

            

Diferenciar los instrumentos             

Reconocer los diferentes 

géneros musicales 

            

Comprender historia de la 

música 

            

Trabajar en 

equipo 

            

Controlar el 

manejo de la 

consola 
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3.3 Consideraciones comunes a todas (o a varias) de las sesiones 

 

Las siguientes cuestiones afectan a todas o a varias de las sesiones: 

 

• Temporalización: se llevarán a cabo sesiones de 50 minutos. 

 

• Material: Nintendo Switch y juego Rayman Legends 

 

• Sesión de competición: las sesiones 3, 5, 7, 9 y 11 son 

sesiones de competición, en las que cada alumno del grupo que consiga 

pasarse el nivel obtendrá un punto. Los puntos conseguidos, se irán 

sumando hasta la última sesión, en la que se verá el total de puntos, y 

se obtendrá la puntuación final. 

 

• En caso de que algún alumno tenga una dificultad como 

discapacidad física o una dificultad temporal se valorarán diferentes 

alternativas que podrán decidirse por el profesor. Una posible 

adaptación en las sesiones evaluativas sería trabajar con el profesor 

controlando el dispositivo o incluso en las sesiones de realización de un 

baile, podría participar con sus compañeros. En este caso, la rúbrica se 

adaptaría a la situación. 

 

 

3.4 Desarrollo de las sesiones   

 

• Primera sesión: preevaluación y presentación del 

videojuego elegido. 

 

 En primer lugar, el profesor presenta el videojuego, la forma en la 

que se trabajará y se establecen los diferentes grupos, en los que debe 

de haber alumnos de diferentes niveles. 

 

 Se realiza la preevaluación por grupos “manejamos controles”. 

Durante la preevaluación, el profesor observará la dinámica de cada 

grupo, y, principalmente observará el trabajo que estos realizan en 
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equipo (si se ayudan entre ellos, sin hacer unos el trabajo de otros; si se 

esfuerzan y colaboran…). Además, el profesor se fijará en el nivel de 

manejo que tiene cada alumno de la consola. Todo ello quedará 

reflejado en una rúbrica que elaborará el profesor según aquello a lo que 

le dé más importancia. 

 

 En esta primera sesión, no trabajaremos sobre ningún nivel concreto. 

Los alumnos pueden escoger aquel nivel que más les guste, ya que solo 

es una sesión de observación sobre el manejo de controles del juego. 

 

• Segunda sesión: comenzamos con el primer nivel musical: 

“Castle Rock”. 

 

 La canción original es “Black Betty” de Ram Jam. 

 

 En primer lugar, el profesor pone en clase la canción y se escucha 

un par de veces. Posteriormente, el profesor explica a los alumnos que 

van a comentar la canción. Para ello, el profesor preguntará: ¿Qué 

género musical es? (rock) ¿Qué instrumentos aparecen? (guitarras) 

¿Cuál es el compás? (dándoles ejemplos: 2/4, ¾ o 4/4; en este caso es 

4/4) 

 

 Cuando ya han hablado sobre la canción, el profesor pedirá a sus 

alumnos que marquen los pulsos fuertes, marcando bien el ritmo. Los 

alumnos deberán marcar el ritmo mediante chasquidos de dedos, 

palmadas, palmas en las rodillas o pisadas.  

 

 Una vez que los alumnos hayan adquirido el ritmo de la canción, el 

profesor pasará a repartir las Nintendo Switch, y los alumnos a 

organizarse en aquellos grupos asignados. Tras organizar la clase, los 

alumnos comenzarán a jugar el nivel, uno por uno. Cada alumno tendrá 

2 oportunidades, y si no consigue pasar el nivel, pasará la consola al 

siguiente alumno.  
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 Antes de finalizar la clase, el profesor preguntará a los alumnos 

cuales fueron los puntos fuertes del nivel, así como los débiles para 

ellos. 

 

 

Figura 1. Nivel musical “Castle Rock” del Rayman Legends© 

Nintendo. 

 

 
 

 

• Tercera sesión: sesión evaluativa 

 

 Para repasar lo dado el día anterior, cuando los alumnos ya controlan 

el pulso, también se puede seguir el ritmo con instrumentos de 

percusión en vez de marcarlo con palmadas, chasquidos, pisadas…  

 

 Una vez todos hayan probado el nivel, se pasará a una competición 

entre grupos, en la cual, cada alumno del grupo que consiga pasarse el 

nivel obtendrá un punto. Los puntos conseguidos, se irán sumando hasta 
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la última sesión, en la que se verá el total de puntos, y se obtendrá la 

puntuación total.  

 

 El profesor observará por grupos a cada alumno y su desempeño, 

convirtiéndose así en una evaluación continua. 

 

• Cuarta sesión: “Orchestral Chaos” 

 

 En esta sesión, el profesor repartirá las Nintendo Switch y 

establecerá un tiempo de juego (en torno a 10 minutos, contando 2 

minutos de juego por niño), sin explicar nada. Posteriormente, el 

profesor preguntará por el ritmo y el género musical, haciendo que los 

propios alumnos tengan que averiguarlo. A continuación, el profesor 

preguntará a los alumnos si sabrían decir qué instrumentos aparecen en 

esta canción, así como si conocen qué es una orquesta. Tras hablar sobre 

los instrumentos, el profesor explicará que en esta canción aparecen 

instrumentos de cuerda como la viola, el violonchelo y el contrabajo 

que realizan las voces más graves y el violín que hace las voces solistas, 

utilizando el glissando. También, aparecen instrumentos de viento en 

las partes comunes. Respecto a los instrumentos de percusión, los 

platillos aparecen para marcar los contratiempos y también aparece la 

batería y por último el xilófono en las partes solistas junto con el violín. 

Los alumnos verán la partitura de la canción, pues esta canción se 

compuso únicamente para este juego. La partitura podemos encontrarla 

en internet en la siguiente página: 

https://musescore.com/user/18451111/scores/4491776 en la cual, el 

profesor podrá reproducir la música, mientras visualiza la partitura, lo 

que hará que los alumnos puedan seguir el ritmo de una manera más 

visual.  

 

 Para finalizar la clase, el profesor les hará preguntas como, por 

ejemplo: ¿qué instrumento marca el ritmo? ¿Cómo lo has sabido? ¿Qué 

instrumento lleva la melodía?... 

 

https://musescore.com/user/18451111/scores/4491776
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  Figura 2. Nivel musical “Orchestral Chaos” del Rayman Legends© 

Nintendo. 

 

 
 

 

 

• Quinta sesión: sesión evaluativa  

 

 Durante la sesión de competición, el profesor explicará que una vez 

que todos tengan el punto por pasarse el nivel, o que hayan pasado 35 

minutos desde que empezaron a jugar (7 minutos de juego por alumno), 

deberán realizar entre todos los del mismo grupo una coreografía 

basada en el juego, siguiendo el ritmo de la canción. Posteriormente, el 

profesor evaluará la coreografía y si son capaces de seguir el ritmo, 

mediante la utilización de una rúbrica (ver Anexo 1). 
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• Sexta sesión: “Mariachi madness”  

 

 La canción original “Eye of the tiger” de Survivor. 

 

 

 En esta sesión hablaremos sobre la cultura musical mejicana. La 

música del mariachi es una mezcla de diferentes elementos indígenas, 

así como europeos y africanos. En esta canción en especial, los 

instrumentos que aparecen son: el ukelele, la guitarra acústica, la 

armónica, palmas de acompañamiento, tacones o caja, grupo de 

guitarras, el chime, el kazoo y la voz.  

 

 Los alumnos verán la partitura de la canción como realizamos ya en 

la cuarta sesión. La partitura podemos encontrarla en internet en la 

siguiente página: https://musescore.com/user/8121111/scores/4686801 

en la cual, el profesor podrá reproducir la música, mientras visualiza la 

partitura, lo que hará que los alumnos puedan seguir el ritmo de una 

manera más visual.  

 

 Posteriormente, el profesor preguntará por el ritmo de la partitura, y 

los alumnos seguirán el ritmo con palmadas, pisadas, chasquidos… Una 

vez hayan adquirido el ritmo, el profesor repartirá las Nintendo Switch 

y los alumnos, por grupos, comenzarán a pasarse el nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mariachitequila.net/musica-de-mariachi/
https://mariachitequila.net/musica-de-mariachi/
https://musescore.com/user/8121111/scores/4686801
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Figura 3. Nivel musical “Mariachi madness” del Rayman Legends© 

Nintendo.  

 

 

 
 

 

• Séptima sesión: sesión evaluativa  

 

 En esta sesión, el profesor repartirá las Nintendo Switch para que los 

alumnos comiencen a jugar este nivel siguiendo el ritmo de la canción 

ensayada el día anterior.  

 

 Al final de la clase, el profesor repasará con los alumnos el ritmo de 

la canción. Para ello, repartirá instrumentos de percusión a los alumnos. 

Tras repartirlos, pondrá la canción en clase para que ellos puedan seguir 

el ritmo. El profesor podrá utilizar un instrumento para ayudar a los 

alumnos a seguir el ritmo correctamente. Si no se dispone del número 

necesario de instrumentos de percusión (uno para cada alumno), los 

alumnos podrán seguir el ritmo con chasquidos, palmadas, pisadas… 
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• Octava sesión: “Gloo gloo” canción original “Woo hoo” de 

The 5.6.7.8's 

 

 El profesor comenzará la clase introduciendo del género rockabilly 

(rock de los años 50) con la explicación de que el rockabilly es uno de 

los primeros subgéneros del rock and roll. El término es 

la contracción de las palabras rock y hillbilly, refiriéndose a una 

variedad de folk (siendo un tipo de música folclórica) que, contribuyó 

enormemente al desarrollo de su estilo.  

 

 En primer lugar, el profesor preguntará a los alumnos si lo conocían, 

y tras ello, podrá la canción en clase, escuchándola un par de veces. 

Posteriormente, el profesor explica a los alumnos que van a comentar 

la canción. Para ello, el profesor preguntará: ¿Qué género musical es? 

(para observar si se han enterado de lo explicado) ¿Qué instrumentos 

aparecen? (guitarra, bajo, batería y voz) ¿Cuál es el compás? (dándoles 

ejemplos: 2/4, ¾ o 4/4; en este caso es 4/4). 

 

 Tras ello, el profesor pedirá a sus alumnos que marquen los pulsos 

fuertes, con la canción de fondo, marcando bien el ritmo. Los alumnos 

deberán marcar el ritmo mediante chasquidos de dedos, palmadas, 

palmas en las rodillas o pisadas.  

 

 Una vez que los alumnos hayan adquirido el ritmo de la canción, el 

profesor pasará a repartir las Nintendo Switch, y los alumnos a 

organizarse en aquellos grupos asignados. Tras organizar la clase, los 

alumnos comenzarán a jugar el nivel, uno por uno. Cada alumno tendrá 

2 oportunidades, y si no consigue pasar el nivel, pasará la consola al 

siguiente alumno.  

 

 Antes de finalizar la clase, el profesor preguntará a los alumnos 

cuales fueron los puntos fuertes del nivel, así como los débiles para 

ellos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Género_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
https://es.wikipedia.org/wiki/Contracción_(gramática)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hillbilly
https://es.wikipedia.org/wiki/Folk
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Figura 4. Nivel musical “Gloo gloo” del Rayman Legends©  Nintendo.  

 

 

 
 

 

• Novena sesión: sesión evaluativa  

 

 Durante la sesión de competición, el profesor explicará que una vez 

que todos tengan el punto por pasarse el nivel, o que hayan pasado 35 

minutos desde que empezaron a jugar (7 minutos de juego por alumno), 

deberán realizar entre todos los del mismo grupo una coreografía 

basada en el juego, siguiendo el ritmo de la canción. Posteriormente, el 

profesor evaluará la coreografía y si son capaces de seguir el ritmo, 

mediante la utilización de una rúbrica (ver Anexo 1). 

 

 

• Décima sesión: “Dragon Slayer” canción original 

Antisocial de Trust  
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 Explicación de la canción, así como el género hard rock.  Este 

género es caracterizado el uso de letras agresivas con guitarras 

eléctricas distorsionadas, un bajo, batería, y en ocasiones teclados. El 

solo de la guitarra es una parte muy importante de la canción, tanto 

como la letra y la melodía de la voz. Por todo ello, se haría mención en 

clase. Además, tras la explicación del género musical, los alumnos han 

de explicar los instrumentos, el compás de la canción. Tras ello, el 

profesor pedirá a sus alumnos que marquen los pulsos fuertes, con la 

canción de fondo, marcando bien el ritmo. Los alumnos deberán marcar 

el ritmo mediante chasquidos de dedos, palmadas, palmas en las rodillas 

o pisadas.  

 

 Para finalizar la clase, el profesor repartirá las Nintendo Switch y los 

alumnos pasarán a jugar el nivel, hasta el fin de esta. 

 

 

• Undécima sesión: sesión evaluativa  

 

 Para repasar lo dado el día anterior, cuando los alumnos ya controlan 

el pulso, también se puede seguir el ritmo con instrumentos de 

percusión en vez de marcarlo con palmadas, chasquidos, pisadas…  

 

 Una vez todos hayan probado el nivel, se pasará a una competición 

entre grupos, en la cual, cada alumno del grupo que consiga pasarse el 

nivel obtendrá un punto. Los puntos conseguidos, se irán sumando hasta 

la última sesión, en la que se verá el total de puntos, y se obtendrá la 

nota.  

 

 El profesor observará por grupos a cada alumno y su desempeño, 

convirtiéndose así en una evaluación continua. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra_eléctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra_eléctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Efectos_de_guitarra#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_eléctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Batería_(instrumento_musical)
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_teclado
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• Duodécima sesión: niveles 8 bits 

 

 En esta sesión se comprobará si los alumnos han adquirido la noción 

de ritmo gracias al videojuego que hemos utilizado. El profesor 

establecerá en la Nintendo Switch los diferentes niveles de 8 bits, en los 

que los alumnos se tienen que guiar más por el ritmo de la canción que 

por la pantalla en sí, ya que hay partes del nivel en las que va a ser muy 

difícil ver e incluso se apagará la pantalla en algunas ocasiones.  

Podrán elegir una de las canciones dadas, o arriesgarse a realizar una 

que no hayamos visto en clase (Grannies World Tour). Aquellos 

alumnos que se arriesguen obtendrán mayor porcentaje de puntos. 

 

 

Figura 5. Nivel musical en 8 bits del Rayman Legends© Nintendo.  
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• Sesión post-evaluación 

 

 En esta sesión, repasaremos lo que hemos aprendido. Con la 

realización de una autoevaluación, los alumnos comprobarán todo 

aquello que han aprendido jugando al videojuego Rayman Legends así 

como su participación en el proyecto y su comportamiento en el mismo. 

El profesor repartirá una hoja de encuesta (ver Anexo 2) en la que los 

alumnos tendrán que autoevaluarse. Además, deberán evaluar la 

consecución del proyecto con las siguientes preguntas: 

 

1) ¿Te ha gustado el proyecto?  

 

 - Si te ha gustado, ¿lo recomendarías para llevarlo a cabo más años? 

¿Por qué? 

 

 - Si no te ha gustado, ¿Por qué? 

 

 

2) ¿Cambiarías alguna parte del proyecto? 

 

 

4.- Conclusiones 
 

 Esta propuesta pretende ilustrar y actualizar el potencial de los 

videojuegos como un recurso didáctico en el ámbito de Educación 

musical, especialmente centrado en el ritmo. 

 

 Actualmente, en nuestro sistema de enseñanza, el uso de los 

videojuegos podría convertirse en una alternativa innovadora, 

motivadora y atractiva tanto para el docente como para el alumnado 

bien sea de música o cualquier otra asignatura del currículo. Aunque 

como se ha visto, y explican Grande (2018); Conde (2011); Díez 

Gutiérrez et al. (2002) no porque tengan numerosos beneficios como la 

motivación de los jóvenes, la inclusión o las capacidades y 

competencias, entre otros, habría que obviar los riesgos, como la 
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adicción y estereotipos y la violencia. De esa manera, los jóvenes están 

siendo socializados culturalmente en un clima de violencia, agresión, 

sexismo y desprecio hacia los débiles. Por ello, es importante ser 

críticos en este aspecto y prevenir los problemas que causan estos tipos 

de videojuegos. 

 

 Un aspecto importante a la hora de llevar los videojuegos al aula 

sería tener el apoyo de la familia y el centro principalmente a la hora de 

utilizar este tipo de herramientas y explicar cómo es posible el 

aprendizaje a través de ellos. Como se dijo anteriormente, Bellotti et al. 

(2013) explican que para que los videojuegos sean considerados 

herramientas viables y de gran calidad por los profesores, padres y 

demás personas, estos deben proporcionar algún medio de prueba 

reconocible en el marco educativo del aprendizaje que se pretende 

alcanzar.  

 

 Como consecuencia de todo lo explicado anteriormente, es 

inevitable pensar que los alumnos van a interesarse en el aprendizaje de 

la música cuando pueden tener un videojuego delante, pero esto 

acompañado de pequeños retos a conseguir hace que los propios 

alumnos se involucren. Los videojuegos se pueden transformar en 

ciclos repetitivos de aprendizaje, mostrando los comportamientos y 

compromisos de cada jugador, como se ha mencionado anteriormente 

y explica Massa (2017). 

 

 Los objetivos generales consistían en conocer el estado de la 

cuestión sobre el uso de videojuegos en la clase de música en la etapa 

de Educación Primaria y en elaborar una propuesta sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la adquisición del ritmo en las clases de 

música pertenecientes a la etapa de Educación Primaria, a través de 

videojuegos. Estos dos objetivos se han cumplido con el análisis de 

artículos y la posterior elaboración de la propuesta basada en el 

videojuego Rayman Legends. Entre los objetivos más específicos se 

planteó conocer otras propuestas relacionadas con cómo trabajar las 

competencias de la asignatura de música en Educación Primaria a través 
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de los videojuegos encontrando varios artículos y, posteriormente 

elaborar sesiones específicas, basadas en el videojuego mencionado 

anteriormente, para trabajar el ritmo en clase de música. Finalmente se 

realizaron 13 sesiones, entre las que se encuentran una preevaluación y 

una post-evaluación. Durante estas sesiones, los alumnos no solo han 

podido adquirir el ritmo, sino que también cultura musical de los 

diferentes géneros que aparecen en los niveles jugados, como son rock, 

orquestal, cultura musical mejicana, rockabilly y hard rock. Además, 

han podido ser capaces de reconocer el ritmo y el compás de una 

canción con o sin partitura y diferenciar los instrumentos que aparecen. 

Una de las dificultades se encontró a la hora de enfocar la propuesta, 

debido al pequeño número de propuestas de este tipo que se pueden 

encontrar. Por ello, el enfoque comenzó en las consideraciones 

comunes que podíamos encontrar en las diferentes sesiones que se iban 

a realizar. Y, posteriormente, los diferentes tipos de sesiones que se iban 

a llevar a cabo, siendo 2, las sesiones de introducción al nivel musical 

y las sesiones de competición. 

 

 Al ser el objetivo general de la propuesta la elaboración de 

actividades para el desarrollo del ritmo en Educación Primaria a través 

de un método de enseñanza atractivo e innovador como son los 

videojuegos, se elaboraron objetivos más específicos, los cuales se 

vieron reflejados en una tabla según las sesiones en las que estos 

objetivos se encontraban. 

 

 Ya que el uso de las TIC mediante el videojuego Rayman Legends 

en el aula de música es un proyecto innovador y hace que los estudiantes 

se motiven y adquieren un rol activo en el proyecto, la metodología 

llevada a cabo en esta propuesta sería un Aprendizaje Basado en 

Proyectos. Además, está vinculado al día a día de muchos estudiantes, 

dejándoles ver que se puede aprender siempre a través de los 

videojuegos. 
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 Otra dificultad a la hora la escasa cantidad de artículos de proyectos 

que reflejen proyectos similares, ya que se trata de un tema bastante 

actual, lo que implica que se esté investigado todavía y no haya 

suficientes propuestas.  

 

 Por todo lo explicado anteriormente, como futuros docentes, una 

posible necesidad detectada y línea de investigación futura se vincularía 

con estudios puestos en práctica en el aula de Educación Primaria, que 

muestren formas más innovadoras de aprendizaje, a través de las TIC, 

bien sea a partir de videojuegos en el aula o de la utilización de la 

realidad virtual. 
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Resumen: Los juegos de rol son herramientas muy útiles para la 

educación, no solo dentro de las aulas sino también fuera de ellas, ya sea 

dentro de la educación no-formal o desde la informal. Conseguir 

despertar el interés por aprender desde la perspectiva más lúdica, es 

indispensable para la formación del individuo a lo largo de todas las 

etapas de su vida. En este estudio, se hablará de como el reciente juego 

del rol Sección Oculta propone acercar la historia, la arqueología y la 

museología de la España contemporánea a todo tipo de públicos, sin 

perder su componente lúdico y fantástico. 

 

Palabras clave: Juego de Rol, Aprendizaje, Historia, educación 

informal, educación no-formal. 

 

Abstract: Role-playing games are very useful tools for education, inside 

and outside the classroom, whether in non-formal or informal education. 

Awakening the interest in learning from a playful perspective is essential 

for the education of individuals throughout all stages of their lives. In this 
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study, we will discuss how the recent role-playing game Sección Oculta 

proposes to bring the history, archaeology and museology of 

contemporary Spain closer to all kinds of audiences, without losing its 

playful and fantastic component.  

 

Keywords: TTRPG, learning, History, formal education, non-formal 

education, informal education. 

 

 

1.- Introducción 
 

Los juegos de rol son un elemento que, día a día va consiguiendo 

abrirse un hueco como herramienta didáctica en las aulas en todos los 

niveles educativos. Tras unos años en los que la percepción desde los 

medios de comunicación nacionales e internacionales había sido bastante 

negativa, poco a poco se van abriendo hueco tanto en los medios 

generalistas como nueva forma de ocio, como dentro de las nuevas 

estrategias educativas tanto en las etapas primaria y secundaria2 como en 

las universitarias3. 

 

No obstante, hemos notado una falta de estudios científicos en 

relación con las grandes posibilidades que ofrecen los juegos de rol 

dentro de la educación no formal, como punto de acercamiento a jóvenes 

y adultos a una multitud de temáticas varias que les permitirán aprender 

de una forma amena, divertida y diferente. Una aproximación, además, 

que puede suponer una revolución para instituciones que apuesta por una 

educación no-formal dentro de sus actividades, como los museos. 

 

En este caso, nos aproximaremos a este papel que desempeñan los 

juegos de rol en la educación no-formal e informal desde un caso muy 

concreto: la elaboración de la guía de juego de Sección Oculta. 

 
2ABELLA, V. y GRANDE, M., Juegos de rol como estrategia educativa: 

percepciones de docentes en formación y estudiantes de secundaria, TESI nº11, 

2010, pp. 27-54. 
3RÍOS, S.: El juego de rol y su aplicación en la disciplina de historia del arte, 

Mirando a clío. El arte español reflejo de su historia, pp. 2638 y ss. 
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Analizaremos las posibilidades que se ofrecían, los retos y la manera en 

la que estos se han resuelto; esperando que sirva para comenzar a 

estructurar los estudios en torno a esta disciplina. 

 

 

2.- Los juegos de rol en la educación no formal e informal: el 
caso de la historia y la arqueología 
 

La historia y la arqueología son dos pilares en los que se basan 

numerosos juegos de rol. Al fin y al cabo, “saquear la mazmorra” o “las 

civilizaciones perdidas más allá del tiempo y el espacio” ya nos están 

mostrando una visión de estas disciplinas, la mayor parte de las veces 

sesgadas y decimonónicas que permean, de un modo un otro, la mayoría 

de juegos de rol más populares de los últimos tiempos4. Estos juegos de 

rol, sin embargo, no suelen tener como objetivo primordial el educar, y 

muchas veces usan el historicismo como un mero telón en el que situar 

las historias, sin importarles para nada el grado de veracidad. 

 

Por otro lado, encontramos proyectos dirigidos a la educación 

formal, que sí pueden incidir en ser históricamente correctos. Es el caso 

de Karma5 o de proyectos como introducirlos como parte del desarrollo 

y evaluación de asignaturas universitarias como en “Historia de las 

Relaciones Internacionales” del Grado de Ciencias Políticas de la 

Universidad Pablo de Olavide6.  Sin embargo, hay pocos estudios que se 

centren en estudiar el impacto que tienen los juegos de rol en la educación 

 
4En esete sentido, resultan interesantes los estudios de Sevillano y Reyes, 

analizando la relación entre los juegos de rol y la disciplina arqueológica. 

SEVILLANO, H. y DE SOTO, MªR.: Yacimientos Arqueológicos y juegos de 

rol: una relación más allá del mero saqueo, Colección Temas y Perspectivas de 

la Historia nº3, Salamanca, 2013; 
5PRADO, E. y MARTÍNEZ, L  Karma Zero System, Asociación Veritas para 

el Estudio de la Historia, el Derecho y las Instituciones y Omnia Mutantur 

S.L.., 2020. 
6FERNÁNDEZ, F.J. y TENORIO, A.F., El juego de rol como herramienta para 

la enseñanza y evaluación del alumnado, I seminario Iberoamericano de 

Innovación Docente de la Universidad Pablo de Olavide, (Sevilla, 20 y 21 de 

noviembre de 2014). 
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conocida como no-formal, es decir, aquella que se realiza fuera de las 

aulas y horas lectivas, ya sea para el público infantil y juvenil como 

incluso el adulto7.  

 

En el caso específico de la Historia y el Arte, que es la temática en 

la que se centra Sección Oculta, hay que valorar el papel que han jugado 

los propios museos como ese nexo entre la educación formal y la no 

formal, con numerosos proyectos educativos en esta línea8, desde 

“Sorolla entre Nosotros” del Museo Sorolla, los cuentacuentos que 

realiza el Museo Arqueológico Nacional o la actividad para jóvenes del 

Museo del Romanticismo basada en el Terror Gótico. Otras formas de 

educar que están mostrando excelentes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 
7LLEBRÉS, A., Educación Formal y Educación No Formal. Acortando las 

distancias, Quaderns d’animació I Eduació Social Nº33, 2021, p.2-3. 
8NASCIMIENTO JUNIOR, J. DO., Los museos como agentes de cambio y 

desarrollo social, museos.es nº4, 2008. 
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Figura 1: Portada de Sección Oculta tal y como se mostró en el 

verkami del libro con la Editorial Sugaar. Artista de la ilustración: Alberto 

Muriel. 

 

 

 



Mirella Machancoses López / Entre la Historia y la fantasía 

58 
 

Fuera de la formalidad, en lo que se conoce como la educación 

informal, aquella que se da sin ninguna planificación previa, aunque 

puede tener parte de esta intencionalidad9. En esta parcela es donde los 

juegos de rol han tenido ese papel de presentar perspectivas sobre temas 

diversos, empujando a algunos lectores y jugadores a documentarse sobre 

diferentes aspectos de la realidad, ya sea sobre el feudalismo japonés a 

los problemas derivados del cambio climático o a cómo funciona 

determinada ciudad en los años 20. 

 

En este caso, proponemos ir un paso más allá, creando algo que 

pueda situarse entre esta educación no formal y la informal, siendo usado 

como producto de ocio o, incluso, como parte de las actividades 

educativas de museos y otras instituciones. Además, fuera de las 

instituciones también hay espacio para encender el interés por la Historia, 

la Arqueología y el Arte. Encender la pequeña llama del conocimiento en 

público joven y adulto, muchas veces ya fuera del alcance de la educación 

formal y, por tanto, aún en una posición más difícil. Analizaremos, pues, 

como ha propuesto Sección Oculta acercarse a este público y ejercer de  

acercamiento a estas disciplinas sin ser un juego de rol centrado en la 

educación, y con unos componentes fantásticos claros. 

 

 

3.- El caso de Sección Oculta 
 

Sección Oculta es un juego escrito por la propia autora firmante, 

que verá la luz en otoño de 2021 con la editorial Sugaar10 (Figura 1). Un 

juego que, desde sus orígenes, nació ligado a la historia en varias de sus 

vertientes: historia de la museística, arqueología e historia 

contemporánea de España; pero que a la vez no buscaba ser un 

instrumento de didáctica de la historia en las aulas, si no un juego de rol 

al uso. 

 

 
9LLEBRÉS, op.cit. p.6. 
10MACHANCOSES LÓPEZ, M.: Sección Oculta, Bilbao, 2021, editorial 

Sugaar. 



Mirella Machancoses López / Entre la Historia y la fantasía 

59 
 

La premisa del juego es sencilla: en el Museo Arqueológico 

Nacional (de aquí en adelante, MAN), hay una división secreta dedicada 

a la investigación de elementos sobrenaturales ligados a los hallazgos 

arqueológicos patrios. Esta división es la que se conoce como Sección 

Oculta, un nombre que ya nace de la documentación y de ese intento de 

enseñar el funcionamiento interior de un museo, ya que el MAN se 

estructura, ya desde su inicio, en lo que se conocen como “secciones”.  

Aquí, por tanto, lo único que se hizo fue añadir una más. 

 

A partir de esa premisa, la idea era crear una ambientación con 

fuerte solidez histórica, que reflejase tanto la trayectoria del museo y los 

cambios en su museística, los diferentes hitos de la arqueología española, 

los personajes históricos ligados al museo más importantes, como el 

propio devenir político de España. Por criterios editoriales, este tomo se 

ha centrado en el periodo comprendido entre la fundación del MAN 

(1867) y la declaración de la II República (1930), un momento convulso 

para España que también se beneficia de un acercamiento desde lo lúdico. 

 

 

4.- El punto de equilibrio entre historia y fantasía 
 

La mayor dificultad a la hora de enfocar la creación de Sección 

Oculta desde esta perspectiva didáctica, fue encontrar ese punto 

intermedio entre basarse en los elementos históricos pero dejar suficiente 

margen a la fantasía, ya que se quería que en él apareciesen elementos 

sobrenaturales, donde se mezclase la mitología de las distintas 

civilizaciones que han poblado el territorio peninsular con el folclore de 

las distintas regiones de España, creando un producto que tuviera  un 

sabor propio, local, y alejado de otros similares basados siempre en la 

cultura anglosajona. 

 

De hecho, uno de los puntos que más se han estudiado desde las 

disciplinas académicas en torno a los juegos de rol ha sido la mitología, 

un elemento indispensable en muchos de ellos que agrupa tropos tan 

habituales como el viaje del héroe o la mayoría de criaturas mitológicas 

que se reflejan en ellos (vampiros, minotauros, dragones, etc.), 

ligándolos, sin duda alguna, con los estudios literarios y, en  muchos 



Mirella Machancoses López / Entre la Historia y la fantasía 

60 
 

casos, incluso, los de filología clásica11, siendo un vínculo entre la 

historia, la literatura y la fantasía. Y Sección Oculta no se aleja mucho de 

ello. 

 

Aunque en este caso el objetivo no era plantear un viaje del héroe, 

sí se quisieron hacer reales muchas e esas historias tanto literarias como 

recogidas del folclore, dándole, en ocasiones, un toque de realismo 

mágico y, en otras, de auténtico terror gótico. Así, sin huir del 

costumbrismo, el realismo y el aprendizaje de la historia, conseguíamos 

meter esos elementos de fantasía influenciados por grandes exponentes 

literarios tanto de la lengua castellana como de otras lenguas 

peninsulares. 

 

El problema desde el punto de vista didáctico, llegado a este punto, 

radicaba en cómo hacer que el público distinguiera entre los aspectos 

realistas y fantásticos, así como dar pie a que se documentasen sobre esos 

aspectos que les llamasen la atención. Por ello, hemos ido haciendo 

algunas notas, en forma de cuadro, sobre ciertos personajes, hechos 

históricos, ect. que nos sirven de inspiración, distinguiendo el punto en el 

que podemos meter nuestras historias fantásticas. Esto se lleva al extremo 

al final de cada una de las cuatro aventuras que acompañan el volumen, 

donde se incluye un último apartado titulado “Lo que esconde la historia” 

en el que se explica en qué elementos históricos, arqueológicos, artísticos 

y culturales me he basado para crearla, haciendo que quede muy clara 

esta separación de elementos. 

 

 

 

 

 

 
11PÉREZ MIRANDA, I.; ACOSTA DEL RÍO, S., Mitología, Cultura Popular 

y Juegos de Rol, El futuro del Pasado, nº7, 2016, 219-237. 

http://dx.doi.org/10.14516/fdp.2016.007.001.007 
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Figura 2: Venus de Gavà (Museo de Gavà). Imagen Wikicommons. 

 

 

En el siguiente apartado analizaremos cada uno de los elementos 

históricos hemos decidido conservar, así como los criterios didácticos 

que hemos usado para ello. No obstante, para demostrar el tono que tiene 

el juego y cómo hemos generado esta mezcla que resulta bastante 

atractiva, voy a ilustrarlo con un caso concreto de la criatura que aparece 

en el cuarto de los módulos incluidos, titulado “Aquella que Alimenta los 

Sueños” y que le da nombre. 
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En esa aventura se quería rendir culto a uno de los yacimientos más 

relevantes de la Península Ibérica: las minas de variscita de Gavà 

(Barcelona). Para ello, desde el principio fue una prioridad usar como 

base la conocida como Dama de Gavà (Figura 2), una pieza neolítica 

realizada en cerámica, que destaca por sus característicos ojos soliformes 

y su barriga abultada12. Además, se decidió utilizar algún elemento del 

folclore local, en este caso, las pesantas catalanas, un animal mitológico 

con forma de perro o gato de gran tamaño que se cuela nocturnamente en 

las casas y se coloca en el pecho de la gente, dificultando la respiración 

y provocando angustia y pesadillas; elemento que se ha relacionado con 

la parálisis del sueño. 

 

De este modo, Aquella que Alimenta los Sueños (Figura 3) se 

parecería físicamente a la Venus, y sería una diosa neolítica que trajo con 

ella los cultivos, la ganadería y la cerámica, es decir, lo que conocemos 

como el paquete neolítico. Y esta Diosa, además, sería la madre de las 

pesantas, a las que alimentaría en su monumental barriga, cuyo 

testimonio se ha perdido por el paso del tiempo. Así, arqueología y 

folclore van de la mano para crear este elemento central del terror que se 

explora en esta obra. Al final del apartado, los narradores pueden 

aprender de la Venus y sobre todas las facetas de la inspiración, 

consiguiendo el equilibrio que se buscaba entre la fantasía y la 

arqueología. 

 

 
12BOSCH, J. y ESTRADA, A.,  Arte Neolítico. Venus de Gavá. Investigación 

y Ciencia, 1995. 



Mirella Machancoses López / Entre la Historia y la fantasía 

63 
 

 
 

Figura 3: Arte conceptual realizado por Lele Draws por encargo de la autora. 

 

 

5.- Los elementos históricos en Sección Oculta: disciplinas 
de aprendizaje 
 

El criterio de aprendizaje siempre ha sido una pieza fundamental 

en la elaboración de Sección Oculta, debido al perfil de la autora como 

docente universitaria de Arqueología y su formación museística. Por ello, 

se eligió con cuidado los temas que se iban a tratar y cómo se abordarían 

para lograr un doble objetivo: ser atractivo para el público general, pero 

acercarles a su vez a la arqueología y la museística. 
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Uno de los criterios principales antes de comenzar a escribir la 

parte de ambientación del manual, estaba bastante claro: no quería que el 

manual se convirtiese en una perpetuación de los mitos históricos más 

caducos de nuestro país, provenientes de una historiografía decimonónica 

o franquista. Quería que el libro fuese moderno, y se basase en las nuevas 

perspectivas de la investigación tanto histórica como arqueológica. Así, 

se han incorporado al libro visiones provenientes de la arqueología de 

género, del territorio, la microarqueología, pero también la revisión de 

los procesos museísticos teniendo en cuenta las perspectivas más actuales 

incluyendo el análisis de la perspectiva colonial, de clase y de género. 

 

La Historia del Museo Arqueológico Nacional 

 

Uno de los principales focos de aprendizaje que se deriva tanto de 

la lectura del manual como de jugarlo es la propia historia del Museo 

Arqueológico Nacional (MAN de aquí en adelante). El MAN, con sus 

más de 150 años de trayectoria, es una pieza clave para entender tanto la 

historia de los museos en España como de la propia profesión de 

conservador de museos, ya que el Cuerpo Facultativo nace en el mismo 

decreto fundacional de la institución. 

 

Con sus luces y sus sombras, el MAN nace para juntar la historia 

arqueológica de España en un espacio que emula los otros grandes 

museos nacionales delo momento. Por tanto, su papel ha estado ligado al 

propio discurso nacional, con los cambios que podemos suponer con los 

sucesivos cambios de régimen político en el país. Una evolución muy 

interesante para conocer la España a partir de 1868. 
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Figura 4: Sala del Joyero (MAN), durante su primera museografía en el 

Casino de la Reina. Viñeta de La Ilustración Española y Americana, nº 33, 

1872, pp. 520-521 

 

 

Así pues, y para mantenernos lo más fieles a la historia del propio 

museo, Sección Oculta conserva la división de periodos que suele 

aplicarse a los estudios de museografía del MAN, ligeramente retocados 

por criterios editoriales (aquí cortamos el segundo periodo antes de la II 

República en vez de con la Guerra Civil). Este tomo de Sección Oculta 

recoge las dos primeras fases del museo: la estancia del mismo en el 

Casino de la Reina, su primer edificio (Figura 4), y el traslado posterior 

al Edificio de Biblioteca y Museos Nacionales, sede que es aún su hogar. 

 

Estas dos etapas históricas articulan el propio libro, ya que forman 

los dos grandes bloques en los que se explica la ambientación. Y, dentro 

de ellas, se puede encontrar una introducción histórica al periodo, de la 

que se hablará posteriormente, la historia del museo en ese momento, 

cómo eran las salas y cómo se articulaban las colecciones, los directores 

del museo en cada momento y, por último, cómo era la propia Sección 

Oculta en el momento, siempre basada en las dinámicas reales que el 

museo tuvo en esos momentos. Así, se ayuda a explorar esos conflictos 

desde una perspectiva no tan histórica pero igualmente interesante: los 

problemas económicos de la fundación, los de espacio en esa primera 

sede, el momento de “esplendor” y asentamiento en la segunda fase, etc. 
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Dentro de la historia del propio museo también aprovechamos los 

hitos más importantes del mismo en ese momento. El objetivo era acercar 

a un público más extenso los episodios más interesantes de la historia de 

la arqueología de nuestro país que suelen ser bastante desconocidos. 

 

 

 

 
 

Figura 5: Ilustración de Alberto Muriel para el libro de Sección Oculta donde 

se muestra el Arapiles frente a las costas griegas. 

 

 

Uno de ellos es el conocido como la expedición científica del 

Arapiles, una fragata militar que acogió a una comisión científica del 

MAN encabezada por De la Rada, el futuro director del mismo y en ese 

momento uno de los conservadores, durante el verano de 1871, y que 

daría la vuelta al Mediterráneo para conseguir piezas internacionales para 

el museo. Fue un trayecto plagado de emociones y marcado por la falta 

total de presupuesto tanto para encender las calderas de la propia fragata 

como para adquirir las piezas. Sin embargo, era un marco increíble para 

las aventuras de Sección Oculta. 
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Así, se convirtió este episodio en el fundacional de la Sección, 

haciendo que fue en Atenas cuando De la Rada se encontró por primera 

vez con elementos sobrenaturales y decidió crear una división del Museo 

que se dedicase a defender España de lo sobrenatural y a custodiar los 

objetos mágicos que se encontraran. De este modo, el Viaje del Arapiles 

supone tanto un punto principal para la ambientación como el primer 

módulo de aventuras que se proveen con el libro (Figura 5). 

 

 

 

 
 
Figura 6: Consulta del tomo III del Viaje a Oriente de De la Rada en la 

Biblioteca Històrica de la Universitat de València 
 

 

De hecho, en ese módulo se ha decidido hacer una introducción 

hablando de todo el viaje desde una perspectiva realista, aunque dejando 

sucesivas semillas de aventuras para quien quisiera convertir toda la 

travesía en una gran crónica en la ambientación. Para ello, la 
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documentación ha sido bastante rigurosa, llegando a consultar los 

originales del Viaje a Oriente13 que escribió De la Rada contando toda la 

expedición (Figura 6). 

 

El Arapiles no ha sido el único hecho relevante que se ha tratado 

desde esta perspectiva. Otros de los que hemos tenido en consideración 

tanto para ambientación como para las aventuras han sido las 

exposiciones del IV Centenario del Descubrimiento de América, el 

descubrimiento del Cerro de los Santos y su característica dama, o el lío 

político que se organizó para salvar al Bote de Zamora de que saliera para 

siempre a los EEUU y que conllevó posteriormente la aprobación de la 

primera ley de protección del patrimonio arqueológico español (Ley de 

Excavaciones de 1911). De hecho, en esta última, se propone a los 

jugadores que se metan en medio de este lío político que encontrarán que 

va mucho más allá de lo que la historia nos ha contado, pero que a la vez 

les permite conocer a personajes claves de la arqueología del momento 

en primera persona. 

 

 

Introducción histórica al periodo 

 

Dado el enfoque histórico que tenía Sección Oculta dentro de esta 

fantasía que se quería crear, quedaba claro que cada uno de los capítulos 

en los que se dividió el libro debía contar con una introducción histórica 

que fuese la base para todo el aprendizaje futuro. Al fin y al cabo, no se 

puede entender el MAN y todos los avatares que sufre sin entender la 

convulsa época en la que nos estamos moviendo: la Gloriosa, el gobierno 

de Amadeo I, la I República, la Restauración y todos los problemas 

derivados, la III Guerra Carlista, el auge del movimiento obrero, los 

atentados anarquistas, el desastre del 98, la Semana Trágica, la Guerra de 

Marruecos, el golpe de Estado de Primo de Rivera, etc. Unos años 

convulsos para España que muchos adultos no conocen bien, problema 

 
13Hubo varios libros escritos por miembros de la expedición del Arapiles. 

Aunque se han consultdo numerosos artículos científicos, la única obra original 

consultada fue la de De la Rada. DE LA RADA, J.D., Viaje a Oriente, Tomos 

I-III, 1882. 
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derivado de los currícula antiguos de Historia, donde se intentaba no 

acercarse demasiado a una época que generaba ya muchas controversias. 

 

Sin embargo, en la época de internet y la wikipedia, ¿tenía sentido 

hacer una introducción teórica a lo libro de texto? En mi humilde opinión, 

no. No estamos en un momento donde esos datos no puedan consultarse. 

Lo importante, como para cualquier pedagogía de la historia, es conseguir 

que esos datos encajen en la cabeza del lector, dar lo suficiente par 

encender el interés y dar las herramientas para que puedan ir más allá si 

les interesa ampliar. 

 

Por tanto, se optó por una introducción ligera a cada uno de los dos 

grandes bloques, en los que se resaltan los momentos clave, remarcando 

las palabras clave que les permitirán ampliar esta información, y, sobre 

todo, explicando los procesos y las consecuencias que estos tienen. Por 

ejemplo, ¿de qué sirve explicar al detalle la Semana Trágica si no se habla 

de lo que supuso la Guerra de Marruecos para la mentalidad del país o 

que acabará derivando en un golpe de estado años después? En la 

Historia, todo está entrelazado, y lo importante que nos traslada estudiar 

esta disciplina es entender los porqués. Y eso es lo que se quiso conseguir 

aquí. 

 

El segundo punto es que todo tuviera una aplicación práctica en el 

juego de rol en sí mismo, que fuese una herramienta no solo para el 

narrador sino también para las jugadoras. De este modo, junto a las 

introducciones históricas tanto generales como del museo se incluyen 

algunos recuadros de cómo pueden ser marcos de partida, pensando en 

los narradores. Y al final de cada uno de estos apartados, hay un resumen 

de los principales conflictos del momento que pueden servir para 

posicionar a tu personaje y darle un toque histórico e interesante: 

movimiento obrero, monarquía vs. República, regeneracionismo, etc. 

Así, todo lo que han leído sirve para cimentar una partida más compleja 

y que les sirva para explorar la historia de España del momento. 
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Historicidad de los personajes 

 

La posible historicidad de los personajes fue otro de los debates 

importantes a la hora de asentar los principios que rigen Sección Oculta. 

Y es que el uso de personajes históricos e historias de rol siempre tiene 

su problemática: si los personajes cambian la Historia, ¿cómo cambia 

esto el contexto general? Y no hablo solo de dejar estos personajes 

históricos en manos de los propios jugadores si no también a su 

utilización de lo que conocemos como “personajes no jugadores” o 

“secundarios”, aquellos que lleva el narrador como recursos de la 

historia. 

 

En cuanto a los personajes jugadores pregenerados, a nivel general, 

se decidió no usar personajes históricos, para dar mayor libertad a los 

jugadores en su decisión, y siempre buscando los lugares oscuros de las 

historias, los espacios no contados donde podemos meter todos estos 

fenómenos sobrenaturales que en nuestro mundo “han sido silenciados”. 

Solo ha habido dos excepciones entre todos los provistos para jugar en 

los módulos pregenerados: Enriqueta Batllés i Beltrán de Lis, noble 

valenciana esposa de Enrique Gaspar el cónsul de Atenas durante el viaje 

del Arapiles, y la mujer del capitán del Arapiles, aunque en este segundo 

caso, se ha cambiado su nombre y creado un personaje que ocupa esta 

posición pero que no es la original. Quería con ello motrar que había 

mujeres históricas que podían tener un pael activo e importante en la 

historia, que las llamadas “mujeres de” podían tener su propia agenda e 

intereses, y como tal entraron en el libro. 

 

Es en los personajes secundarios donde encontramos multitud de 

personajes históricos, más o menos conocidos: desde los directores del 

MAN a algunos conservadores, políticos, cónsules, artistas, etc. Estos nos 

sirven para crear verosimilitud en la narración pero también para acercar 

estas figuras hasta los jugadores, que en muchas ocasiones no han oído 

hablar de ellos. En este sentido, se ha seguido una línea muy parecida a 

la del Ministerio del Tiempo (RTVE), usándolo de esqueletos de una 

historia que es vivida por personajes no directamente históricos pero que 

tienen la potestad de salvar la situación sin que nadie vaya a saberlo 

probablemente nunca. 
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La inspiración histórica de los módulos en los periodos histórico-

arqueológicos 

 

Y todo esto, en realidad, tan solo es el marco donde se relacionan 

las historias, surgidos de la propia ambientación que requería Sección 

Oculta. Sin embargo, la enseñanza que se buscaba desde un primer 

momento era, sin duda, la de los diversos periodos histórico-

arqueológicos de la Península Ibérica, una rica historia que en muchas 

ocasiones se desconoce o se desprecia en post de otros lugares “más 

exóticos” pero que puede ser una fuente de inspiración increíble para 

historias de investigación sobrenatural de este estilo. 

 

Por ello, se quiso que cada una de las aventuras que servían de 

ejemplo a la ambientación hicieran referencia a un periodo histórico 

diferente y estuvieran situadas en una provincia diferente. De este modo, 

tenemos época mítica griega en Atenas, el mundo ibérico en Albacete, el 

mundo andalusí en Madrid pero con inspiración cordobesa, y el neolítico 

en Barcelona. Un recorrido extenso cronológicamente y 

geográficamente, muestra de la riqueza cultural de España. 

 

Esta inspiración, sin embargo, es menos directa que la que 

extraemos del momento histórico o de sus personajes. Busca trasmitir 

algunos conceptos, pero sobre todo sensaciones, modos de vida, 

pensamiento religioso, etc. de la cultura en la que se basa. Dado que la 

ambientación no versa de viajes en el tiempo, los jugadores no se 

trasladan a esos periodos directamente, así que se viven de una manera 

muy diferente y más sutil. 
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Figura 7: Ilustración de Alberto Muriel que estará en el libro de Sección 

Oculta, basada en el Barrio de Plaka (Atenas) y su mezcla de culturas, cuyo 

estilo está basado en los bocetos de viajes típicos en el siglo XIX 

 

 

Así, en Atenas, entran en el histórico barrio de Plaka siguiendo una 

extraña enfermedad que asola el barco (basada en la muerte real del 

marinero José Archegui). Allí, comenzarán a encontrarse personajes 

peculiares, basados en la mitología griega, pero entremezclada con cómo 

serían en la Atenas del siglo XIX. En este módulo pretendemos que los 

jugadores no solo puedan aprender sobre algunas costumbres griegas 

como los juegos Panatenaicos, si no que aprendan a comportarse como 

lo harían los héroes griegos, llenos de metis. Un módulo, por tanto, 

basado en la literatura griega y en sus tropos, pero que también les acerca 

a la arquitectura del momento, y a algunas costumbres, en una mezcla 

doblemente histórica entre la Atenas del siglo IV a.C. y la del XIX d.C 

(Figura 7). 
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Para mostrar el mundo ibérico se eligió un episodio muy 

importante para el museo: el descubrimiento de la Dama Oferente del 

Cerro de los Santos. Con una inspiración directa en una pieza 

arqueológica pero también en el descubrimiento en sí mismo, se eligió 

que la iconografía sería lo que daría coherencia a las referencias históricas 

de este módulo. La Dama y otra dama encontrada en le lugar serán la 

inspiración de vestuario directo para nuestras particulares sectarias de 

este módulo. E incluso los monstruos que encontrarán vienen de esa 

iconografía, principalmente el carnassier14, tal y como lo conocemos por 

las cerámicas, así como los objetos mágicos, en este caso la “Diadema 

del Cosmos”, directamente inspirada en la conocida como Diadema de 

Jávea. Como vemos, mezcla de varias inspiraciones ibéricas diferentes, 

pero centradas en un episodio histórico y lugar concreto: el Santuario de 

Cerro de los Santos en Montealegre del Castillo (Albacete). 

 

La tercera de las aventuras se inspira, como hemos dicho, en el 

episodio histórico de la compra del Bote de Zamora por el MAN. En este 

caso, al margen del lugar histórico, la inspiración resultaba clara: el 

mundo andalusí en sí mismo. Gracias a la inscripción del bote, sabemos 

que este fue ofrecido a Subh, esposa favorita de Alhakén II y futura 

amante de Almanzor. Decidimos hacer de este módulo un homenaje a 

esta gran mujer que fue una fuerza a tener en cuenta en la corte de Medina 

Azahara, convirtiéndola en la antagonista (o no tan antagonista) del 

módulo. El objetivo era trasladar a los jugadores hasta esa Al-Ándalus 

del siglo X d.C., a sus colores, los sabores, las texturas, la arquitectura, 

las fuentes y jardines, los poemas, etc. Para ello se creó un mundo onírico 

que explorarán, muy sensorial, que sirve perfectamente para este doble 

objetivo de que conozcan Al-Andalus y a Subh. 

 

Por último, encontramos el neolítico en Gavà. Sobre la gran 

antagonista de este módulo ya hemos hablado de sus inspiraciones 

iconográficas, no obstante, hay mucho más en él. Destaca principalmente 

el descubrimiento de estas minas de variscita, una de las primeras 

 
14 MATA, C., Fauna ibérica. De lo real a lo imaginario (II), Serie de trabajos 

varios nº117, Servicio de Investigación Prehistórica del Museo de Prehistoria 

de Valencia, 2004. 



Mirella Machancoses López / Entre la Historia y la fantasía 

74 
 

explotaciones mineras conocidas en la historia del Mediterráneo 

Occidental. Y más para extraer un mineral tan poco conocido hoy para 

nosotros como es la variscita. Así, el color verde de la piedra se refleja 

desde los ojos de la Diosa a las vetas que aún quedan en la mina que 

tienen que explorar. Tras este módulo, el objetivo es que el jugador al 

menos conozca la existencia de los conocidos como ídolos oculados, la 

cerámica cardial y la explotación minera de gavà. No está mal para una 

historia jugable en tan solo cuatro horas. 

 

Pero este tipo de aprendizaje no se limita a los módulos 

pregenerados. La idea era dar las herramientas a los futuros narradores, 

supieran más o menos de historia, para que pudieran inspirarse en los 

periodos y artefactos arqueológicos para crear sus propias historias.  Así, 

hay un capítulo dedicado a cómo y dónde pueden buscar esta inspiración 

y como convertir objetos históricos que les llame la atención en semillas 

de aventura y objetos mágicos para sus partidas. Esperamos así aumentar 

las ganas de visitar museos arqueológicos y de sumergirse en la historia 

de España. 

 

 

Referencias a la literatura hispana 

 

Otro de los pilares educativos e históricos que quería tener muy en 

cuenta a la hora de elaborar Sección Oculta era la propia literatura 

hispana. Así, 3 de los 4 módulos comienzan con fragmentos de poetas 

hispanos (Carolina Coronado, Gabriel Celaya, Ibn Darray). Otros, 

además, buscan la inspiración de las pistas de investigación en más obras 

literarias, concretamente las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer y La Vida 

es Sueño de Calderón de la Barca. Todo esto ayuda a imprimir un carácter 

más personal y diferente a otros productos del estilo y acerca a estos 

autores al público que pudiera no conocerlos tan en profundidad. 

 

Así mismo, se incluye un pequeño anexo de tomos mágicos, que 

en nuestro mundo se encuentran depositados en su mayoría en un Fondo 

Oculto de la Biblioteca Nacional de España, comunicado internamente 

con la Sección Oculta aprovechando que se encuentran desde 1893 en el 

mismo edificio. Casi todos están inspirados en obras y autores ibéricos o 
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latinoamericanos: desde los diarios de Bécquer a la biblioteca ocultista 

de Rosalía de Castro pasando por el manuscrito en el que está basado 

“Manuscrito encontrado en Zaragoza”. 

 

 

6.- Los elementos de fantasía: el historicismo no es una 
excusa 

 

Hace unos meses escribí un artículo de divulgación que me trajo 

muchas alegrías titulado “Historicismo en el rol: no es una excusa”15. Una 

reflexión que surgió tanto de la elaboración de Sección Oculta como del 

análisis de otros productos parecidos en el mercado, que perpetuaban 

algunos de los mitos de los estudios históricos más desactualizados, y que 

usaban esto como excusa para la discriminación. 

 

Por tanto, parte del objetivo que se buscaba conseguir con la obra 

es educar en valores, usando la fantasía allá donde fuese requerido para 

hacer una sociedad más igualitaria, mostrando en las historias diferentes 

perspectivas de género, de etnia, etc. 

 

Así pues, en este apartado se analizará cómo se abordaron las 

diferentes inspiraciones de la fantasía y qué decisiones se tomaron para 

ello. 

 

 

Rompiendo barreras de género, identidad sexual y etnia 

 

Siendo un juego no directamente histórico, que mete elementos de 

fantasía desde su propio planteamiento, y cuyo objetivo no era educar 

sobre las barreras que suponía el género, la identidad sexual, o la etnia en 

la España decimonónica, decidimos eliminar muchas de estas barreras 

desde la propia creación, dejándolo claro en la introducción: el 

 
15MACHANCOSES, M., Historicismo en el rol: no es una excusa, La mirada 

de Gorgona (blog), 2021. Consultado 11/08/2021) 

https://lamiradadegorgona.wordpress.com/2021/03/24/historicismo-en-el-rol-

no-es-una-excusa/ 
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historicismo no es una excusa en este juego para la discriminación. Las 

jugadoras son libres de elegir el género de su personaje, su identidad 

sexual o su etnia, y poder jugar en igualdad de condiciones que el hombre 

blanco cisheterosexual. La única excepción es que la mesa pacte jugar 

sobre estas barreras para alguna partida en concreto, siempre que haya 

acuerdo y mediados de seguridad al respecto. 

 

Una de las cosas que siempre hay que tener en cuenta cuando 

jugamos al rol es que estamos encarnando personajes que son, la mayoría 

de las veces, extraordinarios, más allá de lo normal. Por ejemplo, ante 

encontrarse en los peligros que se ponen los miembros de la Sección 

Oculta, la mayoría huiría, pero ellos no. Son especiales, en todos los 

sentidos. Así que abrazaremos esta extraordinariedad en todos los 

sentidos, y no es necesario hacer sentirse mal a nadie por ello. La 

seguridad y el bienestar de los jugadores tienen que estar por encima de 

cualquier otra cosa en una mesa de juego. 

 

Esa visión se quería trasladar también a los personajes 

pregenerados y a los personajes no jugadores creados para las distintas 

aventuras que vienen con el libro. Sin embargo, no pretendíamos borrar 

los años de lucha de muchos de estos colectivos. Así, se optó por una 

opción intermedia, mostrando en las historias de muchos personajes 

variedad de género, de identidad sexual y de etnia (en menor porcentaje, 

y basada en la realidad histórica española del momento, con hincapié en 

Cuba y Filipinas). Todos estos personajes tienen esos conflictos en sus 

historias, en sus luchas personales (llegar más lejos, abrir camino para la 

mujer en su campo, etc.) pero se ha buscado que no sea  un impedimento 

para tener una vida plena o investigar libremente. Todos los jugadores 

tienen que ser iguales, ya que hay tiempo en otros juegos para explorar 

las desigualdades. 

 

 

Inspiración histórica para las criaturas fantásticas 

 

Otro punto en el que se entremezcla historia y realidad es para la 

creación de criaturas fantásticas. Aunque este es un elemento claramente 

no-histórico, no quiere decir que no pudiese estar directamente basado en 
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ello. No entraré en demasiado detalle aquí, dado que he  puesto algunos 

ejemplos con anterioridad, pero todos los enemigo sobrenaturales que se 

encuentran en las páginas de Sección tienen un componente inspirado en 

la historia, la iconografía o la mitología de uno u otro periodo o en el 

folclore popular: Aracne, el carnassier, las pesantas, Aquella que 

Alimenta los Sueños, las esfinges, ect. 

 

Incluso dentro de esta fantasía, los humanos también están 

inspirados históricamente de un modo u otro, ya sea siendo personajes 

reales (como Subh) o estando inspirados en la jerarquía de los pueblos 

españoles (como el padre Sánchez) o en el auge de algunos fenómenos 

como las neo-sectas del siglo XIX y XX (caso de La Gudua). Esto ayuda 

a hacer una coherencia histórica bastante importante, y a encender la 

imaginación y las ganas de aprender sobre la inspiración en muchos de 

los jugadores que tienen la oportunidad de probar el juego. 

 

 

Inspiración literaria para los fenómenos sobre naturales 

 

Como ya se ha nombrado en los referentes literarios hispanos, 

muchas obras han sido la inspiración directa o indirecta de lo que se 

escribe. Bécquer y Calderón, por ejemplo, nos hablan de estados de 

ensoñación que nos sirven para crear pero también comprender e 

interpretar el fenómeno que está ocurriendo en torno al Bote de Zamora 

en el tercer módulo del libro. Lo mismo ocurre con las diferentes 

tragedias griegas y viajes del héroe que inspiran el Viaje del Arapiles. Un 

mundo de posibilidades que se espera que inspire a los jugadores a acabar 

tomando estas obras y profundizando en ellas. 
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7.- Conclusiones 
 

Aunque el libro no saldrá al mercado hasta otoño de 2020, los 

numerosos testeos y la gran acogida que ha tenido durante el Verkami16 

de lanzamiento habla del interés que ha tenido encontrar un producto de 

este tipo bien consolidado en la historia y con toques fantásticos patrios. 

 

Además, en las entrevistas de feedback realizadas tras las pruebas, 

se han observado respuestas que ratifican nuestra hipótesis: que un juego 

de rol puede ser un vehículo excelente para encender la llama del 

aprendizaje en aquellos que los juegan. Así, un gran número de los 

entrevistados se ha planteado visitar el MAN o revisitarlo tras jugar para 

poder ver las piezas y el museo con otros ojos, y algunos, incluso, visitar 

algunas de las excavaciones que, hoy en día, están musealizadas. 

 

Esperamos, pues, que el juego y la línea pueda tener continuidad, 

y que más gente se apasione por la arqueología e historia españolas, que 

aún tienen muchísimo que ofrecer como inspiración de numerosas obras 

futuras en todos los géneros. 

 

 

 
16Plataforma española de micromecenazgo donde se ha lanzado la línea 

Impulso, dentro de la cual se encuentra Sección Oculta. 

https://www.verkami.com/projects/30225-linea-impulso 
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Resumen: Desde la década de 1950 al siglo XXI, son múltiples las 

ocasiones en las que los juegos e incluso los procesos gamificados han 

sido llevados a la gran pantalla. Desde Juegos de guerra a La ola, muchos 

han sido los enfoques ofrecidos. 

 

Abstract: From the 1950s to the 21st century, games and even gamified 

processes have been brought to the big screen on multiple occasions. 

From War Games to Die Welle, many have been the approaches offered. 
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1.- Aprender a aprender jugando 

 

Si algo caracteriza a los mamíferos sociales es la importancia del 

juego como método de aprendizaje, para cazar, defenderse o simplemente 

para relacionarse de tal forma que los cachorros puedan distinguir 
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mediante este método de simulación la verdadera amenaza y al mismo 

tiempo identificar a los de su propio grupo social, camada, etc. La 

Naturaleza nos enseña que el aprendizaje utilizando el juego, o mejor aún 

la simulación, es la forma más efectiva de conocer el entorno y poder 

hacer frente a los retos y amenazas en la vida adulta. Los primeros 

“juguetes” de la humanidad se refieren a representaciones vinculados a 

la vida y la sexualidad, nuestros antepasados prehistóricos fabricaron 

instrumentos sexuales y muñecos para enseñar jugando elementos 

fundamentales para la supervivencia de la especie1. 

 

El juego exige simulación, la posibilidad de recrear las 

circunstancias en las que se podría dar ese hecho en la vida real, así por 

ejemplo los cachorros se muerden realmente, lo que les permite conocer 

sus propios límites, y podemos ver todos los elementos de un juego, se 

obtiene una recompensa que satisface al ganador, la victoria, y estimula 

al resto del grupo para emularlo. La recompensa está asociada a la 

satisfacción que se produce en nuestro cerebro, aunque realmente es la 

esperanza de conseguirla lo que hace que sigamos adelante, luchando por 

nuevos objetivos. 

 

Por otro lado, como ya demostró Edgar Dale, en su conocido “cono 

de aprendizaje”, solo aquello que aprendemos cuando participamos de 

forma decidida se conserva en la memoria durante más tiempo, e 

igualmente aquello que aprendemos asociado a una imagen se recuerda 

más que la información que recibimos exclusivamente a través de 

información oral y de forma pasiva. Por ello las simulaciones, los juegos, 

en las que somos participes son más duraderas en nuestro aprendizaje. 

 

El juego permite “aprender haciendo” al obligarnos a tomar 

decisiones, pero con la ventaja de ser un entorno controlado. El juego no 

solo aporta información, sino que también enseña a relacionarse con los 

demás y con el entorno, demostrar quién es más fuerte dentro de la 

camada, o más rápido, pero si la cosa va a mayores la madre interviene 

para evitar problemas, lo mismo sucede entre los humanos, aprendemos 

 
1 ESCRIBANO, F., “Gamificacion versus ludictadura” en Obra Digital, nº 5, 

septiembre 2015, pp. 58-72, p. 61 
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a respetar al otro mediante los turnos, el apoyo al equipo, pero también a 

tolerarnos a nosotros mismo, a gestionar los fracasos y aprender de los 

errores para mejorar en la siguiente partida. Sobre todo, lo importante es 

aprender que tanto si ganas como si pierdes las decisiones tienen 

consecuencias, y al mismo tiempo que perder no es un fracaso, solo 

equivocándonos aprendemos, suspender no puede ser un fracaso sino una 

etapa en el aprendizaje. 

 

Una de virtudes del juego es que permite evolucionar, cuando se 

supera una etapa se abre otra, se pasa de pantalla, como se dice en la jerga 

de los videojuegos, se aumenta la dificultad y para superarla es necesario 

utilizar lo aprendido en la etapa anterior, es un aprendizaje progresivo. 

 

Donde por primera vez se utilizó el juego como estrategia de 

aprendizaje, como es bien sabido, fue en el ejército, primero como 

alternativa al combate para evitar las muertes, a través de los juegos 

olímpicos, en la antigua Grecia, que tuvieron su reflejo en casi todas las 

culturas, como por ejemplo los Aizkolari cortando madera, los 

Harrijasotzaile cargando piedras en los juegos vascos, o los lanzadores 

de troncos en Escocia2. Pero se pasó después a modelos más elaborados, 

no de alternativa sino de preparación, aprendiendo estrategia mediante 

simulaciones de guerra, o también en medicina, mediante simulaciones 

en modelos o animales. Y ello es porque en estas dos especialidades las 

consecuencias de los errores en la acción real, causan muertes, surgiendo 

los primeros serius games. 

 

La importancia de lo lúdico en el aprendizaje se generalizó a partir 

de los años setenta del siglo XX, como señala Escribano podemos ver 

una serie de hitos académicos en la implantación de la ludomanía 

educativa: “En 1970 Clark C. Abt publica Serious Games, toda una 

declaración de intenciones sobre la gran utilidad de los juegos en 

contextos formativos”, “en 1972 se comercializa PONG como el primer 

hardware lúdico”, “en 1974 los juegos de mesa y wargames ‘civilizados’ 

de los clubs de militares de soldados retirados sufren una gran evolución 

 
2 ESCRIBANO, F., “Gamificacion versus ludictadura” en Obra Digital, nº 5, 

septiembre 2015, pp. 58-72, p. 62 
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con la invención –por parte de Gary Gigax y Dave Arneson- del primer 

juego de rol Dungeons & Dragons”, y finalmente el lanzamiento en 1977 

del Apple II puso en marcha un proceso imparable que vincularía hasta 

hoy la actividad lúdica con los ordenadores a través de los videojuegos3. 

 

Antes de entrar en analizar como el cine se ha hecho eco del juego 

en sus más diversas formas incluidas las de la estrategia y el aprendizaje, 

debemos recordar algunos conceptos básicos de la gamificación. 

 

Podemos señalar al menos tres precedentes del uso de los juegos 

para el estudio académico: Incentive-Centered Design (Diseño centrado 

en incentivos); Teoría de juegos, y Serious Games (Juegos Serios). El 

primero se debe a William Vickrey y James Mirrlees, que fueron 

reconocidos con el Nobel de Economía en 1996 por su trabajo “La teoría 

económica de incentivos bajo información asimétrica”, donde diseñaron 

sistemas de fidelización de clientes en empresas, a través de la 

motivación. La Teoría de Juegos, aunque tienes sus raíces en la primera 

demostración de beneficio entre dos jugadores de James Waldegrave en 

1713, fue desarrollada por John Von Neuman y Oskar Morgenstern, 

quienes, en 1944, publicaron “Teoría de juegos y comportamiento 

económico”, definiendo sistemas multijugadores con recompensas 

múltiples4. Finalmente, los Serius Games, como es bien sabido, es el uso 

de mecanismos de juego en ámbitos laborales, sanitarios, educativos etc., 

y son en algunos casos muy antiguos, en especial en sanidad y en el 

ámbito militar en los juegos de estrategia de las grandes escuelas 

militares europeas del siglo XVIII. 

 

 

 
3 ESCRIBANO, F., “Gamificacion versus ludictadura” en Obra Digital, nº 5, 

septiembre 2015, pp. 58-72, p. 66 
4 REVUELTA DOMÍNGUEZ, F. I., GUERRA ANTEQUERA, J., y 

PEDRERA RODRÍGUEZ, M. I., “Gamificación con pbl para una asignatura 

del grado de maestro de educación infantil” en CONTRERAS ESPINOSA, R. 

S., EGUIA, J. L.  Experiencias de gamificación en aulas, Barcelona 2017, p. 

22. 
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El concepto de gamificación es bastante reciente y se introduce en 

la metodología pedagógica en los primeros años de este siglo. Fue en 

2008 cuando por primera vez se usó el termino ingles gamification en un 

blog de Brett Terrill refiriéndose al hecho de “tomar la mecánica de un 

juego y aplicarla a otras propiedades para aumentar el compromiso”, 

generalizándose dos años más tarde por Nick Pelling al utilizar este 

término dentro de la nomenclatura empresarial, en concreto para la 

fabricación de hardware, y finalmente difundiéndose en la literatura 

empresarial en 2011 de la mano de Detering, Dixon, Khaled y Hacke5. 

Desde entonces no ha hecho más que extenderse a todos los ámbitos, en 

especial al académico, relacionado tanto con la propia actividad de juego, 

como para referirse a cualquier interacción que facilite el aprendizaje. 

 

Kapp en 2012 señalaba que gamificar es “la aplicación de 

mecánicas, estéticas y estrategias asociadas comúnmente a los juegos 

para motivar, promover y resolver problemas”6. Y un año después Marín 

y Hierro aportaban una definición mucho más precisa: “La gamificación 

es una técnica, un método y una estrategia a la vez. Parte del 

conocimiento de los elementos que hacen atractivos a los juegos e 

identifica, dentro de una actividad, tarea o mensaje determinado, en un 

entorno de no juego, aquellos aspectos susceptibles de ser convertidos en 

juego o dinámicas lúdicas. Todo ello para conseguir una vinculación 

especial con los usuarios, incentivar un cambio de comportamiento o 

transmitir un mensaje o contenido. Es decir, crear una experiencia 

significativa y motivadora"7. 

 

 

 

 

 
5 CONTRERAS ESPINOSA, R. S., EGUIA, J. L. prólogo de Experiencias de 

gamificación en aulas, Barcelona 2017, p. 7  
6 KAPP, K.M.  The Gamification of Learning and Instruction: Game-Based 

Methods and Strategies for Training and Education, San Francisco, 2012. 
7 MARÍN, I. y HIERRO, E. Gamificación: el poder del juego en la gestión 

empresarial y la conexión con los clientes, Barcelona 2013. 
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Ramírez identifica la gamificación con la utilización de estrategias 

y mecánicas de juegos en contextos ajenos para modificar el 

comportamiento8. Contreras Espinosa señala que todas las definiciones 

tienen dos elementos en común: la construcción del juego, que aporta el 

componente experiencial, y la participación del jugador en el juego9. El 

aprendizaje por gamificación se basa en la teoría del aprendizaje 

implícito de Reber, que se define como la adquisición de conocimiento 

independientemente de los intentos conscientes de aprender e incluso 

aunque no haya un conocimiento explícito de lo aprendido; al contrario 

del aprendizaje deliberativo que exige la voluntad de aprender, y de 

adquirir nuevos conocimientos10. El conocimiento implícito o espontaneo 

es mucho más profundo y duradero. 

 

En 2017 Revuelta Domínguez define gamificar como “un 

concepto que nace del aprendizaje que proporcionan los juegos, sus 

mecánicas, herramientas, desarrollos, afrontamientos y el modo en el que 

las personan son satisfechas a través de la oferta de recompensas y/o 

estímulos por tareas desarrolladas de un modo u otro en ámbitos no 

relacionados necesariamente con juego. Estimulando el cerebro para 

obtener algo a cambio, diversión por aprendizaje, un aprendizaje práctico 

y funcional extrapolable y transversal a los aprendizajes teóricos ya 

arraigados o de nueva incorporación”11. 

 
8 RAMÍREZ, J. L. Gamificación: mecánicas de juegos en tu vida personal y 

profesional. México: Alfaomega; RC Libros, 2014., citado por GÓMEZ 

TRIGUEROS, Isabel María “Gamificación y tecnologías como recursos y 

estrategias innovadores para la enseñanza y aprendizaje de la historia” 

Educação & Formação, Fortaleza, v. 3, n. 8, p. 3-16, maio/ago. 2018 DOI: 

http://dx.doi.org/, p. 5 
9 CONTRERAS ESPINOSA, R. S., EGUIA, J. L.  Experiencias de 

gamificación en aulas, Barcelona 2017, p. 11. 
10 REBER, A. S. Implicit learning and tacit knowledge: an essay on the 

cognotive unconscious, Oxford, 1993, cit. CONTRERAS ESPINOSA, R. S., 

EGUIA, J. L. Experiencias de gamificación en aulas, Barcelona 2017, p. 15. 
11 REVUELTA DOMÍNGUEZ, F. I., GUERRA ANTEQUERA, J., y 

PEDRERA RODRÍGUEZ, M. I., “Gamificación con pbl para una asignatura 

del grado de maestro de educación infantil” en CONTRERAS ESPINOSA, R. 

http://dx.doi.org/
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Escribano señalo hace unos años que se podría diferenciar una 

“taxonomía de la gamificación: gamificación Natural, gamificación 

Tecnológica y gamificación Forzada” en relación a “sus aspectos 

culturales, tecnológicos y económicos”12. 

 

La gamificación tiene hoy día muchas utilidades, es un 

instrumento de aprendizaje que se ha extendido todos los ámbitos del 

conocimiento. La enseñanza militar siempre ha ido por delante en estas 

cuestiones y hoy día, por ejemplo, un buen piloto de videojuegos estará 

mejor preparado para conducir Drones de combate que uno que no haya 

jugado con videojuegos, porque la interface de información entre la 

cabina de pilotaje de drones y algunos programas de videojuegos son casi 

idénticas13. Algunas grandes empresas como Google han implantado 

playgrounds para facilitar el desarrollo de juegos en la empresa, para la 

mejora de la productividad de sus trabajadores. 

 

Un buen juego de aprendizaje debe producir satisfacción por el 

mismo hecho de realizarlo, sirviendo como motivación extrínseca de 

refuerzo lo que se consigue a cambio de realizar la actividad. En especial 

destacan los juegos de rol, que son aquellas actividades lúdicas en las que 

los jugadores representan personajes ajenos a ellos mismos. Un juego de 

rol perfecto se basaría en situaciones de la vida real que se conocen como 

“serious games”14. 

 

 
S., EGUIA, J. L.  Experiencias de gamificación en aulas, Barcelona 2017, p. 

23. 
12 ESCRINO F., “The Video Game Industry. Formation, Present State and 

Future”, editado por Peter Zackariasson y Timothy L. Wilson (2012), 

ESCRIBANO, F., “Gamificacion versus ludictadura” en Obra Digital, nº 5, 

septiembre 2015, pp. 58-72, p. 60. 
13 ESCRIBANO, F., “Gamificacion versus ludictadura” en Obra Digital, nº 5, 

septiembre 2015, pp. 58-72, p. 60 
14 Fernández Gavira, J., Prieto Gallego, E., Alcaraz-Rodríguez, V., Sánchez-

Oliver, A. J., y Grimaldi Puyanal, M. (2018). Aprendizajes significativos 

mediante la Gamificación a partir del Juego de Rol: “Las Aldeas de la 

Historia”. Espiral. Cuadernos del Profesorado, 11(22), 69-78, p. 70 
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En este tipo de juegos para que tenga resultado, el sujeto debe ser 

absorbido por la tarea encomendada, implicándose hasta llegar a someter 

sus emociones a la consecución de los objetivos. Para ello el juego debe 

tener objetivos claros y alcanzables, equilibrio entre la habilidad exigida 

y el desafío planteado; y el jugador debe tener un alto grado de 

concentración para lo que ayudará tener una respuesta directa e 

inmediata, y sobre todo tiene que tener unos objetivos suficientemente 

difíciles para no aburrir, pero alcanzables para evitar el estrés, lo que dé 

como resultado una experiencia gratificante. Werbach y Hunter lo fijaron 

en los seis pasos que había que desarrollar para poder gamificar algo: “1. 

Definir los objetivos de la materia, así como la adquisición de 

competencias. 2. Predefinir las conductas de los factores humanos 

presentes (estudiantes y docentes). 3. Emplazar y etiquetar a los 

jugadores (para predefinir comportamientos y actuaciones). 4. Idear 

bucles de actividad. 5. Hacerlo divertido. 6. Implementar las 

herramientas apropiadas a cada momento” 15. 

 

Uno de los elementos fundamentales en cualquier simulación es la 

adquisición de información, hasta hace poco solo el erudito, el experto 

después de muchos años de aprendizaje podía tener los datos necesarios, 

hoy en día la adquisición de los datos a través de internet es muy rápida 

y está al alcance de cualquiera que sepa buscarla. Buscar información, 

procesarla y aplicarla es una de las metas más importantes del juego. 

 

Finalmente, el juego debe tener una serie de componentes que lo 

hagan útil. Unas mecánicas que permitan avanzar en el juego, unas 

dinámicas16 que determinan el relato del juego y fijen sus verdaderos 

 
15 WERBACH, K. y HUNTER, D.  For the Win: How Game Thinking Can 

Revolutionize Your Business, Philadelphia 2012, cit REVUELTA 

DOMÍNGUEZ, F. I., GUERRA ANTEQUERA, J., y PEDRERA 

RODRÍGUEZ, M. I., “Gamificación con pbl para una asignatura del grado de 

maestro de educación infantil” en CONTRERAS ESPINOSA, R. S., EGUIA, 

J. L. Experiencias de gamificación en aulas, Barcelona 2017, p. 24. 
16 ORTIZ-CORDON, A. M., JORDAN, J., AGREDAL, M., “Gamificación en 

educación: una panorámica sobre el estado de la cuestión” Educación, pesqui., 

Sau Paulo (2018), DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1678-4634201844173773 

p. 4. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1678-4634201844173773
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objetivos, lo que envuelve al jugador y le hace partícipe del juego, la 

historia que cuenta, y una estética que alimenta el campo de las 

emociones y completa la experiencia17. 

 

Como se ha señalado, el propio concepto de gamificación está en 

pleno debate, y a ello hay que añadir la confusión que se produce en la 

comparación, entre el simple juego y los aprendizajes basados en juegos, 

los ABJ. Fundamentalmente se trata de distinguir la finalidad, sólo es 

gamificación, según los expertos, cuando hay una verdadera estrategia y 

un aprendizaje que va más allá del propio juego, que solo busca 

entretener, aunque la gamificación si aburre también fracasa, y que no 

busca resolver un solo objetivo como los ABJ, sino un proceso inmersivo 

de aprendizaje. Al tratar de aplicar estos conceptos al cine es evidente 

que no encajan de forma clara, y por ello debo pedir disculpas por la 

imprecisiones y licencias que se utilizan en el texto a la hora de tratar de 

describir los elementos de juego y gamificación al describir las acciones, 

tramas o juegos recogidos en las películas. 

 

 

2.- Películas y juegos 
 

El cine que ha recogido todas las expresiones de la actividad social, 

no podía ser ajeno a un elemento fundamental en las relaciones humanas 

como es el juego. El juego aparece en numerosas producciones como 

recurso cinematográfico o como objeto mismo de la acción, parte del 

attrezzo o una excusa para dar veracidad o para ambientar una escena.  

 

Podemos verlo como parte de la acción, así por ejemplo en Rebelde 

sin causa (Nicholas Ray, 1955), aparece el “Chicken run” o “juego del 

gallina”, un juego adolescente para demostrar el valor. En esta caso dos 

jóvenes Buzz Gunderson (Corey Allen) y Jim Stark (James Dean) 

conducen sus coches hacia el borde de un precipicio para ver quien se 

 
17 http://www.centrocp.com/juego-serio-gamificacion-aprendizaje/ consultado 

31-05-2021 

http://www.centrocp.com/juego-serio-gamificacion-aprendizaje/
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acobarda antes18. La escena supone la introducción del juego en la acción 

cinematográfica, con él se establecen las reglas para buscar el liderazgo. 

Pero mientras que Buzz tiene claras sus intenciones y motivación en el 

juego, debe conservar su reputación de hombría y el liderazgo de la 

banda, Jim tiene unas motivaciones más difusas, casi impulsivas y en el 

fondo el juego es para él, tan sólo, un medio para impresionar a Judy 

(Natalie Wood) la chica del líder de la banda, de la que se ha enamorado. 

En un juego no todos los jugadores tienen que tener el mismo nivel de 

motivación ni los mismos objetivos (hombría, liderazgo, conquistar a la 

chica), y ello no impide su implicación en el juego ni si el desarrollo del 

mismo como sucede en la película. Es importante destacar el resultado 

del juego y los distintos roles de victoria-derrota, Buzz gana el juego, 

pero pierde la vida y Jim pierde, pero gana, al quedar vivo, y ser quien 

acaba ganando a Judy. En el juego lo normal es que sea la experiencia 

adquirida y los conocimientos aplicados los que determinan el ganador, 

el cine puede jugar con otros factores, en este caso es la suerte, Buzz en 

su victoria-derrota muere al engancharse la correa de la manga de su 

chaqueta en la manilla de la puerta, lo que le impide saltar a tiempo del 

vehículo y se despeña. El juego del gallina en Rebeldes sin causa, se 

asemeja a la vida, donde la suerte es un factor determinante en todas las 

circunstancias de la misma. 

 

Rebeldes sin causa tenía por objeto reflejar la juventud 

inconformista norteamericana, pero además sus estrategias de juego 

reflejaban la situación de Estados Unidos en ese momento, cuando estaba 

inmersa en plena Guerra Fría. Fue en 1959 cuando John Foster Dulles, 

Secretario de Estado de Eisenhower, acuño la expresión “política de 

riesgo calculado”, y que no era otra que el juego del gallina con la Unión 

Soviética, consistía en llegar hasta el borde pero sin entrar en guerra, 

como Buzz y Jim, aunque en la película termina mal. La película se 

convierte en una metáfora amarga de la Guerra Fría; el juego del gallina 

entre EEUU y la URSS podía terminar mal. 

 

 
18 BINMORE, Ken Teoría de Juegos, una breve introducción, Madrid 2007, p. 

25 
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La relación entre el cine y la gamificación la podemos encontrar 

en el “McGuffin”, una excusa argumental que motiva a los personajes y 

al desarrollo de una historia, pero carece de relevancia por sí misma, tal 

y como lo definía Alfred Hitchcock. “La palabra procede de esta historia: 

Van dos hombres en un tren y uno de ellos le dice al otro “¿Qué es ese 

paquete que hay en el maletero que tiene sobre su cabeza?”. El otro 

contesta: “Ah, eso es un McGuffin”. El primero insiste: “¿Qué es un 

McGuffin?”, y su compañero de viaje le responde: “Un McGuffin es un 

aparato para cazar leones en Escocia”. “Pero si en Escocia no hay 

leones”, le espeta el primer hombre. “Entonces eso de ahí no es un 

McGuffin”, le responde el otro”19. Dicho de otra manera, es una forma 

de engañar al espectador y distraerle de la trama principal, como en el 

juego estableciendo objetivos intermedios que a veces distraen del 

objetivo principal20. Es muy habitual encontrar puntos, medallas o PBL 

que si bien no son McGuffin en sí mismo si tiene el mismo objetivo, 

favorecer mantener la atención de los jugadores, aunque tiene el peligro 

de acabar cansando y provocar desmotivación. Un magnífico ejemplo de 

McGuffin lo encontramos en Con la muerte en los talones (1959). Su 

protagonista, Roger O. Thornhill, huye despavorido sin saber muy bien 

las razones de ello. Al principio podemos pensar que ese es el punto más 

importante de la trama, pero luego descubrimos se trata de un pretexto 

utilizado para que el personaje encarnado por Cary Grant se enfrente a 

numerosas circunstancias21. 

 

Este tipo de juegos introducidos en la trama podemos verlo en 

infinidad de películas, de forma cómica como en Airbag (1997) de 

Juanma Bajo Ulloa, donde se hace una reinterpretación del juego de la 

“ruleta rusa” en donde la bala en el tambor de la pistola se sustituye por 

 
19 Entrevista a Alfred Hitchcock CHRISTOPHER SILVESTER, editor (1997): 

Las grandes entrevistas de la historia (1859-1992) Madrid. 
20 RODRIGO, I. “McGuffincation: ¿qué relación hay entre el cine y la 

gamificación?” https://www.iebschool.com/blog/gamificacion-cine-

innovacion/ consultado 15 julio 2021. 
21 LUNA, J. A., “El recurso de guion que te engaña para contar la película”, 

https://hipertextual.com/2015/06/macguffin consultado 15 de julio 2021. 

https://www.iebschool.com/blog/gamificacion-cine-innovacion/
https://www.iebschool.com/blog/gamificacion-cine-innovacion/
https://hipertextual.com/2015/06/macguffin


Fernando Suárez Bilbao / La gamificación en el cine 

90 
 

la tortilla envenenada; el juego y la muerte también pueden estar muy 

relacionadas. 

 

Un juego infantil, “el juego del ahorcado” en el que se van 

adivinando palabras mediante pistas de letras, sirve de base al argumento 

de un thriller policiaco de 2017 El juego del ahorcado (Hangman) de 

Johnny Martin, donde el detective Archer (Al Pacino) tiene que descubrir 

a un asesino en serie siguiendo las pistas de dicho juego. 

 

Un juego que ha dado lugar a varios títulos son los juegos de cartas, 

que aparecen en distintos ambientes como el lejano oeste en Maverik 

(1994 de Richard Donner), o El destino también juega (1996 de Fielder 

Cook); durante la Gran Depresión en The Cincinnati Kid (1965 de 

Norman Jewison); incluso sobre los problemas que el propio juego trae 

consigo como la magnífica Molly's Game (2017) dirigida por Aaron 

Sorkin basada en la historia real de Molly Bloom, quien organizo una de 

las timbas más famosas de Hollywood en la primera década de este siglo. 

No menos importante era el juego de billar, con películas como El 

buscavidas (1961 de Robert Rossen) donde Paul Newman hace de 

jugador aprendiz y El color del dinero (1986 de Martin Scorsese), donde 

el mismo Paul Newman veinte años después hace de veterano jugador.  

 

También los juegos clásicos han sido tratados como argumento 

cinematográfico, en concreto un apartado especial merece el ajedrez. En 

la obra maestra de Ingmar Bergman de 1957, El 7º Sello22, el ajedrez se 

convierte en una magnifica metáfora del tiempo que pasmos en la tierra, 

mientras jugamos al ajedrez con muerte, como hace el caballero en la 

película, y mientras jugamos, vivimos, incluso podemos hacer tablas, 

pero al final la muerte siempre gana la partida. En la vida seguimos 

estrategias, movimientos y defensas como en el ajedrez, aunque el 

destino fatal sea inevitable. 

 

 

 
22 https://www.elespectadorimaginario.com/el-septimo-sello/ consultada 13 

julio 2021 

https://www.elespectadorimaginario.com/el-septimo-sello/
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Sobre el juego y jugadores famosos son numerosos los films e 

incluso documentales que se han producido. Por un lado, están las 

referencias a la genialidad del juego. La defensa Luzhin (2000)23, está 

basada en el libro “La defensa” de Vladimir Nabokov, donde cuenta los 

problemas de superación de un supuesto gran maestro, Aleksandr 

Ivanovich Luzhin. La novela está inspirada en la vida de Curt von 

Bardeleben, un gran maestro de finales del siglo XIX e inicios del siglo 

XX. Fue llevada al cine por Marleen Gorris y cuenta con una magnífica 

interpretación de John Turturro que es alma de la historia. 

 

La película recoge el momento del enfrentamiento de Luzhin con 

Turati, el campeón italiano en 1929, en un torneo celebrado en Como, al 

norte de Italia. Una de las peculiaridades de la película es que Luzhin 

hace una combinación en uno de sus juegos que corresponde a la partida 

real entre Vidmar y Euwe, donde Milan Vidmar ganó brillantemente. La 

defensa es una metáfora de la propia vida del personaje, que no es capaz 

de defenderse en la vida como lo hace en la partida de ajedrez. 

 

El ajedrez ha sido utilizado para reflejar los enfrentamientos entre 

rusos y americanos durante la guerra fría. Así en El caso Fischer (2014)24 

dirigida por Edward Zwick, escrito por Steven Knight en el que el famoso 

actor estadounidense Tobey Maguire interpreta al mítico jugador y Liev 

Schreiber a Boris Spassky. En 1972 Fischer debe enfrentarse al campeón 

mundial de ajedrez, el ruso Boris Spassky (Liev Schreiber), aquella 

partida suponía mucho más que un acto deportivo, vencerlo no sólo 

significaba posicionarse como el campeón mundial, sino que también 

implicaba una victoria simbólica de EEUU sobre los soviéticos. El duelo 

fue un acontecimiento de gran trascendencia internacional al ser una de 

las primeras partidas de ajedrez retrasmitida por televisión captando la 

atención del mundo entero. No era la primera película sobre este jugador, 

destacaría entre ellas En busca de Bobby Fischer (1993) escrita y dirigida 

 
23 https://tiendaajedrezescacimat.es/es/peliculas-ajedrez/158-la-defensa-

luzhin-la-pelicula-8420172028374.html consultada 13 julio 2021 
24 http://www.cinenuevatribuna.es/articulo/critica/caso-fisher-genio-y-

locura/20160810120657002987.html consultada el 13 de julio 2021. 

https://tiendaajedrezescacimat.es/es/peliculas-ajedrez/158-la-defensa-luzhin-la-pelicula-8420172028374.html
https://tiendaajedrezescacimat.es/es/peliculas-ajedrez/158-la-defensa-luzhin-la-pelicula-8420172028374.html
http://www.cinenuevatribuna.es/articulo/critica/caso-fisher-genio-y-locura/20160810120657002987.html
http://www.cinenuevatribuna.es/articulo/critica/caso-fisher-genio-y-locura/20160810120657002987.html
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por Steven Zaillian, donde se cuenta la historia del descubrimiento de un 

jugador genial buscando la referencia del famoso campeón mundial. 

 

El mismo acontecimiento es recogido en El juego más frio (2019)25 

del polaco Lukasz Kosmicki, donde el enfrentamiento entre Bobby 

Fischer y Boris Spassky es ficcionado llevándolo al momento álgido de 

la Guerra Fría, la crisis de los misiles de cuba de 1962. Josh Mansky (Bill 

Pullman), personaje inspirado en Fischer, es reclutado por su país para 

disputar en Varsovia una serie de cinco partidas de ajedrez frente a uno 

de los mejores jugadores soviéticos; el juego de ajedrez encubre otro 

juego más importante el de los espías en Varsovia tratando de evitar el 

desastre mundial. 

 

Uno de los juegos de mesa más clásicos no podía faltar en esta 

relación, me refiero a “Hundir la Flota” o “Batalla Naval”. El cine 

también se ha hecho eco, en su peculiar manera, de este juego. Battleship 

(2012)26 dirigida por Peter Berg, es una recreación del viejo juego con un 

enfrentamiento con naves extraterrestres, pero acuáticas, y barcos de 

guerra estadounidenses, con homenaje a los viejos acorazados de la II 

Guerra Mundial incluido (el famoso Arizona de Pearl Harbour). Aunque 

la película no formará parte de la historia del cine por sus virtudes 

artísticas, en relación a nuestro tema se incluyen algunos de los elementos 

propios del juego de mesa: Los misiles de las naves alienígenas tienen la 

forma de las clavijas del tablero del juego y se atascaban en el barco; El 

campo de fuerza de los extraterrestres corresponde a la barrera entre los 

oponentes en la versión del juego de mesa; Las boyas forman una 

cuadrícula similar al diseño del juego de mesa; Los marineros utilizan el 

método de acertar o fallar del juego; Los alienígenas tienen cinco naves, 

al igual que en el juego, entre otros. 

 

 

 

 
25 https://decine21.com/peliculas/el-juego-mas-frio-41504 consultada el 13 de 

julio 2021. 
26 https://www.foxtv.es/peliculas/fox/battleship consultada 13 de julio 2021. 

https://decine21.com/peliculas/el-juego-mas-frio-41504
https://www.foxtv.es/peliculas/fox/battleship
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El juego de mesa o social, puede llegar a convertirse en una 

obsesión y darte muchos disgustos, esa es la base del argumento de Noche 

de juegos (2018)27 dirigida por John Francis Daley y Jonathan Goldstein, 

un thriller que usa el juego como elemento dramático. Max (Jason 

Bateman) y Annie (Rachel McAdams) quedan todas las semanas con sus 

amigos para celebrar una noche de juegos. Competitivos hasta el 

extremo, ahora están preocupados por la vuelta del hermano de Max, un 

presuntuoso ganador que lleva toda la vida menospreciándolo. 

 

Un día, Max, Annie y sus amigos son invitados por Brooks, el 

carismático hermano de Max, a lo que afirma será una noche de juegos 

inolvidable. Cuando llegan a su formidable casa, Brooks les informa de 

en qué consiste el juego: ha contratado a una empresa que secuestrará a 

uno de los presentes y, si no lo encuentran en un tiempo determinado, el 

secuestrado morirá. El juego al estilo The game, absorbe los juegos que 

daban lugar al inicio de la trama, y también aquí encontramos un proceso 

de superación de los protagonistas, dominados por la necesidad de ganar 

en los juegos de cada semana ante sus amigos y vecinos. Ahora todo 

carece de importancia ante el nuevo juego en el que está en vilo su propia 

supervivencia.  

 

También los nuevos juegos televisivos han llamado la atención de 

los realizadores cinematográficos, en especial el formato de “quiere ser 

millonario” ha dado lugar varias versiones del tema. La famosa Slumdog 

Millionaire, (2008)28, producción indio-británica dirigida por Danny 

Boyle, basada en la novela “¿Quiere ser millonario?”, del escritor y 

diplomático indio Vikas Swarup, donde el juego de preguntas y 

respuestas en su versión india sirve para que Jamal (Dev Patel), a través 

de sus recuerdos relate un fresco de la dura vida de los pobres en la India 

y sus sueños. 

 

 

 
27 https://elpalomitron.com/noche-de-juegos/ consultada 13 de julio 2021. 
28 http://www.cineddhh.org/guias-didacticas/slumdog/0-conoce-la-pelicula/ 

consultada 13 de julio 2021. 

https://elpalomitron.com/noche-de-juegos/
http://www.cineddhh.org/guias-didacticas/slumdog/0-conoce-la-pelicula/
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El fraude sobrevuela este tipo de concursos, parte de la trama de la 

mencionada Slumdog Millionaire, va sobre la sospecha de fraude, pero 

en Quiz Show: El dilema (1994)29, dirigida por Robert Redford, es el tema 

central. La cinta se centra en los escándalos relacionados con el programa 

de concursos de la televisión norteamericana NBC, “Twenty One”, en la 

década de 1950, el ascenso y la caída del popular concursante Charles 

Van Doren después de la derrota arreglada de Herb Stempel y las 

investigaciones posteriores de Richard Goodwin. Era un ejemplo de los 

muchos escándalos que envolvieron a estos programas concurso, a causa 

de las manipulaciones del juego realizadas por las productoras, para 

dotarlo de sensacionalismo. 

 

En todos estos ejemplos mencionados, aunque el juego es una parte 

del argumento e incluso el tema principal de la película, no puede 

hablarse de una verdadera gamificacion, porque el juego no es el 

protagonista de un proceso de aprendizaje, no forma parte de la estrategia 

en el conocimiento. A lo que nos referimos en este trabajo es a la 

utilización del juego como una parte esencial de la acción, que envuelve 

la trama y genera una estrategia que atiende a buscar una experiencia de 

gamificación. 

 

Analizaremos a continuación algunas películas que a nuestro 

entender si tiene un especial significado en la visión que el cine ha tenido 

de la gamificación, porque van más allá de la representación o 

descripción de un juego y no son solo una forma de ejemplificar una 

trama; es la gamificación en el cine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 https://contraste.info/cinema/quiz-show-el-dilema/ consultada 13 de julio 

2021. 

https://contraste.info/cinema/quiz-show-el-dilema/
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3.- La Inteligencia Artificial aprende jugando 
 

Una de las más clásicas es Juegos de guerra (WarGames)30 es una 

película estadounidense de 1983, del género thriller y de ciencia ficción, 

dirigida por John Badham quien sustituyó al director original, Martin 

Brest por desavenencias con los productores, que querían una película de 

entretenimiento no una oscura película de culto. Es protagonizada por 

Matthew Broderick, Ally Sheedy y John Wood en los papeles principales. 

El guion, escrito por Lawrence Lasker y Walter F. Parkes, está 

ambientado en los últimos años de la Guerra fría: los años ochenta en 

EEUU. El juego está muy vinculado a la informática, tratando de reflejar 

los avances que se habían producido en muy poco tiempo, lo que hacía 

que lo que podría parecer ciencia ficción, la magia del cine podía 

presentarlo como verdaderamente autentico. 

 

David Lightman (Matthew Broderick) es un experto informático 

capaz de saltarse los más avanzados sistemas de seguridad y de descifrar 

los más herméticos códigos secretos desde el ordenador de su habitación: 

un IMSAI 808031. Utiliza hackeos elementales, propios del momento, 

para llamar gratis por teléfono, abrir puertas traseras de los programas de 

videojuegos, cambiar sus notas en el colegio y entrar en cualquier sistema 

informatizado, además de para asombrar a su amiga de clase, Jenifer 

Mack. En sus incursiones de hacking emplea la técnica del war dialing 

para marcar todos los números de un prefijo y encontrar ordenadores en 

los que realizar incursiones. Los 80 eran la época de los módems y las 

BBS32. 

 

Pero su juego se complica cuando involuntariamente consigue la 

hazaña soñada por todo hacker, el equivalente a colarse en el Pentágono, 

entrar en el ordenador central del NORAD (Mando de Defensa 

 
30 https://sitgesfilmfestival.com/cas/film?id=10001908 consultada el 13 de 

julio 2021. 
31 https://www.abandomoviez.net/db/criticas.php?film=1188&lectura=2 

consultada el 11 julio 2021. 
32 https://www.microsiervos.com/archivo/peliculas-tv/juegos-de-guerra.html 

consultada el 11 de julio 2021. 

https://sitgesfilmfestival.com/cas/film?id=10001908
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Aeroespacial), encargado del sistema de defensa nuclear. El protagonista 

entra en contacto con “Joshua”, la computadora del Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos, y decide jugar a la guerra. Se da cuenta 

de que Joshua, es en realidad el WOPR (War Operation Plan Response), 

un nombre inventado por Badham porque le recordaba el famoso 

Whopper. Badham conocía la auténtica computadora militar del 

NORAD, la “BRGR” que se conocía popularmente entre los informáticos 

como la “Burger”, haciendo una broma en alusión a dos famosas cadenas 

de comida rápida en EEUU. 

 

David hace la gran pregunta fundamental de la gamificación a 

“Joshua”: “es real o un juego” y la respuesta de Joshua es determinante: 

“cuál es la diferencia”. Aunque David se retira del juego, al darse cuenta 

de que está detrás de las alertas del NORAD33, ya es inútil y se 

desencadena así una situación de peligro difícilmente controlable, porque 

la inteligencia artificial de Joshua hace que siga jugando de forma 

autónoma convencido de que la amenaza de ataque con misiles es real. 

Con la ayuda de su novia Jenifer Mack, la encantadora Ally Sheedy y del 

informático genial creador de la máquina, Falken intentará, en una carrera 

contrarreloj, evitar la Tercera Guerra Mundial. 

 

En lo que a nosotros nos ocupa el personaje más importante es el 

creador, el doctor Stephen Falken, John Wood interpretó con mucha clase 

a un genio retirado del mundo y cuya indiferencia hacia la inminente 

destrucción mundial le confiere un cariz netamente misantrópico. El 

creador de “Joshua” el profesor Falken le enseño sistemas estratégicos de 

defensa mediante juegos, primero básicos como el ajedrez, damas etc., 

en sus primeros años de desarrollo y luego juegos de guerra para 

finalmente jugara a la guerra nuclear. El objetivo del profesor Falken era 

el de la gamificación, enseñar estrategia mediante juegos para así evitar 

el coste en vidas humanas de una guerra nuclear. Este genio creador de 

la supercomputadora WOPR le había enseñado a pensar mediante juegos, 

los juegos de guerra que le permitían escoger la mejor opción para la 

victoria estadounidense. 

 
33 https://www.abc.es/play/pelicula/juegos-de-guerra-5145/ consultada el 11 

de julio de 2021. 

https://www.abc.es/play/pelicula/juegos-de-guerra-5145/
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El problema es que en el juego “guerra mundial total” en donde se 

lanzaban los misiles no era posible ganar, porque la derrota del contrario 

suponía tu propia destrucción. La genialidad de la trama consiste en que 

el creador para convencer a su criatura de la lógica en la imposibilidad de 

victoria le enseña un nuevo juego, otro, que no estaba en la lista inicial y 

que por su simpleza es muy comprensible, pero en el que igualmente es 

imposible vencer: el tres en raya. El único resultado posible son las tablas, 

o mejor aún para no perder no jugar. Conclusión a la que llega el mismo 

Joshua (WOPR) para el juego Guerra Nuclear; Un juego muy extraño. La 

única forma de ganar es no jugar. ¿Qué tal una partida de ajedrez? 

 

La primitiva idea de la película surgió en 1979 cuando Walter F. 

Parkes y Lawrence Lasker, desarrollaron un primer guion sobre un 

científico moribundo al que solo comprende un niño inadaptado pero 

muy inteligente. Aquella idea fue cambiando cuando los guionistas 

conocieron a Peter Schwartz, de Stanford, quien les abrió los ojos ante 

las nuevas posibilidades de la informática y los peligros de la incipiente 

piratería. Se combinaban de este modo el mundo de los juegos, con la 

informática y por supuesto con uno de los protagonistas de cualquier 

gamificación: los militares. 

 

Quien tuvo la idea de que era posible entrar en cualquier sistema 

incluso en los ordenadores militares fue Willis Ware, que compartió su 

experiencia en seguridad informática con los guionistas, llegándose así a 

la idea definitiva de WarGames. El personaje de Lightman está inspirado 

en un personaje real David Scott Lewis, uno de los primeros hackers, el 

del profesor Falken en Stephen Hawking a quien se le pidió que 

participara, pero rehusó, y el general Beringuer en el general James V. 

Hartinger que era el comándate en jefe del NORAD en en198034. Los 

guionistas conocieron y se entrevistaron con todos ellos a la hora de 

realizar el guion. 

 

 

 
34 https://rodajesdepeliculas.blogspot.com/2019/06/juegos-de-guerra-

anecdotas-curiosidades.html consultada el 10 de julio 2021. 

https://rodajesdepeliculas.blogspot.com/2019/06/juegos-de-guerra-anecdotas-curiosidades.html
https://rodajesdepeliculas.blogspot.com/2019/06/juegos-de-guerra-anecdotas-curiosidades.html
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El tema que se estaba planteando ya entonces era el de la 

dependencia tecnológica. La película comienza con un ejercicio simulado 

del ejército (que los militares implicados piensan que es real) en el que 

un 22% de los responsables de girar la llave no acata la orden de 

lanzamiento de misiles nucleares. La solución para soslayar las dudas 

morales es delegar la decisión en un ordenador. El WOPR es el ordenador 

creado con la función de ejecutar sin contemplaciones el lanzamiento de 

misiles nucleares en el caso de un ataque soviético, una máquina 

supuestamente exenta de errores, pero que, tras su fortuito encuentro con 

David, un pionero hacker que navega a la caza de videojuegos, creyendo 

que se trataba de un nuevo videojuego llamado “guerra mundial total”, al 

iniciar el juego, desencadena una situación crítica que pone en jaque a las 

dos superpotencias. WOPR es presentado como un ordenador dotado de 

cierto pensamiento humano, y en el que se ha delegado la decisión 

fundamental sobre el futuro del planeta. 

 

La película se manifestó profética porque en septiembre de ese 

mismo año 1983, se produjo el famoso “Incidente de equinoccio de 

otoño” en el cual el teniente coronel Stanislav Petrov salvó al mundo al 

negarse a disparar misiles para devolver un supuesto ataque que los 

norteamericanos estaban enviando. Al parecer los satélites soviéticos que 

realizaban las mediciones se vieron afectados por la posición del sol del 

otoño en un instante dado y tomaron esos valores térmicos como los 

producidos por un misil, en realidad por cinco misiles. Los sistemas rusos 

lanzaron la alarma y teóricamente se debería haber enviado un 

contraataque desde Moscú, pero Petrov, quien estaba a cargo de ello, 

aplicando la lógica decidió esperar, porque entendió que nadie puede 

iniciar un ataque nuclear con solo cinco misiles35. 

 

En aquella década encontramos otros ejemplos en los que los 

ordenadores eran capaces de lograr cualquier cosa, desde enamorarse de 

su propietario tras absorber el champán derramado sobre sus circuitos 

(Sueños eléctricos, 1984), hasta crear a una chica perfecta, casi una diosa, 

dispuesta a cumplir todos los caprichos de un par de desbocados 

 
35 https://www.neoteo.com/juegos-de-guerra-la-pelicula-que-crio-a-una/ 

consultada el 15 julio 2021. 

https://www.neoteo.com/juegos-de-guerra-la-pelicula-que-crio-a-una/
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adolescentes (La mujer explosiva, 1985)36; pero estas fantasías carecían 

de la reflexión y conocimientos informáticos de los creadores de 

Wargames. 

 

Al no permitirles utilizar el auténtico NORAD, el equipo de rodaje 

tuvo que construir un decorado que recreara la sala de control a la que 

llamaran “Cristal Palace”, convirtiéndose en el decorado más caro hasta 

entonces en la historia del cine, al superar el millón de dólares, aunque 

resultaría una magnifica inversión a tenor de los ingresos obtenidos por 

la película. 

 

Fue la primera vez que se presentaba internet en el cine lo que 

supuso un gran empuje para la difusión a nivel de la población de las 

nuevas tecnologías, y al mismo tiempo supuso un toque de atención sobre 

la importancia de los hackers informáticos, aprobándose poco después 

las primeras leyes sobre piratería informática en Estados Unidos en 

concreto la Ley sobre abuso y fraude informático de 1984. Solo meses 

después del estreno de la película se produjeron los famosos ataques del 

“Chaos Computer Club” a los sistemas de la NASA, dando lugar a que el 

FBI comenzase una investigación contra varias de las bandas de hackers 

más famosas que terminó en la disolución de estas y en el 

encarcelamiento de varios de sus miembros37. 

 

Juegos de Guerra fue una película que claramente se adelantó a su 

tiempo en varios aspectos: introduce a la ingeniería social, a los 

problemas de seguridad, a Internet, o al phreaking y blueboxes en la 

escena en la que David llama desde una cabina telefónica de manera 

gratuita al realizar sonidos con una lata de gaseosa; en la vida cotidiana. 

 

El diseño de la supercomputadora se debe a Geoffrey Kirkland, 

que se inspiró en computadoras de los años 40 o 50, como la IBM 

AN/FSQ-7 que aparece en la película en blanco y negro del profesor 

 
36 https://cinedelos80.blogspot.com/2014/07/juegos-de-guerra-1983-john-

badham-war.html consultada el 13 de julio de 2021. 
37 https://www.neoteo.com/juegos-de-guerra-la-pelicula-que-crio-a-una/ 

consultada el 13 de julio 2021. 

https://cinedelos80.blogspot.com/2014/07/juegos-de-guerra-1983-john-badham-war.html
https://cinedelos80.blogspot.com/2014/07/juegos-de-guerra-1983-john-badham-war.html
https://www.neoteo.com/juegos-de-guerra-la-pelicula-que-crio-a-una/


Fernando Suárez Bilbao / La gamificación en el cine 

100 
 

Falken, dándole una solución muy elemental, pero efectiva, para los 

efectos visuales durante el rodaje, utilizando una Apple II para ir creando 

líneas de comando improvisadas para dar una imagen de actividad visual. 

Este tipo de ordenadores ya se habían visto en el cine en películas como 

El túnel del tiempo (1966) o El coloso en llamas (1974)38, pero en 

Wargames, se convierte en el protagonista de la historia. 

 

 

4.- El juego convertido en vida 
 

Un caso diferente pero igualmente significativo es The Game 

(1997), de David Fincher (que se había hecho muy famoso tras dirigir 

Seven en 1995 que había supuesto una revolución en las películas 

policiacas). 

 

Nicholas Van Orton (Michael Douglas), un magnate hermético, 

triunfador y absolutamente solitario que recuerda al Gordon Geko de 

Wall Street (Oliver Stone, 1987), quien a pesar de su éxito vive marcado 

por la muerte de su madre y el suicidio del padre, recibe de su hermano 

Conrad (Sean Penn) en su 48 cumpleaños un extraño regalo: “Un juego 

de la empresa CRS (Centro de Recreo y Servicios) que él ya ha 

experimentado y que asegura le ha cambiado radicalmente hasta el punto 

de que ya no necesita consumir sustancias alucinógenas”39. En el 

universo de Fincher, señala Rodríguez, “Como ya le sucedía a Edward 

Norton en El club de la lucha (1999)40, cuando descubría bajo la 

apariencia perfecta de su apartamento el rostro de la inanidad o a Michael 

Douglas cuando descubría en The game lo rápido que desaparece aquello 

que se cree más real”41. 

 
38 https://rodajesdepeliculas.blogspot.com/2019/06/juegos-de-guerra-

anecdotas-curiosidades.html consultada el 13 de julio de 2021. 
39 https://www.cineyliteratura.cl/the-game-de-david-fincher-mas-alla-del-

personaje-elegido/ Swallow, James: Dark Eye. The films of David Fincher. 

Londres: Reynolds & Hearn, 2003, consultada el 13 de julio 2021. 
40 https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g32847645/20-detalles-

escondidos-club-lucha/ consultada el 13 de julio 2021. 
41 RODRÍGUEZ, HILARIO J. “Arquitectura fílmica”, en Dirigido por nº 311, 

abril de 2002 (p. 22 

https://rodajesdepeliculas.blogspot.com/2019/06/juegos-de-guerra-anecdotas-curiosidades.html
https://rodajesdepeliculas.blogspot.com/2019/06/juegos-de-guerra-anecdotas-curiosidades.html
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Antonio José Navarro resume de esta forma la esencia de The 

game: “El atribulado ejecutivo que le ‘vende’ el juego le asegura ‘una 

profunda experiencia vital’ que le proporcionará ‘lo que le falta’. Algo 

falta, evidentemente, en la críptica existencia de Van Orton. Pero él no lo 

sabe”42. “David Fincher ha construido con notable minuciosidad un 

universo estético propio capaz de contarnos historias que destilan una 

nítida filosofía sobre la vida y el cine, invitándonos a reflexionar sobre lo 

que nos cuenta abandonando cualquier tibia actitud políticamente 

correcta, tomando posiciones, ensuciándonos las manos.”43 

 

El protagonista en principio es ajeno al juego, se convierte en un 

proceso de aprendizaje, a lo largo del film vemos como se produce la 

catarsis del personaje, en un proceso en que siente que lo pierde todo, el 

dinero, su mansión, la libertad, incluso la vida al ser enterrado vivo en 

Méjico, donde tiene lugar el verdadero renacer del nuevo Nicholas, sin 

dinero convertido en uno más en un país extraño, tiene que pedir ayuda a 

extraños, y finalmente tiene que despegarse del ultimo vínculo con su 

pasado, el reloj de su padre; todo ello le obliga a avanzar en las fases del 

juego.  

 

El juego cumple con los procesos de inmersión de una buena 

gamificación y tiene como objeto el aprendizaje, nada menos que de lo 

verdaderamente importante de la vida: la amistad y la familia. En un 

principio parece controlar las situaciones comprometidas en las que se le 

sumerge, pero pronto es absorbido por el juego. Situaciones que lo 

convierten en algo así como un héroe de acción que tiene que enfrentarse 

a numerosos peligros44. 

 

 

 
42 NAVARRO, ANTONIO J. “David Fincher. Por el valle de las sombras”, en 

Dirigido por nº 284, noviembre de 1999 (p. 30). 
43 NAVARRO, ANTONIO J. “David Fincher. Por el valle de las sombras”, en 

Dirigido por nº 284, noviembre de 1999 (p. 25). 
44 https://www.cineyliteratura.cl/the-game-de-david-fincher-mas-alla-del-

personaje-elegido/ consultado el 13 de julio 2021. 

https://www.cineyliteratura.cl/the-game-de-david-fincher-mas-alla-del-personaje-elegido/
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La clave del cambio en el proceso es aceptar la tragedia familiar. 

Desde el primer plano se lleva al espectador a un pasado familiar y para 

eso utiliza brillantemente película de súper 8, en un formato propio de los 

años setenta, y el suicidio del padre es la tragedia que provoca el 

aislamiento del personaje, si el hermano se aisló en las drogas, Nicholas 

lo hizo en el trabajo, -“elegí el sueño eterno de mi padre”, aparece escrito 

en los grafitis de la pared de su casa-, pero las consecuencias son las 

mismas. 

 

El juego comienza con un elemento clásico del cine de misterio, el 

payaso, magníficamente utilizado anteriormente en La huella (1972 de 

Joseph L. Mankiewicz)45, un tipo “cluedo” experimental, cuya 

inexpresividad enigmática produce una sensación de desasosiego, y es el 

portador de la primera pista, una llave que sale de su boca. La música de 

Howard Shore ayudan notablemente a crear la atmosfera de misterio y 

tensión en el espectador46. 

 

Otro elemento impórtate en la vinculación con la gamificación es 

la motivación. El rechazo a participar en el juego era la postura lógica 

teniendo en cuenta la psicología del personaje, entonces porque 

finalmente participa acudiendo a las supuestas oficinas de CRS; si algo 

no podía soportar un triunfador como el protagonista es que le 

rechazaran, por eso cuando recibe la llamada en mitad de una reunión 

importante comunicándole que su solicitud había sido rechazada es 

cuando captan todo su interés en participar; ya lo tenían motivado. 

 

Una buena experiencia de gamificación debería lograr un perfecto 

aprendizaje tal y como se sugiere en la película aludiendo a un pasaje 

evangélico Juan 8-12 “una cosa se, antes era ciego y ahora puedo ver”; 

una metáfora que resume el sueño de toda estrategia de aprendizaje por 

el juego: que el aprendizaje de una gamificación fuera como dar la vista 

a un ciego.  

 
45 https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a251/la-huella/ consultada 13 

de julio 2021. 
46 https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a22847339/the-game-pelicula-

david-fincher-critica/ consultada el 9 de julio 2021. 

https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a251/la-huella/
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Desde el punto de vista del relato fílmico la resolución del juego 

tiene algunos fallos notables, si el arma que Nicholas recupera de su casa 

tenía o no balas auténticas, y sobre todo que el salto que rememora el del 

suicidio de su padre sea justo en el lugar donde le esperaba la colchoneta, 

la lógica fílmica hubiera supuesta la muerte de su hermano con el arma 

autentica y su suicidio al saltar por cualquier esquina de la cornisa del 

edificio. Pero en ese caso no sería un buen ejemplo de gamificación 

porque para que esta sea formativa tiene que tener una conclusión 

positiva de aprendizaje, como se resuelve en la película, dando lugar el 

juego al nacimiento de un nuevo Nicholas, capaz de amar y preocuparse 

por los demás, que recupera amigos y familia. 

 

 

5.- Atrapados por el juego 
 

Jumanji (1995)47 dirigida por Joe Johnston, está basada en el relato 

infantil homónimo de 32 páginas publicado por Chris Van Allsburg en 

1981. Un juego de mesa muy especial fue enterrado en 1869 dentro de 

un cofre por dos muchachos en Brantford, New Hampshire; un siglo 

después un niño de 12 años, Alan Parrish huyendo de una pandilla que le 

hostigaba, en una obra encuentra el cofre con el juego encantado que le 

invita a abrirlo con el sonido de unos tambores. Tras una discusión con 

su padre se junta con su amiga Sarah Whittle e inconscientemente inicia 

el juego de Jumanji al tirar accidentalmente los dados, y al caer en una 

casilla de castigo, Alan es absorbido por el juego mientras Sarah sale 

corriendo perseguida por unos murciélagos. 

 

Ya sabemos a partir de ahí que un inocente juego de mesa puede 

convertirse en un peligroso juego de vida al verse atrapado en él como 

dice el último mensaje antes de desaparecer Adam: “En la jungla vas a 

esperar hasta un 5 o un 8 sacar”. Avanzamos en el tiempo hasta 1995 

cuando dos huérfanos Judy Shepherd (Kirsten Dunst) y su hermano 

pequeño de 12 años, Peter (Bradley Pierce), se mudan con su tía Nora a 

la antigua casa de los Parrish (que ha estado abandonada por 26 años). Al 

 
47 https://www.hobbyconsolas.com/entretenimiento/jumanji consultada el 9 de 

julio de 2021. 

https://www.hobbyconsolas.com/entretenimiento/jumanji
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cabo de un tiempo los hermanos oyen los tambores del juego y siguiendo 

el sonido llegan al ático donde había quedado el juego cuando Adam 

desapareció, nuevamente un accidente hace que Judy tire los dados y 

comienzan los desastres, pero a diferencia de Sarah, tras la primera 

sorpresa se dan cuenta de que la única forma de resolver el desastre y que 

la tía Nora no se entere es terminar la partida. Deciden hacerse 

responsables, llegar al final y decir Jumanji, volviendo todo a su estado 

original; al tirar los dados Peter, Adam (Robin Willimas) es liberado al 

salir un 5. 

 

Aunque aparentemente el juego domina a los personajes son ellos 

los que deciden seguir adelante, porque sólo continuando pueden hacer 

el recorrido de aprendizaje que les proporcionara el premio, que no es 

otro que devolverles su vida. El juego, sin embargo, tiene un orden rígido 

de jugadores y tiradas, ahora son cuatro, y el turno es de Sarah. Adam 

que es el verdadero jugador en el proceso de maduración, tiene que 

recuperar su pasado. Pero los otros jugadores también realizan su propio 

aprendizaje: a superar el miedo en el caso de Sarah, o a no hacer trampas, 

cuando Peter trata de forzar un 12 para ganar, el juego le convierte en 

mono como castigo. Es Adam quien termina el juego con un 3 volviendo 

todos los personajes a 1969, cuando Judy y Peter no han nacido, cogen el 

juego y bien atado lo tiran rio. 

 

Muchos años después unos tambores suenan en una playa parece 

francesa llamado a unas niñas; nuevos jugadores son atraídos por el juego 

 

Jumanji desde el punto de vista de la gamificación plantea el reto 

definitivo, solo obtienes premio si consigues acabar la partida, es una 

enseñanza de la vida, y el juego como sucede en la vida real te obliga a 

enfrentarte a grandes dificultades y solo puede salir de ellas el que las 

hace frente, esa es la enseñanza que asume Adam. En Jumanji la vida es 

sustituida por el juego, y de las acciones de sus jugadores depende su 

propia supervivencia. 

 

Jumanji responde perfectamente a los conceptos de gamificación: 
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- La definición de objetivos “Advertencia a los aventureros: 

no empiecen si no piensan terminar”. Terminar la partida para salir 

vivo, y siempre estar motivado, avanzar es la única posibilidad. 

 

- Un buen plan. Como en toda gamificación el plan es muy 

preciso, y hay que superar cada una de las metas para seguir 

avanzando, junto al objetivo principal hay otros muchos objetivos 

intermedios, en cada uno de los peligros a los que se deben 

enfrentar los protagonistas 

 

- Cumplir las reglas: “Una regla del juego ha sido 

contradicha. Deberás regresar más atrás que tu ficha”. Las reglas 

deben ser claras, pero sobre todo hay que cumplirlas, cuando Peter 

intenta hacer trampas el juego le castiga convirtiéndole en mono. 

El cumplimiento de las reglas es imprescindible en el éxito de la 

gamificación, y refuerza la motivación del resto de los 

participantes. 

 

-La colaboración del grupo. En Jumanji como sucede en una 

correcta gamificación es necesario mostrar la importancia de 

trabajar en equipo, Adam solo podía salir de la jungla si otros 

jugadores se apuntaban a la partida y solo pueden seguir adelante 

y afrontar los peligros usando todas sus habilidades. Finalmente la 

victoria de uno, Adam, es la victoria de todos48. 

 

 

Tras el éxito de Jumanji se ha convertido en una franquicia que va 

ya por cinco películas, y todas ellas han servido de ejemplo para 

numerosos proyectos de gamificación a nivel de enseñanza secundaria, 

con especial aplicación en las materias de ciencias naturales. 

 

 

 

 

 
48 https://www.wonnova.com/blog/gamificacion-cine-jumanji-201402 

consultada 9 de julio 2021. 

https://www.wonnova.com/blog/gamificacion-cine-jumanji-201402
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6.- El juego educativo, puede ser un juego peligroso 
 

La ola (2008)49 película alemana dirigida por Dennis Gansel, tuvo 

un gran impacto cuando se estrenó. Es un ejemplo extremo de 

gamificación mediante un juego de rol colectivo y radical. 

 

Un profesor demasiado entusiasta Rainer Wenger (Jürgen Vogel), 

debe afrontar el problema de presentar a los estudiantes de un instituto en 

Alemania el tema de la autocracia en lo que se conoce como la semana 

de proyectos. Rainer en lugar de describir las bondades de la democracia 

frente a la autocracia, decide enseñarles los peligros a los estudiantes y 

para ello “orientará progresivamente la clase a adoptar una organización 

proto-fascista y exponer a los alumnos a las seducciones del 

totalitarismo”50. 

 

Tenemos todos los elementos necesarios, un tema complicado en 

especial en Alemania y un tiempo limitado, con unos estudiantes 

absolutamente desmotivados. En principio se trataba tan solo de trasmitir 

los conceptos y sensaciones de las dictaduras del fascismo y nazismo, y 

para ello decide que asuman el rol para que puedan comprender aquellos 

años, dándoles sentido de grupo e incluso un nombre “La Ola”. Los 

jóvenes se entusiasman, mejoran notablemente en autoestima e iniciativa, 

superan sus diferencias raciales y sociales, se implican en el diseño de 

lemas y logos, y hasta adoptan un uniforme común, compuesto por 

pantalón vaquero azul y camisa blanca. Los alumnos se lo tomaron tan 

en serio, acosando a quienes no querían formar parte de su facción y 

delatándose unos a otros, que Jones se vio obligado a cancelar el proyecto 

a los pocos días. Sienten que forman parte de algo, que tienen un 

 
49 JIMENEZ SALVADOR CH. “Trabajo de la película La Ola“ 

https://es.calameo.com/books/0027972240de622a90a0d consultada 14 julio 

2021. 
50 ALEIXANDRE B. DUCHE-PÉREZ; ROGELIO SCOTT-INSÚA; JOSÉ 

CARLOS SALINAS-VALDIVIA Y DAVID BLAZ SIALER “Totalitarismo 

y democracia individualizada: un análisis de La Ola de D. Gansel” Revista 

Comunicación. Volumen 27, año 39, núm. 1, enero-junio, 2018 (pp. 59-71) p. 

61. 

https://es.calameo.com/books/0027972240de622a90a0d
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propósito, pero poco a poco esta tarea inocente va promoviendo entre 

ellos relaciones y maniobras muy inquietantes. 

 

La película traslada a Alemania un hecho real que tuvo lugar en 

California en 1967, cuando tras cinco días de experimentos el profesor 

de historia Ron Jones tuvo que interrumpir el proyecto “La tercera ola” 

con el que pretendía demostrar a sus alumnos de la escuela Cubberley de 

Palo Alto (California) la dimensión real y los peligros de la autocracia51. 

“El profesor Ron Jones estaba dando una clase sobre la Segunda Guerra 

Mundial cuando sus alumnos le preguntaron cómo era posible que tantas 

personas en Alemania hubieran afirmado desconocer lo que estaba 

pasando en su propio país. Jones, que también se hacía la misma 

pregunta, decidió demostrar los efectos de un clima fascista en su propia 

aula y comenzó a aplicar los preceptos de aquella ideología con los 

estudiantes. Lo llamó 'La Tercera Ola' el término que usan los surfistas 

para referirse a la ola más fuerte de una serie de tres”52. 

 

“Ron Jones quería abordar con sus alumnos el fascismo, y lo que 

se le ocurrió fue implantar un régimen de disciplina militar en su clase, 

creando su propio partido la unidad, basado en los principios de la 

fidelidad a un líder, el rechazo de todo lo diferente, la vigilancia y el 

control, la propaganda y la delación…,” que recuerdan mucho a los del 

nazismo53. 

 

 

 
51 “En 1981, la cadena ABC produjo una película para la televisión”. 

ALEIXANDRE B. DUCHE-PÉREZ; ROGELIO SCOTT-INSÚA; JOSÉ 

CARLOS SALINAS-VALDIVIA Y DAVID BLAZ SIALER “Totalitarismo 

y democracia individualizada: un análisis de La Ola de D. Gansel” Revista 

Comunicación. Volumen 27, año 39, núm. 1, enero-junio, 2018 (pp. 59-71) p. 

63. 
52 https://www.revistavanityfair.es/lujo/articulos/la-ola-die-welle-pelicula-

alemana-dennis-gansel-fascismo-dictaduras/28744 consultada el 13 de julio 

2021. 
53 https://www.revistagq.com/noticias/articulo/la-ola-pelicula-netflix-politica-

ultraderecha consultada el 13 de julio 2021. 

https://www.revistavanityfair.es/lujo/articulos/la-ola-die-welle-pelicula-alemana-dennis-gansel-fascismo-dictaduras/28744
https://www.revistavanityfair.es/lujo/articulos/la-ola-die-welle-pelicula-alemana-dennis-gansel-fascismo-dictaduras/28744
https://www.revistagq.com/noticias/articulo/la-ola-pelicula-netflix-politica-ultraderecha
https://www.revistagq.com/noticias/articulo/la-ola-pelicula-netflix-politica-ultraderecha
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Tal y como conto el profesor Ron Jones “El primer día (el lunes), 

les habló de las ventajas de la disciplina, la forma en la que el esfuerzo 

físico tiene como recompensa la superioridad mental. Indicó a la clase 

cómo debían sentarse (en posición erguida y con los pies apoyados en el 

suelo) y se encargó de revisar uno por uno que todos tuvieran la postura 

correcta. Después añadió nuevas normas: para hablar o hacer una 

pregunta tendrían que ponerse en pie y colocarse a un lado de su pupitre, 

dirigirse a él como Sr. Jones, y responder a cualquier cuestión en tres 

palabras o menos. Practicaron durante unos minutos. Los que lo hicieron 

adecuadamente eran halagados y los que fallaban eran reprendidos. Jones 

notó que el sentimiento de compañerismo aumentó y que los estudiantes 

escuchaban más atentamente. 

 

Al día siguiente, al entrar en la clase, Jones se encontró a todos los 

alumnos esperándolo sentados en posición erguida, en silencio y 

concentrados. Aquello lo sorprendió. Dedicó la clase a hablarles de los 

beneficios de la comunidad y diseñó un lema que pronunciaron todos en 

pie: "Fuerza a través de la disciplina, fuerza a través de la comunidad". 

Los estudiantes empezaron a mirarse entre ellos con sentimiento de 

pertenencia. Al final de la clase, el profesor ideó un saludo con el brazo 

que tendrían que utilizar entre ellos. Si alguno de los compañeros se 

encontraba con otro fuera de la clase, usarían ese saludo como gesto de 

reconocimiento. 

 

El miércoles les entregó una tarjeta de "membresía" a todos los 

alumnos que quisieran continuar en el movimiento. Nadie optó por 

abandonar. A continuación, les habló de la importancia de pasar a la 

acción, de cómo la disciplina y la comunidad no tenía sentido si no se 

ponían en práctica sus preceptos. Designó tareas a cada uno: diseñar una 

pancarta, denegar la entrada en la clase a cualquiera que no formara parte 

del movimiento, y atraer a nuevos miembros. Esa tarde, algunos padres 

llamaron preocupados al profesor, e incluso el rabino de uno de los 

alumnos, pero en lugar de sospechar de las consecuencias de un 

movimiento así, acabaron sucumbiendo también a él. 
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Para el jueves, el movimiento ya había empezado a descontrolarse. 

Algunos miembros acudían a Jones para acusar a los compañeros que no 

seguían las normas de La Tercera Ola, se saltaban otras clases, y él mismo 

había comenzado a comportarse como un dictador de manera 

inconsciente. Ahí es cuando se dio cuenta de que tenía que poner fin al 

experimento antes de que acabara mal. Reunió a todos y les dijo que 

habían sido elegidos como parte de jóvenes dentro de una red de varios 

colegios para liderar un partido político y que el futuro de Alemania 

dependía de ellos. Les citó al día siguiente en el auditorio, donde 

conocerían todos los detalles. 

 

El último día, el viernes, más de 200 estudiantes aparecieron en el 

auditorio. Allí, Jones reveló la verdad: no existía tal partido político, no 

había un líder supremo. Todos habían caído en la trampa. Los alumnos 

se miraron con vergüenza, conscientes de repente del extremo al que 

habían llegado, y muchos se echaron a llorar. Entre ellos se consolaron, 

abrazándose. Durante varios años, nadie admitiría haber asistido a 

aquella reunión del auditorio.”54 

 

Lo curioso es que Jones en una entrevista en 1972 señalo que a 

pesar de los problemas que tuvo con el experimento, lo cierto es que los 

estudiantes que participaron, mejoraron su rendimiento y superaron 

problemas de integración escolar, con una mayor sensación de igualdad 

 

En 1981, el escritor estadounidense Todd Strasser narró en su libro 

“The Wave”, que firmo bajo el pseudónimo de Morton Rhue, los hechos 

que sirvieron de base al guion la película de Dennis Gansel, desarrollando 

la historia en clave de thriller y ubicando los hechos en Alemania en la 

época actual para provocar una mayor reacción en el público al haber sido 

un país que ya vivió el nazismo. 

 

 

 
54 https://www.revistavanityfair.es/lujo/articulos/la-ola-die-welle-pelicula-

alemana-dennis-gansel-fascismo-dictaduras/28744 consultada el 13 de julio 

2021. 

https://www.revistavanityfair.es/lujo/articulos/la-ola-die-welle-pelicula-alemana-dennis-gansel-fascismo-dictaduras/28744
https://www.revistavanityfair.es/lujo/articulos/la-ola-die-welle-pelicula-alemana-dennis-gansel-fascismo-dictaduras/28744


Fernando Suárez Bilbao / La gamificación en el cine 

110 
 

Gansel cambio algunos elementos del experimento real, además 

del cambio de lugar, incorporó el factor del uniforme, un elemento 

fundamental al que se refirió en una entrevista “En el experimento 

original llevaban una banda en el brazo, pero sentimos que era demasiado 

similar a las bandas que se llevaban en la Segunda Guerra Mundial. Los 

adolescentes desconfiarían de ese símbolo y lo relacionarían con algo 

político, rechazándolo. Pero con una camisa blanca, dirían 'eh, es solo 

una camisa, no pasa nada'. Si quieres empezar una dictadura, tienes que 

ser inteligente y promover la diversión al principio. Así que buscamos 

algo que fuera fácil de llevar y seguir. Una camisa blanca parece inocente. 

Pero entonces entras en una habitación con cientos de personas vestidas 

de blanco y tú eres el único que lleva algo de color... Ahí ves el poder de 

un uniforme"55. 

 

El uso de una ropa idéntica tiene una gran fuerza visual para 

trasladar cualquier mensaje, y lo hemos visto no solo en las dictaduras, 

China, Corea, Nazismo, sino también de otro tipo, como vestir de negro 

en el movimiento #MeToo, para denunciar el acoso. 

 

Lo que había sucedido, como señalaba Levi es que se había 

producido “Una gris e incesante alquimia en la que el bien y el mal, 

alcanzan su punto de fusión. Se trata pues de una zona de 

irresponsabilidad y de impotencia judicandi”56. El juego provoca entre 

los alumnos una ausencia de responsabilidad, de esta se despierta Marko 

cuando tras el partido pega a Karo, su novia, y se da cuenta que esta 

descontrolado, es él el que advierte a Rainer de que debe parar “La Ola”. 

 

Finalmente, también en la película Rainer tiene que interrumpir el 

experimento:  

 

 
55 https://www.revistavanityfair.es/lujo/articulos/la-ola-die-welle-pelicula-

alemana-dennis-gansel-fascismo-dictaduras/28744 consultada el 13 de julio 

2021 
56 LEVI, P. (2002). Si esto es un hombre. Muchnik Editores, S. A. Barcelona, 

cit https://www.eticaycine.org/La-Ola,294 consultada el 13 de julio 2021. 

https://www.revistavanityfair.es/lujo/articulos/la-ola-die-welle-pelicula-alemana-dennis-gansel-fascismo-dictaduras/28744
https://www.revistavanityfair.es/lujo/articulos/la-ola-die-welle-pelicula-alemana-dennis-gansel-fascismo-dictaduras/28744
https://www.eticaycine.org/La-Ola,294
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(…) No hay ningún líder. No existe ningún 

movimiento nacional de jóvenes llamado La Ola, Habéis 

sido utilizados, manipulados, arrastrados por vuestros 

propios deseos al sitio donde ahora os encontráis. No sois 

ni mejores ni peores que los Nazis alemanes que hemos 

estado estudiando. Creíais que erais los elegidos, que 

erais mejores que los de fuera de la clase. Habéis 

regateado con vuestra libertad a cambio del confort de la 

disciplina y la sensación de superioridad. Habéis elegido 

la opinión del grupo sobre vuestras propias convicciones. 

Al principio os lo tomasteis como un juego, después 

pensasteis que podríais abandonar cuando quisieseis, 

pero aquí estáis y ya es demasiado tarde. Os voy a enseñar 

vuestro futuro”. “Todos deben aceptar la culpa. Nadie 

puede pretender no haber participado en alguna medida 

(…)57 

 

Y añade: 

 

 ¿No se han dado cuenta de lo que ha pasado aquí? 

[...] ¿No se acuerdan ya de la pregunta que surgió al 

inicio de la clase: si una dictadura era posible en estos 

tiempos? Pues es lo que acabamos de ver, fascismo. Todos 

nos hemos considerado mejores, mejores que los demás. Y 

lo que es aún peor, hemos excluido de nuestro grupo a 

todos aquellos que no pensaban igual. Les hemos hecho 

daño y no quiero pensar de qué más habríamos sido 

capaces. Les tengo que pedir disculpas. Hemos ido 

demasiado lejos, yo he ido demasiado lejos. Todo esto se 

acabó. – ¿Y qué significa eso para La Ola? – Que se ha 

terminado. – Pero no todo estaba mal en La Ola. Todos lo 

hemos sentido, hemos cometido errores, pero podemos 

corregirlo. – No, Dennis, algo así no se puede corregir. 

 
57 https://www.eticaycine.org/La-Ola,294 consultada el 13 de julio 2021. 

https://www.eticaycine.org/La-Ola,294
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Quiero que todos vayan a casa ahora. Creo que tienen 

muchas cosas sobre las que reflexionar58. 

 

 

El experimento, un verdadero juego de rol colectivo pone de 

manifiesto los peligros de una gamificación mal planteada. Es brillante 

el intento de inmersión de los alumnos en los sentimientos y elementos 

de la época, pero el juego debe tener límites y sobre todo tener 

planificados los objetivos y el fin del mismo, para ello es necesario tener 

objetivos intermedios. 

 

La tragedia se desata cuando los alumnos, los jugadores, pierden 

el sentido de la realidad y se identifican de tal modo con sus papeles que 

se creen que esa es su realidad. Este hecho es especialmente peligroso en 

adolescentes como los que son objeto del experimento, cuya falta de 

personalidad y los problemas que conlleva su relación con los demás y 

en especial con la familia puede desembocar en una tragedia.  

 

“Uno de los alumnos, Tim, que se había empezado 

a relacionar con el resto, gracias a formar parte de la ola, 

se suicida ante la mirada atónita del resto de estudiantes. 

El experimento acaba en tragedia, y Wenger es arrestado. 

Los alumnos tienen que seguir con su vida, aunque ya nada 

será igual…”59. 

 

 

En una entrevista, el director Gansel señalaba “Le das a gente que 

antes no tenía voz una parcela de responsabilidad. Formas una 

comunidad. Eliminas las diferencias individuales, dándole a todos, la 

 
58 ALEIXANDRE B. DUCHE-PÉREZ; ROGELIO SCOTT-INSÚA; JOSÉ 

CARLOS SALINAS-VALDIVIA Y DAVID BLAZ SIALER “Totalitarismo 

y democracia individualizada: un análisis de La Ola de D. Gansel” Revista 

Comunicación. Volumen 27, año 39, núm. 1, enero-junio, 2018 (pp. 59-71) p. 

67. 
59 https://peliculasparaenseñar.com/2017/04/la-ola-autoritarismo-miedo-

desmadre/ consultada el 9 de julio 2021. 

https://peliculasparaenseñar.com/2017/04/la-ola-autoritarismo-miedo-desmadre/
https://peliculasparaenseñar.com/2017/04/la-ola-autoritarismo-miedo-desmadre/
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oportunidad de distinguirse. Creo que eso es algo que puede funcionar en 

cualquier lugar. Especialmente en algo como el sistema escolar, y eso lo 

sabe cualquiera que haya ido al instituto: están los chicos populares, los 

líderes sociales, los que están arriba y luego un montón de gente que son 

más o menos tímidos y en quienes no te fijas”60. 

 

Otra enseñanza importante de La Ola, es que no siempre es posible 

controlar las consecuencias cuando una dinámica se pone en marcha, lo 

mismo que la sociedad alemana no fue capaz de parar el nazismo, 

tampoco Rainer es capaz de parar el juego cuando se desata la violencia 

en el partido de waterpolo y se anuncia la tragedia, la dinámica esta fuera 

de control61. 

 

Y sin embargo el propio trágico final es un ejemplo radical de 

aprendizaje por gamificación un ABJ: el totalitarismo desemboca en 

tragedia. 

 

 

7.- Y en nuestra escuela 
 

Un ejemplo de una correcta ABJ aparece recogido en una película 

muy reciente y española, que sin tener como tema específico la 

gamificación, sí que aparece una forma de ABJ que se resuelve mediante 

un videojuego que construyen entre todos los alumnos. Uno para todos 

(2020)62 de David Ilundain, introduce muchos temas: la escuela rural, la 

enfermedad infantil, la integración de los maestros en los pueblos, la 

soledad, el aislamiento de las comunidades rurales, pero por encima de 

todos estos temas, sorprende cuando, estando la trama bastante avanzada, 

 
60 MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ E. “La ola. La manipulación en las 

aulas y sus consecuencias” 

https://educomunicacion.es/cineyeducacion/temaslaola.htm consultada el 9 de 

julio 2021. 
61 https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__1ad0cec5-7afe-445a-

af4b-121d1c69b7de/pdf/24_La_ola.pdf consultada el 9 de julio 2021. 
62 https://www.golem.es/golem/pelicula/Uno-para-todos consultada 13 de 

julio 2021. 

https://educomunicacion.es/cineyeducacion/temaslaola.htm
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__1ad0cec5-7afe-445a-af4b-121d1c69b7de/pdf/24_La_ola.pdf
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__1ad0cec5-7afe-445a-af4b-121d1c69b7de/pdf/24_La_ola.pdf
https://www.golem.es/golem/pelicula/Uno-para-todos
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revela el verdadero objeto del film: una nueva visión del acoso escolar; 

en donde la supuesta víctima, el niño con leucemia, es el verdugo.  

 

Cuando llega el momento de que el niño enfermo, ya recuperado, 

deba reintegrase a su clase, Aleix (David Verdaguer), el profesor interino 

que está sustituyendo una baja por maternidad en un pueblo de Aragón, 

descubre que ninguno de sus antiguos compañeros quiere que vuelva. A 

la inicial sorpresa, y a la tentación de dejarlo estar, al fin y al cabo, va a 

estar allí tan solo lo que queda de curso, decide implicarse y busca una 

solución. Esta consiste en la realización de un videojuego en el que esté 

implicado toda la clase, y a través de esta gamificación lograr que se 

integre a todo el grupo de sexto de primaria, superando sus miedos y 

recelos entre los estudiantes. El éxito del proyecto lleva al aprendizaje: 

para en antiguo maltratador, el perdón de las víctimas, para las victimas 

el arrepentimiento del acosador, y todo ello llevara a la integración de un 

profesor desilusionado, taciturno y solitario en una comunidad educativa 

muy especial63. 

 

El desarrollo de la gamificación aparece perfectamente descrito, 

desde la motivación, provocada indirectamente por el profesor para que 

nazca de los propios alumnos, los objetivos intermedios, la creación de 

los personajes del videojuego, la trama del juego y el objetivo final, 

concluir el juego y disfrutar de los resultados, en sus dos vertientes, la del 

propio juego y el aprendizaje. La estrategia de la gamificación produce 

en forma de superación del bullying, por el arrepentimiento y el perdón 

que da como resultado la integración del grupo que les genera el éxito en 

el juego, su culminación. 

 

 

 

 

 

 

 
63 https://cdn.website-

editor.net/99fc1b625bcf4d27974532eb5603b5d2/files/uploaded/2291-

UNO%2520PARA%2520TODOS.pdf consultada el 13 de julio 2021. 

https://cdn.website-editor.net/99fc1b625bcf4d27974532eb5603b5d2/files/uploaded/2291-UNO%2520PARA%2520TODOS.pdf
https://cdn.website-editor.net/99fc1b625bcf4d27974532eb5603b5d2/files/uploaded/2291-UNO%2520PARA%2520TODOS.pdf
https://cdn.website-editor.net/99fc1b625bcf4d27974532eb5603b5d2/files/uploaded/2291-UNO%2520PARA%2520TODOS.pdf
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9.- Cuando el juego es la realidad 
 

El juego de Ender (2013)64 dirigida y escrita por Gavin Hood, está 

basada en la novela homónima de Orson Scott Card. El protagonista 

Andrew Ender Wiggin (Asa Butterfield), un chico con talento inusual es 

enviado a una avanzada escuela militar en el espacio, la Escuela de 

Batalla, para prepararse en la lucha contra las invasiones alienígenas.  

 

En una fecha futura la tierra sufre un ataque de una especie 

alienígena, los insectores o fórmicos, que han venido a la tierra a buscar 

agua y están a punto de destruir la humanidad, de no ser por el 

comandante Mazer Rackham que destruyo la nave nodriza y detuvo la 

invasión sacrificándose para conseguirlo. Desde entonces la humanidad 

ha entrenado un ejército para defenderse de la invasión alienígena, y para 

ello recluta niños a los que entrena para que se conviertan en guerreros 

de combate, utilizando una gran simulación de combates galácticos que 

concluyen en un gran videojuego. Cincuenta años después llega a la 

Escuela de Batalla el cadete Ender. 

 

La película nos presenta la gamificación llevada al extremo para la 

formación militar, una versión radical del uso de la gamificación en 

enseñanzas militares. Ender aprende a conocer al enemigo y al conocerlo 

lo destruye. En el proceso de aprendizaje es necesario que Ender conozca 

sus límites y sus reacciones, y para eso el Coronel Hyrum Graff (Harrison 

Ford) utiliza el “Juego del Gigante”, un juego dentro de un juego, una 

réplica en forma de videojuego de su propia personalidad65. Al final 

veremos que el juego era utilizado por los insectores para comunicarse 

con él y trasmitirle un mensaje que permita al final salvar la especie66. 

 
64 https://www.espinof.com/estrenos/el-juego-de-ender-la-pelicula consultada 

el 10 de julio 2021. 
65 https://www.lashorasperdidas.com/index.php/2013/11/08/el-juego-de-

ender/?doing_wp_cron=1624870145.1865720748901367187500 consultada 

el 9 de julio 2021. 
66 https://www.clubensayos.com/M%C3%BAsica-y-Cine/AN%C3%81LISIS-

DE-LA-PEL%C3%8DCULA-EL-JUEGO-DE-ENDER/3322890.html 

consultada el 9 de julio 2021. 

https://www.espinof.com/estrenos/el-juego-de-ender-la-pelicula
https://www.lashorasperdidas.com/index.php/2013/11/08/el-juego-de-ender/?doing_wp_cron=1624870145.1865720748901367187500
https://www.lashorasperdidas.com/index.php/2013/11/08/el-juego-de-ender/?doing_wp_cron=1624870145.1865720748901367187500
https://www.clubensayos.com/M%C3%BAsica-y-Cine/AN%C3%81LISIS-DE-LA-PEL%C3%8DCULA-EL-JUEGO-DE-ENDER/3322890.html
https://www.clubensayos.com/M%C3%BAsica-y-Cine/AN%C3%81LISIS-DE-LA-PEL%C3%8DCULA-EL-JUEGO-DE-ENDER/3322890.html
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Tras las dudas de Ender sobre su destino y su personalidady lograr 

convencerlo de que vuelva, el coronel Hyrum Graff le lleva a Ender a un 

puesto avanzado para seguir su formación mediante nuevos juegos, en 

esta ocasión simulaciones de batallas contra insectores. Allí Ender se 

reúne con Mazer Rackham quien en realidad no murió y fue quien 

descubrió la debilidad de los insectores, obedecen a una reina. 

 

Los militares han creado un arma definitiva, el dispositivo 

molecular que acaba con la materia. El último juego busca derrotar una 

invasión de insectores, destruyendo el planeta enemigo utilizando dicho 

dispositivo, y al concluir, Ender se da cuenta de que la batalla del 

supuesto videojuego era una batalla real que buscaba exterminar a la 

especie alienígena, a costa de exponer a sus hombres, provocando 

enormes bajas bajo la creencia de que era solo una simulación. Ender 

aprende al final del juego que ha sido utilizado para extinguir una especie. 

Hay una crítica encubierta a la banalización de la violencia y la guerra 

que abunda en los videjuegos y que utilizan los niños sin ser conscientes 

de las consecuencias reales67. 

 

"El juego de Ender" es el primero de los cuatro libros que 

conforman la Saga de Ender de Orson Scott Card y pone sobre la mesa 

una serie de dilemas morales: niños soldado, ataques preventivos, 

sometimiento de la voluntad para conseguir un fin, en suma, el dilema de 

si el fin justifica los medios68. 

 

Es curioso que en una humanidad global que se defiende de un 

enemigo alienígena, se ha desarrollado una sociedad militarizada, donde 

la natalidad está controlada, Ender es precisamente un tercer hijo que en 

principio estaba prohibido para controlar la natalidad, de recluta 

obligatoria y gobernados por militares, donde el libre albedrío está 

limitado por una especie de predestinación desde la cuna, sin embargo, 

 
67 https://agenciaanita.wixsite.com/anita/single-post/2020/08/06/-

qu%C3%A9-podemos-aprender-de-los-ni%C3%B1os-an%C3%A1lisis-de-

el-juego-de-ender consultada el 9 de julio 2021. 
68 https://www.hobbyconsolas.com/reviews/critica-juego-ender-58953 

consultada el 9 de julio 2021. 

https://agenciaanita.wixsite.com/anita/single-post/2020/08/06/-qu%C3%A9-podemos-aprender-de-los-ni%C3%B1os-an%C3%A1lisis-de-el-juego-de-ender
https://agenciaanita.wixsite.com/anita/single-post/2020/08/06/-qu%C3%A9-podemos-aprender-de-los-ni%C3%B1os-an%C3%A1lisis-de-el-juego-de-ender
https://agenciaanita.wixsite.com/anita/single-post/2020/08/06/-qu%C3%A9-podemos-aprender-de-los-ni%C3%B1os-an%C3%A1lisis-de-el-juego-de-ender
https://www.hobbyconsolas.com/reviews/critica-juego-ender-58953
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hablan de dólares para referirse al coste de las armas y solo se hacen dos 

menciones religiosas, el islam en uno de los compañeros de Ender y el 

culto a los muertos de los maoríes del comandante Mazer. 

 

Desde el punto de vista de la gamificación es un acierto del Juego 

de Ender señalar que los niños, incluso desde los 4 años, tiene una 

capacidad de aprender otros lenguajes, incluido el informático, muy 

superior al de los adultos; por lo que sería muy lógico en una situación 

de necesidad extrema de la humanidad apostar por la formación de niños 

y adolescentes para lograr mejores éxitos a la hora de aprovechar las 

potencialidades del aprendizaje69. Una de las enseñanzas de la 

gamificación de Ender es el fuerte liderazgo, propio de la gamificación 

militar, en la que solo uno puede tomar las decisiones y el trabajo en 

equipo bajo liderazgo es determinante para cumplir los objetivos: la 

derrota del enemigo. 

 

¿Cuál es el objetivo de Ender? ¿Salvar a la humanidad?, en 

realidad no cree en la humanidad, solo cree en su hermana Valentine. 

Ender rechaza el objetivo principal al conectar con los insectores, y 

descubrir que el juego era real. De haber sabido que era real hubiera…, 

Ender confiesa sus sentimientos contradictorios a Petra su fiel compañera 

de batalla. En el momento en que entiendo verdaderamente a mi enemigo 

en el momento en que le entiendo lo suficientemente bien como para 

derrotarle, entonces, en ese preciso instante, también le quiero… lo 

destruyo. Hago que resulte imposible volver a hacerme daño, lo trituro 

más hasta que no existe70, la victoria es consecuencia de su necesidad de 

supervivencia, el camino que le enseña el juego, a pesar de lo doloroso 

que resulta, es superar esa capacidad de destrucción y sacar su parte de 

Valentine, su parte creadora, por eso salva el huevo de la reina. 

 

 
69 https://agenciaanita.wixsite.com/anita/single-post/2020/08/06/-

qu%C3%A9-podemos-aprender-de-los-ni%C3%B1os-an%C3%A1lisis-de-

el-juego-de-ender consultada el 9 de julio 2021. 
70Es curiosa la mención en Bonzo del “honor español” una referencia 

anacrónica pero curiosa. https://dasipar.blogs.uv.es/el-juego-de-ender/ 

consultada el 9 de julio 2021. 

https://agenciaanita.wixsite.com/anita/single-post/2020/08/06/-qu%C3%A9-podemos-aprender-de-los-ni%C3%B1os-an%C3%A1lisis-de-el-juego-de-ender
https://agenciaanita.wixsite.com/anita/single-post/2020/08/06/-qu%C3%A9-podemos-aprender-de-los-ni%C3%B1os-an%C3%A1lisis-de-el-juego-de-ender
https://agenciaanita.wixsite.com/anita/single-post/2020/08/06/-qu%C3%A9-podemos-aprender-de-los-ni%C3%B1os-an%C3%A1lisis-de-el-juego-de-ender
https://dasipar.blogs.uv.es/el-juego-de-ender/


Fernando Suárez Bilbao / La gamificación en el cine 

118 
 

En la gamificación, como señala Ender lo que importa no es solo 

vencer sino el modo de vencer. El juego no debe nunca sobrepasar sus 

propios límites y aunque debe ser lo más realista posible no debe nunca 

confundirse con la realidad. 

 

Aunque las opiniones sobre Orson Scott Card, el autor de la saga 

de ciencia ficción son muy controvertidas, en especial con motivo de las 

opiniones políticas que mantiene en su blog, como se señaló en una 

reunión que tuvo lugar en la Universidad de Córdoba se deben separar 

las opiniones personales del autor y el libro71. Y por ello es necesario 

destacar que en el universo creado por Scott Card el juego alcanza un 

nuevo nivel, el juego como forma de aprendizaje y reafirmación de la 

personalidad de los protagonistas, el juego como simulación perfecta de 

vida. Los protagonistas, Ender y sus compañeros se acostumbran de tal 

modo al juego, asumen sus roles en él y los viven de forma tan realista e 

intensa, que cuando existe la posibilidad de que el juego sea la propia 

realidad no son capaces de distinguirlos, el juego se había convertido en 

su propia realidad. El aprendizaje interior de Ender es de alguna forma 

inverso, el juego produce la seguridad y comodidad de la distancia con la 

realidad y cuando descubre que es la realidad tendrá que desaprender esa 

confianza y abandonar su zona de confort para ser él mismo, con su parte 

de humanidad, que le une a su hermana Valentine, y salvar la especie. 

 

 

8.- Conclusión 
 

Hemos visto algunos ejemplos de cómo el cine ha recogido la 

temática del juego en sus más diversas versiones constituyéndose en 

buenos ejemplos de gamificación. Gracias a las infinitas posibilidades 

que la narración fílmica tiene podemos ver procesos radicales de 

gamificación, las licencias cinematográficas nos permiten ver en su 

forma plena el ejercicio de la gamificación, llegando el juego a sustituir 

a la realidad en Jumanji o en Ender, o alterar de tal manera que se 

convierta en un peligro para los propios jugadores en el experimento del 

 
71 https://www.uco.es/ucci/es/noticias-gen/item/2824-como-es-la-sociedad-

que-dibuja-el-juego-de-ender consultada el 9 de julio 2021. 

https://www.uco.es/ucci/es/noticias-gen/item/2824-como-es-la-sociedad-que-dibuja-el-juego-de-ender
https://www.uco.es/ucci/es/noticias-gen/item/2824-como-es-la-sociedad-que-dibuja-el-juego-de-ender
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profesor Rainer; y en todos ellos hay un elemento determinante que los 

jugadores deben descubrir por si mismos: los sentimientos. El amor por 

Kora despierta a Marck de la fantasía totalitaria, la lección que Ender 

debe aprender por sí mismo, aquella que señalaba el profesor Falken al 

hablar de su máquina “Joshua” no pude enseñarle la lección más 

importante, la de la inutilidad, la que aprendió Van Orton cuando 

finalmente fue liberado de todas sus posesiones. Los sentimientos son los 

que hacen que el juego finalmente alcance su meta en un proceso de 

redención y catarsis incluso en un pequeño pueblo aragonés entre un 

grupo de alumnos de sexto de primaria. 

 

El juego en el cine puede servir de banco de experimentos para 

comprobar la funcionalidad de aquel, los riesgos y las posibilidades que 

puede desarrollar, analizando las estrategias y los resultados de 

aprendizaje que puede alcanzar, y por supuesto sin olvidar la función 

principal que comparten juego y cine: entretener. 
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1.- From Egypt to Prusia 
 

 If playing is inherent to the nature of human beings, as Huitzinga 

recalled in Homo ludens, wargames have been, in turn, an inherent part 

of mankind's games since antiquity, as Caffrey points out: 

  

‘Both the medical and military professions are 

prone to mistakes. But because the cost of mistakes can be 

so high, medical students use simulated patients to learn 

from their mistakes before treating real patients. For the 

same reason, the military has been using wargames for 

centuries’ (Caffrey, 2000, 33). 

 

 

The United States Department of Defense has defined wargames 

as: 

 

‘A simulation of military operations involving two or 

more opposing forces, using rules, data and procedures to 

recreate a real, or assumed to be real, situation’ (Rosenwald, 

1990, 3)1. 

 

 

The exact origin of wargames is unknown; Japanese go and 

Chinese wei hai, as well as Indian chaturanga, all over 3,000 years old, 

are believed to be the oldest (Rosenwald, 1990, 12). The Egyptians 

played a military-style game called senet, and clay figurines representing 

warriors have been found in Egypt, believed to be used to show examples 

of group formations and manoeuvres on the battlefield (Little, 2006, 1, 

Pasanen, 2009, 4)2. 

 
1 More simply, Favini defines wargames as 'games that try to simulate or 

capture the essence of war with strict rules' (Favini, 2010, 9). However, this 

definition suffers to fit models inspired by the Frei Kriegsspiel, as will be seen 

later. 
2 The senet is the oldest game found in archaeological remains (Favini, 2010, 

9). 
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 The Romans were passionate about games, including the ludus 

latrunculorum or latrunculi (Favini, 2010, 10), which they called 'the 

game of the soldiers'. This was a war chess game played on a board on 

which two armies were aligned on opposite sides, each of them headed 

by a king, represented by a pyramid-shaped piece. One copy of the game, 

recovered in 1996 from an excavation in what was the province of 

Britain, consisted of a wooden board with a grid of 12x8 squares and two 

sets of glass pieces, one white and one blue (Mason, 2018, 77-78). 

 

 In China, a strategic thinker like Sun Tzu was passionate about 

the game of wei-hei, which can be translated as ‘involvement’ in the 

military sense of the word (Little, 2006, 1). Similarly, Japanese go is also 

an abstract representation of war (Caffrey, 2000, 34), possibly derived 

from the foretelling practices used to predict disasters such as floods 

(Favini, 2010, 9). Chaturanga, the main predecessor of chess, is also a 

game of war (Pasanen, 2009, 1). Invented in India, its creator, Sassa, 

designed it as a hobby for the Hindu nobility that represented, in an 

abstract way, a military conflict. The long-distance merchants made it 

reach Persia, from where it jumped to the Arab World and Europe, where 

it was simplified to the point of giving rise to the chess we know (Mason, 

2018, 78). 

 

 The chaturanga introduced two essential techniques that can be 

found in most descendants of chess, including those that seek to recreate 

the essence of warlike conflicts: each side has an identical set of pieces 

that differ from each other, each with different movement and attack 

capabilities, and victory is centered on the capture of a single piece, the 

king in the case of the chaturanga (Pasanen, 2009, 1). 

 

 Generally speaking, wargames until the end of the Middle Ages 

were war chess, as they possessed the basic characteristics of chess, but 

using military terminology (Maxim, 1910, 1). They would also be 

essentially symmetrical games, in which the displays of both players are 

mirror images, the armies have an identical composition, and the playing 

field is also symmetrical. This model of play sees its potential realism as 

limited to the representation of abstract notions of strategy and the 
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conduct of war (Caffrey, 2000, 34), but it does not allow for the recreation 

of specific conflicts (Schuurman, 2017, 444).  

 

With the end of the Middle Ages and the beginning of the Modern 

Age, the first wargames appeared that departed from the war chess 

family. One of the first known models was designed by Reinhard zu 

Solms, a military engineer born in Landgraviate of Hesse (Wintjes, 2015, 

23), who served Emperor Charles V, first at the head of his siege train 

and then at his court, where he came into contact with the problems of 

educating the ruling elites (Mason, 2018, 79). Solms, in the seventh 

volume of his encyclopedia of military science, which he called 

Kriegbeschreibung and which was originally published in 1535 and 

reprinted in 1556, included a war game that he called Kartenspiel - 

literally, Game of Cards (Mason, 2018, 79). 

 

 As its name suggests, the Kartenspiel used cards to represent 

military leaders and units without a board. A total of twenty-one types of 

infantry, cavalry and artillery troops appeared in the game differentiated 

by colour. The game included cards of different sizes, so that the smaller 

ones represented fractions of the larger ones, allowing the division of 

each unit into smaller bodies. The cards also represented different types 

of formations, both for marching and combat (Mason, 2018, 79). The 

game itself was very simple: each of the two sides deployed their forces 

in a sort of initial battle disposition, but, as there were no rules of combat 

or movement, it was limited to mere initial planning, which was then 

discussed by both opponents. The battle itself was not played (Wintjes, 

2015, 30). The Modern Age saw how wargames benefited from the 

theoretical support of games as a method of learning that was even 

superior to that of textbooks. The modern pedagogical tradition urged 

teachers to teach in the simplest way possible, and this was to show 

students how things happened, for which the usefulness of games, and 

especially wargames, was evident. Authors such as Comenio, Rosseau, 

Locke, Pestolazzi and Basedow defended this teaching model 

(Schuurman, 2017, 444)3.  

 
3 ‘Much of the ancestry of wargames can be found in the enlightened thinking 

of Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton and Immanuel Kant; 
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 Despite Solms' advances, war chess still reigned for centuries in 

the field of wargames, sustained in part by the concept of reductionism: 

the idea that the whole could be understood from an understanding of the 

minor parts that made it up (Little, 2006, 1; Pasanen, 2009, 5). 

 

In 1644 one of the most representative games of the period was 

created, the Newerfundenes grosses Königspiel or Game of Kings, by the 

Bavarian Christopher Weichmann, a merchant from Ulm (Wintjes, 2015, 

22). In it, each player had thirty pieces of fourteen different types - as a 

reference, in chess each player has sixteen pieces of six different types -, 

each with its own move and its own attacking capabilities (Mason, 2018, 

80). These pieces had the particularity that their nomenclature 

transcended the mere military sphere, and it was possible to find among 

them chancellors, advisors, and priests (Kling, 2015, 3). 

 

 In 1790, Johan Ludwig Hellwig, maths teacher at the court of the 

Duke of Brünswick (Mallhman, 2013, 14), developed a war game for the 

education and entertainment of young aristocrats. His model expanded 

the chess board from sixty-four squares to 1,617 squares in a 49x33 grid. 

They differentiated between four types of terrain - plains, forests, 

mountains, and water - and each side displayed 104 pieces (Mason, 2018, 

80). Hellwig called his creation Kriegspiel —War Game. 

 

 Hellwig's game, conceived for the instruction of young soldiers 

from any country (Wintjes, 2015, 20), was one of the first to break with 

the total symmetrical design of wargames. His Kriegspiel was still 

symmetrical in relation to the armies, but not in the arrangement of the 

board and the units on it at the start of the game. This point of departure 

would be taken up by later authors, such as Algaier and Opiz, and Hellwig 

is therefore considered the father of situational wargames, that is to say, 

those that allow the simulation of non-symmetrical war situations and 

therefore, if desired, realistic and even historical scenarios (Schuurman, 

2017, 445). 

 
specifically, in the reductionist premise that the world works like a great 

machine (...) and that by knowing how its pieces work, one can know how they 

work as a whole’ (Brightman y Dewey, 2014, 19). 
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 Hellwig's Kriegspiel was succeeded in 1797 by the Neues 

Kriegspiel - New Game of War - of Georg Venturini, a military theorist 

from the Duchy of Schleswig who had a mutual friend with Hellwig, 

Military Science Professor Jakob Eleazar de Mauvillon, to whose son 

Hellwig gave a copy of his Kriegspiel (Wintjes, 2015, 21). Venturini's 

main innovation was to transfer real maps to the game' s grid, where each 

square represented a square mile. His rules already addressed the effects 

of climate or logistical issues (Mason, 2018, 80). Hellwig first and 

Venturini later opened the way that would take wargames from abstract 

representation to a higher level of realism (Choy, 2013, 6). 

 

 By then, the Wargames were no longer the exclusive heritage of 

the Germanic world. In 1781, the Scottish John Clerk released a game 

representing a naval battle to support the theoretical treatise about which 

he was the author. Clerk had concluded that a large number of naval 

battles had been inconclusive, and it was necessary to experiment to 

improve combat tactics by analyzing the influence of geometry on them 

(Caffrey, 34), which is why he designed his game. 

 

Clerk received numerous critics from the Royal Navy for the fact 

that he had never served at sea , but, in spite of everything, admirals like 

Rodney and Nelson applied the conclusions obtained by Clerk from his 

game and used maneuvers, such as cutting the enemy line, that had been 

designed on the board in naval battles like Abukir and Trafalgar (Choy, 

2013, 31; Mason, 2018, 81). Clerk's calculations of how wind affected 

ship manoeuvres and the effects of naval artillery and their reflection in 

the game proved to be consistent with reality (Brightman and Dewey, 

2014, 19). 

 

 The Bohemian banker Giacomo Opiz, implemented a new 

evolution in war chess with his Kriegspiel in 1806, following a design of 

his father, supposedly created - but not published - in 1740 (Wintjes, 

2015, 21). The pieces represented a battalion of soldiers, so it was one of 

the first wargames in which abstract blocks represented a concrete scale 

of units; more importantly, it was also one of the first wargames to 

include a random element in the resolution of combat and movement 

through difficult terrain, through the throwing of a dice (Mason, 2018, 
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80). This opened up a different path to war simulation, offering the 

possibility of recreating in the games what Clausewitz called 'friction': 

the set of unpredictable facts and uncertainties that determine whether a 

war operation will take place in reality in a different way than it was 

conceived on paper (Schuurman, 2017, 450). 

 

 Opiz's game would be mentioned by von Reiswitz as the greatest 

design inspiration that would change the history of wargames forever 

(Wintjes, 2015, 22). 

 

 

2.- Kriegspiel 
 

‘The 18th century saw the convergence of science, 

mathematics and military strategy into a unique product 

unprecedented in the history of ideas, the creation of 

military simulation, which sought to emulate battlefield 

conditions on maps through mathematically ruled scale 

models. While the concept of abstract strategy represented 

by models is as old as mankind, it was George Leopold 

von Reiswitz who conceived of applying the abstractions 

of war chess to a concrete military framework that 

reflected the reality of contemporary warfare, supported 

by its corresponding mathematical data.’ (Choy, 2013, 5). 

  

 

The Reisswitz game is considered the first war game designed for 

military training in command and decision-making processes (Pasanen, 

2009, 5), which is partly the result of Napoleonic innovations that had 

left previous wargames completely out of date (Rosenwald, 1990, 13). In 

fact, for Wintjes, the use of wargames as a system for training, analysis 

and testing operational concepts is Prussia's greatest contribution to the 

art of war (Wintjes, 2015, 16) and derives, to a large extent, from the 

work of Reiswitz. 
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Von Reiswitz, a fan of wargames and especially of Hellwitz's 

Konigspiel, began working on his own project in 1809, when he noticed 

the discouragement among the Prussian population under Napoleonic 

occupation. In Breslau, where he was in charge of Kriegs-und-

domanenrath4 , Reiswitz concentrated on perfecting a family game 

(Kirschenbaum, 2010, 1), which he called Kriegspiel: Wargame. 

 

 After a successful presentation in 1811 to a group of Prussian 

aristocrats, Reiswitz showed his creation to King Frederick William II 

himself, who welcomed it. However, the urgency of the critical events in 

Europe at the time, which would eventually lead to the Napoleonic defeat 

at Leipzig in 1813, drew the attention of the Prussian army away from 

Reiswitz's game for a few years (Choy, 2013, 7). 

 

 Georg Leopold von Reiswitz's Kriegspiel was altered in 1824 by 

his son Johan von Reiswitz, a lieutenant in the artillery corps of the 

Prussian Guard. The sandbox where the pieces were placed in the original 

game was replaced by topographical maps at a scale of 1:8,000 (Caffrey, 

2007, 17)5 , introduced the figure of the referee and the system of combat 

resolution was changed from an agreement between players to a series of 

tables and mathematical elements, based on probabilities and statistics 

taken from real data taken during the Napoleonic campaigns between 

1800 and 1812, which was published in 1813 by General Gerhard von 

Scharnhorst. As the rules were complex, it was usually accompanied by 

the Apparate, a set of playing aids, another important innovation 

(Wintjes, 2015, 17). 

 

 In the Kriegspiel, each team was made up of several officers and, 

preferably, the opposing teams were housed in separate rooms. Their 

orders were managed by a referee —vertrauter—, who moved the units 

on his own board according to those orders and then updated the boards 

 
4 Una suerte de consejero civil para asuntos militares (Choy, 2013, 7). 
5 Cuando, más tarde, los británicos trataron de implementar una escala mayor, 

se percataron de las bondades del modelo germano, ya que el tamaño 

relativamente grande de las casillas permitía utilizar piezas más grandes, lo que 

hacía al juego más fácil de jugar (MIDDLETON, 1873, XII). 
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of both teams by placing on the game tables only those units that, in his 

opinion, were visible to the enemy. These referees were usually senior 

officers in rank and experience (Schuurman, 2017, 445). Through the 

system of separate boards and management by a referee, the game 

allowed the recreation of the "fog of war", that is, the fact that the 

perception of what is happening on the battlefield is limited by a number 

of factors, such as what is within the vision of the officers or troops 

(Choy, 2013, 11). In chess and the wargames derived from it, each 

opponent has a complete view of the board and the disposition of his own 

and other units; in Kriegspiel, each player knows where his troops are, 

but only knows the location of those enemy units in view of his own 

forces. 

 

The Kriegspiel broke with existing models. It was the first war 

game with troop movement in which the troop movement was not limited 

by a grid pattern, but the units could move freely within their 

corresponding ranges of movement (Brewster, 2002, 3). In addition, the 

previous games were intended to recreate entire campaigns. In contrast, 

the game of Reiswitz recreated tactical situations, that is, individual 

battles. The author was aware of this and defended his choice by pointing 

out that games that recreated campaigns were too complex and slow, due 

to the multiple factors involved in large-scale operations6.  

 

 Before each game, the referee gave the players a General Idea, 

identical for both contestants. This was a summary of the general 

situation in which the game was taking place and the preconditions that 

were taken as the starting point. Each of the players was also given a 

Special Idea, different according to the side, in which they were informed 

of their specific objectives and any other information that might be 

important for the management of the game (Choy, 2013, 14). 

 

 

 
6   Aretin, who in 1830 published his own wargame, Strategonon, noted that, 

although tactical, the game of Reiswitz suffered from the same complexity and 

slow development as previous campaign games (Schuurman, 2017, 449). 
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Johan von Reiswitz showed his revised game to the Prussian Chief 

of the General Staff, General Karl von Muffin, in 1824; von Muffin, who 

had been both skeptical and bored for the first few minutes (Caffrey, 

2000, 35), is often quoted as saying, 'This is not a game, this is military 

training7.' 

 

 In 1837, General Moltke, an enthusiast of wargames, became 

head of the Prussian General Staff. His passion for the subject was such 

that, in 1827, he had founded the Magdeburg War Games Club (Choy, 

2013, 10). As head of the Prussian Army, Moltke ordered the use of 

wargames as a key element in the training of officers (Caffrey, 2000, 35) 

and required officers applying to the War College for General Staff 

training to submit a letter from the senior officer of their unit, assessing, 

among other things, their ability to referee wargames (Caffrey, 2000, 35). 

 

 Moltke himself used to conduct wargames in front of the full 

students, focusing on the invasion of Prussia through different routes and 

tracks. The general would describe the situation and then ask the lowest 

ranking and most senior officer for a plan to respond to the invasion. 

When the latter had made his proposal, Moltke would ask the second 

junior officer, and so on until everyone present had had a chance to speak. 

This method, which was already used by the Spanish Inquisition in its 

courts8, was intended to ensure that the opinion of the more senior and 

experienced officers did not restrict their subordinates when they 

presented their ideas. A plan was agreed upon, and played out on maps, 

with the most experienced officer commanding the invading force, with 

the idea that Prussian plans would always be tested against the most 

capable enemy possible. The next day, Moltke would travel to the real 

locations taken by the game scenario and, with troops from the local 

garrison, he would check on the ground in real gear the accuracy of the 

movement calculations made at the game table (Caffrey, 2000, 35-36).  

 

 
7 Quoted, among others, in Caffrey, 2000, 35; Choy, 2013, 7; Kling, 2015; 3. 
8 The recent studies by Prado Rubio on the Holy Office can be seen, 2017; 

2019a and 2019b. 
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When the winter months arrived, wargames replaced field training 

in the Prussian army. Large-scale sessions were organized in the 

divisions, which included operational problems such as transporting units 

to the front or logistical issues (Mason, 2018, 82). Similarly, the Army 

General Staff conducted games at the army and corps level as a training 

method in decision-making processes and as a tool for planning future 

operations. 

 

 The Prussians repeatedly reviewed the logistical implications of 

the successful 1866 and 1870-71 invasions of Austria and France at their 

gaming tables (Schuurman, 2017, 445), and the victory encouraged the 

Prussians to add depth and complexity to their wargames (Rosenwald, 

1990, 13): between 1824 and 1888 sixteen official updates of the 

Kriegspiel were published (Wintjes, 2015, 18). As a result of the constant 

deepening of the game, in 1877 the notion of the breaking point was 

introduced by Captain Naumann, an officer of Saxon origin who 

designed a set of criteria to determine the number of casualties a unit 

could take. The breaking point was the point at which those casualties 

were such that the unit, regardless of the number of men still theoretically 

fit, was no longer capable of fighting (Caffrey, 2000, 37). 

  

The other great leap forward in the design of German wargames 

had taken place a year earlier, in 18769, when Colonel Julius von Verdy 

du Venois developed the Kriegspiel in a way that had been unthinkable 

until then Verdy, who had headed the intelligence service of the Prussian 

General Staff during the war with France and belonged to the closest 

circle of Moltke's collaborators (Choy 2013, 15), proposed that the 

referees should solve each situation of the game under their own criteria, 

which allowed to eliminate the main problem of the original design, the 

 
9 Von Verdy's work was the culmination of a series of publications that, 

between 1873 and 1876, discussed possible means of redesigning the 

Kriegspiel, as it was becoming unpopular among officers because of the 

complexity of its rules and the cumbersome nature of its resolution (Caffrey, 

2000, 37).  
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complexity of its rules10. Verdy's work resulted in the concept of Frei 

Kriegsspiel —as opposed to the traditional, more regulated Kriegspiel— 

enthusiastically supported by Moltke. The general saw the training 

potential of replacing the dice with the criteria of experienced battlefield 

officers (Mason, 2018, 82). Verdy's proposal meant a 'dramatic' 

transformation in the conduct of wargames (Choy, 2013, 15). 

 

 Frei Kriegspiel quickly regained his lost popularity among the 

officialdom, but soon faced two problems. The first was generational and 

little could be done about it: officers who had been veterans of the wars 

against Denmark, Austria or France were reaching retirement age, so 

there was a shortage of qualified referees who were essential to the 

freestyle of the game. On the other hand, there was a problem known as 

'the influence of the commander', in which when one of the players 

outranked the referee, he tended to try to assert his judgement over the 

referee. The biggest example of this occurred when Kaiser Wilhelm II 

attended one of Moltke's exercises. When the general asked the lower-

ranking officer for his opinion according to the usual procedure, the 

Kaiser interrupted both, claiming that he had the perfect plan, and then 

presented it without anyone daring to contradict him (Caffrey, 2000, 37).

  

Despite this, not a few authors attribute part of the Prussian and 

German success throughout the 19th century to the implementation of 

wargames as an instrument for training and analyzing their officiality 

(Young and Riley, 1957, XIII). This perception was shared by observers 

of the time, such as British war-game pioneer Spencer Wilkinson, who in 

1887 noted that all outstanding officers in the German army had one 

element in common: they were members of war-game clubs, and the most 

notorious were members of one particular club —Konisberg, the 

headquarters of the 1st German Army (Wilkinson, 1887). 

 
10 The development of Verdy's model was undoubtedly influenced by the 

Studien uber das Kriegspiel, published by Wilhelm Jackob Meckel in 1873, 

which criticized certain aspects of the game, such as the fact that the rules were 

too rigidly constrained on referees, that the calculations were too cumbersome, 

and that the complexity of the rules made it difficult to find referees with 

sufficient mastery (Choy, 2013, 15). 



Leandro Martínez Peñas / Playing the Apocalypse 

133 
 

3.- Wargames in the Anglo-Saxon world 
 

 The British Army was involved in a process of almost constant 

redefinition between 1854 and 1904, five decades in which 567 

commissions were created to study or implement reforms in the 

institution. This period ended with the creation in 1904 of the Army 

General Staff and the Committee for the Defense of the Empire (Gooch, 

2002, 193)11. The lack until then of a centralized body to regulate 

everything related to the British land forces and the constant changes 

slowed down the introduction of wargames into British military culture: 

it was not until 1872 that the army acquired its first copies of the 

Kriegspiel, in the 1862 version developed by Captain von Tschichwitz 

(Curry, 2013, 17), more than thirty years after war game fans in 

Manchester in 1839 made the first translation of the game into English 

(Choy, 2013, 13). 

 

Apart from the official introduction of the wargames by the British 

Army in 1873, a young man named Spencer Wilkinson travelled for a 

summer around Germany, where he met the world of wargames and was 

shocked by the weakness of the British Army in comparison with its 

continental counterparts. On his return, Wilkinson founded the 

Manchester Tactical Society, the first club on the subject in the Islands, 

and began a veritable crusade to make his hobby known (Caffrey, 2000, 

38).  

 

Another relevant case was the All the World's fighting ships, a 

yearbook that collected the warships of all the world navies and whose 

editor, Frederick Thomas Jane, was an enthusiast of wargames. Based on 

the data in the yearbook, he published the Naval War Game in 1906, 

which, although it did not arouse much interest in the Royal Navy, was 

well received by the Russian and Japanese navies. The latter acquired 

 
11 During the same period of time, the changes, reforms and ups and downs, 

many of them derived from the political involvement of the armed forces, also 

shook the Spanish army, which did not join the culture of wargames initiated 

in Prussia. With respect to this period, the recent works of Manuela Fernández 

Rodríguez (Fernández Rodríguez, 2018 and 2019) can be seen. 
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several copies of the game and asked Jane to train several officers in its 

use (Mason, 2018, 82). In the game, the ships were represented by 

wooden silhouettes on a 1/2400 scale, making them difficult to identify 

from the opposite side of the table, recreating the difficulty that existed 

in long-distance naval combat to accurately identify each ship (Choy, 

2013, 35). 

 

Jane's game introduced two innovative concepts that have 

remained alive in war game design. The first was the division of the game 

into two different maps, one on a strategic scale, where large fleet 

movements were resolved, and one on a tactical scale, where battles 

between enemy formations were resolved with the ships represented by 

individual figures. The second concept introduced by Jane was to assign 

a point value to each of the units, so that each player could build his fleet 

with the ships he wished, as long as the total value of the ships remained 

below the maximum limit agreed by the contenders (Choy, 2013, 35). 

 

 In 1883 Polemos was born. The new game of war, created by 

David Griffiths, perhaps with the help of a retired German officer, 

Lieutenant Colonel G. J. R. Glunicke. In Polemos, the players deployed 

elements of the terrain on a square board and then placed an equal number 

of units representing infantry, cavalry, and artillery troops, assigning 

them a total force of twenty figures, which the players distributed among 

their units, so that the opponent did not know how many men each of the 

wooden blocks representing the regiments contained. The great novelty 

of the game was that it included a staff unit, although it had no other 

application than to end the game if it was destroyed (Choy, 2013, 20-21). 

 

 Five years later, Lieutenant Henry Chamberlain's New Game of 

Invasion was published, a curious game that perhaps has the honour of 

being the first war game about amphibious warfare and which included 

an asymmetric development according to which the British player won 

by destroying all the enemy forces on the island's ground, while the 

invader won by gaining control of the London squares. The game had 

optional rules on the construction of a premonitory tunnel under the 

English Channel, which gave the invader significant advantages (Choy, 

2013, 21-23). 
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One of the biggest steps forward in the development of British 

wargames took place when Colonel Lanchester developed the so-called 

Lanchester equations, a series of mathematical formulas designed to 

calculate as accurately as possible the casualties attributable to a unit 

under fire in each of the possible conditions (Little, 2006, 2), which 

allowed further use of quantitative models in later wargames (Hanley, 

2017, 3). 

 

 In the United States, the main driving force behind the military 

use of wargames was a retired naval officer, William McCarty-Little, 

whom Alfred Thayer Mahan, the great naval strategy theorist, brought 

out of retirement to become a professor at the US Navy's Naval Warfare 

College, which Mahan ran for most of the 1880s12. McCarty-Little, who 

would teach at the institution for more than thirty years13, introduced 

wargames as a regular training practice and, even more importantly on a 

long-term basis, introduced hundreds of officers to the culture of 

wargames and its application to military training (Mason, 2018, 85), to 

the extent that it has been defined as '...one of those historical phenomena 

that shape the world beyond their rank or title' (Caffrey, 2000, 36). As for 

the game mechanics itself, it also incorporated some innovations, such as 

the use of screens to deny players the vision of those elements outside the 

visual range of their units (Brightman and Dewey, 2014, 18). He designed 

three levels of gameplay: The first was to simulate a confrontation 

between two ships; the second was on a tactical scale, pitting two fleets 

against each other. The third, on a strategic scale, simulated a 

confrontation between two navies (Donovan, 2007, 19). 

 

 While at the McCarty-Little Naval Academy he included 

wargames in the teaching programme, The American Kriegspiel. A game 

for practicing the art of war on topographical map, designed by the 

commander of engineers James Livermore, and published in 1879, was 

 
12 The medical reasons why McCarty-Little had to leave active duty are not 

entirely clear (Caffrey, 2000, 36). 
13 During his first courses, McCarty-Little worked on a voluntary basis, 

without being paid (BRIGHTMAN and DEWEY, 2014, 17). He retired in 

1915. 
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becoming notorious. Although he admitted to being inspired by the 

Kriegspiel (Livermore, 1882, iii), Livermore introduced some innovative 

elements, such as new logistic rules and rules to reflect unit fatigue 

(Little, 2006, 1; Pasanen, 2009, 5). Livermore also compared the casualty 

tables used by the Prussian game with data from the American Civil War, 

finding that the latter resulted in higher casualty rates than those reflected 

in the German tables, so he reformulated his game information, making 

the fire more deadly (Caffrey, 2000, 36).  

 

Livermore tried to get his game officially accepted by the US 

Army, but the Chief of Staff at the time, the legendary General William 

Tecumseh Sherman, refused. For Sherman, Livermore's wooden blocks 

did not realistically reflect the war, where men fought in fear, but were 

held in their positions by the discipline and leadership of their officers. 

The general's main complaint about the game system was that it allowed 

units to be fought to the last man, an extraordinary phenomenon in real 

warfare (Caffrey, 2000, 36)14. 

 

A few years after Livermore's game, in 1884, Lieutenant Totten's 

design was born, Strategos15, a game that was intended to simplify the 

rules so that they would be understandable to all soldiers (Rosenwald, 

1990, 20). The game included three different levels, depending on the 

degree of complexity the player wanted. Thus, Totten's work is 

considered the creator of hierarchical wargames, those in which the same 

game presents development modes of increasing complexity to maintain 

playability and, at the same time, the level of challenge for players of 

different abilities (Little, 2006, 1; Pasanen, 2009, 5), allowing a 

progression from easy to difficult. 

 

 

 
14 As noted above, by then German designers had already overcome this 

difficulty with the introduction of the concept of the breaking point. 
15 The game took its name from the Athenian magistrates in charge of 

commanding military operations, from which the term 'strategy' also 

originates. 
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1887 would be a key year for the development of wargames in the 

American armed forces. In that same year, McCarty-Little gave the first 

official wargame conference to an exclusively officer-led audience, while 

Livermore, after initial reluctance, led the first joint Army/Navy officer 

war game. Only two years later, McCarty-Little would do the same at the 

Naval Warfare College, launching a practice that has survived to this day, 

since, year after year, without interruption, the institution has organized 

a large annual wargame. The consequences of this were notable from the 

first editions: after the 1894 and 1896 editions, the Navy's budget was 

increased and the 1895 edition led Congress to finance the construction 

of the Cape Cod Canal (Caffrey, 2000, 36-37).  

 

Free designs came to the United States with the design of Captain 

Eben Swifts, who translated Verdy's game in 1897. Swifts was an 

enthusiastic advocate of the usefulness of wargames in military training 

and championed their use at the Command and General Staff College and 

War College in the early 20th century. The games were successful for 

three reasons: they were a practical application of knowledge, they were 

played in groups of no more than eight officers, and finally they were 

played frequently: in the 1933-1934 school year itself, 48 wargames were 

played (Rosenwald, 1990, 20). 

 

On the other hand, a civilian market for wargames appeared. The 

commercial design par excellence of the time was the work of one of the 

most popular fiction authors, H. G. Wells, whose pen had produced 

classics such as War of the Worlds, The Island of Doctor Moreau, The 

Invisible Man and The Time Machine. After dinner with a friend, whose 

identity was hidden under the initials J.K.J., Wells saw his host having 

fun firing a toy cannon at a row of four or five figurines representing 

British soldiers. Out of that image emerged 'a new world of belligerency' 

(Wells, 1913, 3-4). 

 

 Wells called his game, which was launched in 1905, Little Wars, 

an entertainment that, with the usual lack of tactfulness in him, he defined 

as:  
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'the game of kings to be played by players of lower 

social position. Playable by children of any age between 

two and one hundred and fifty, and even more, if the limbs 

remain sufficiently flexible; by the most capable girls and 

even by some rare cases of qualified women' (Wells, 1913, 

1). 

 

 

 Little Wars was ideally played on the floor —the name of the 

company that created Wells, Floor Games— or on a table. One of the 

players arranges the scenery elements, while the other chooses the side 

of the board. This mechanic, which ensures that the person creating the 

battlefield does so in a balanced way, is still used in many miniature 

games more than a century later, as in the case of the famous 

Warhammer. The infantry could move one foot per turn, the cavalry 

twice as much and the artillery, miniature cannons that fired small 

wooden or even Jewish pieces, had to choose whether to move or to fire, 

and could not do both in the same turn (Wells, 1913, 15 y 17)16. 

 
 
4.- Playing towards the Great War 

 

a) The German wargames 

 

 ‘Probably the most decisive wargame of all time 

was played in 1905’ (Caffrey, 2000, 40). The Prussian 

Chief of Staff, Count Schlieffen, on the verge of his 

retirement from active service, conducted a wargame 

exploring the possibilities and difficulties of a flanking 

manoeuvre of the French defenses through Belgium and 

the Netherlands. During the exercise, most of the present 

officers were on the German side, while two young 

 
16 Wells was not the only writer fascinated by wargames. Robert Louis 

Stevenson was another unconditional fan, to the extent that one of his games 

was published, movement by movement, in the press of the time (Stevenson, 

1898). 
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lieutenants controlled the armies of the Western 

powerhouses. The simulation showed that it was possible 

to destroy the French army before British troops could be 

deployed to the continent (Caffrey, 2000, 40)17. 

 

 

 In 1906, Helmuth von Moltke —the nephew of General Moltke 

who conducted the Franco-Prussian War— replaced Schlieffen at the 

head of the German Army's General Staff. Like his uncle, the Younger 

Moltke, as he was known, he was a strong advocate of the military utility 

of wargames, since, among other things, they made it possible to explore 

the effects of some weapons that had never been used on a large scale 

until then, such as submarines or aviation (Mason, 2018, 85). 

 

 Moltke decided to review Schlieffen's war game in depth and the 

conclusions of that review led him to take a critical approach to its results. 

Moltke believed that the rules had underestimated the firepower of the 

machine guns and that, therefore, the calculations showed lower 

casualties than would occur, based on the data available from the most 

recent power conflict, the Russian-Japanese War. Another point Moltke 

emphasized was that Schlieffen's simulation had not considered logistical 

issues; some officers defended themselves by claiming that no war game 

took them into account, to which Moltke responded by pointing out that 

the Italian army had been conducting wargames with complex rules for 

decades (Caffrey, 2000, 40). 

 

 

 
17 On the commercial games that, in recent years, have recreated the Great War 

and its possible educational use see MARTÍNEZ PEÑAS, L., and PRADO 

RUBIO, E., (2016): 'The First World War in board games: difficulties in their 

educational use', in Il Mediterráneo e la grande guerra. Law, politics, 

institutions. Bari. On the use of video games see PRADO RUBIO, E., 'Guerra 

y paz en los videojuegos', in FERNÁNDEZ, M., BRAVO, D., and 

MARTÍNEZ PEÑAS, L., (coords.), La guerra y el conflicto como elementos 

dinamizadores de la sociedad: instituciones, derecho y seguridad. Valladolid, 

2014. 
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 Moltke repeated the scenario with an updated game, bringing 

strictness back to German wargames (Caffrey, 2007, 13). The result was 

alarming, as it showed that there was a good chance that German units 

would run out of supplies at least two days before the end of the 

campaign. To prevent this, Moltke organized the first two motorized units 

in the history of the war: two logistic support battalions for the transport 

of ammunition. 

 

However, Moltke's improvements to the Schlieffen plan were not 

sufficient to bring it to a successful conclusion. Caffrey attributes this to 

the fact that the simulations did not include political and diplomatic 

elements and failed to foresee actions such as the sabotage of the railway 

lines by Belgian civilians themselves. The absence of a diplomatic 

simulation associated with the war meant that, when the aggression 

against Belgium dragged the whole of the Commonwealth into the war, 

this took the German military by surprise (Caffrey, 2000, 40). 

 

 In front of a government commission, already in the interwar 

period, Delbrück, the first civilian professor of military history at a 

German university, blamed much of the German defeat on planning 

errors generated by faulty simulations. The General Staff had limited 

itself to considering the military aspects of the conflict, Delbrück blamed, 

excluding from the wargames the considerations of grand strategy: 

politics, diplomacy, and economics. The militarily effective aggression 

against Belgium or the total submarine war had been catastrophic in 

terms of its political and diplomatic consequences, and this could have 

been avoided, the historian thought, if the General Staff had considered 

these aspects in its wargames. As a consequence of Delbrück's 

appearance, from now on wargames were not developed at the General 

Staff level, but at the War Ministry level, thus including political, 

military, and economic aspects (Caffrey, 2000, 41). 
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b) The British game of 1905 

 

Almost at the same time as Schlieffen was conducting his game on 

the invasion of France, at the behest of Spencer Wilkinson, a group of 

British officers were conducting a wargame over the same scenario in the 

newly created General Staff, under the direction of General Grierson, the 

director of operations of that body and a friend of Wilkinson's in the 

background (Choy, 2013, 22). Grierson's experience as an attaché in 

Berlin, where he had made contact with the Anglophobic circles 

surrounding the Kaiser, convinced him that war between the two powers 

was inevitable, which, on his arrival at the British General Staff's 

Directorate of Operations, led him to organize the 1905 game, the scale 

of which surpassed anything developed in wargames in the United 

Kingdom until then. The rules that were applied in Grierson's British 

simulation were those of the 1896 edition of the British version of the 

Kriegspiel, with extremely detailed maps taken largely from the cycling 

guides published in Germany itself. The General Idea of the game was an 

almost exact anticipation of the plan that Schlieffen was testing in his 

own simulations: the attack on France through Belgium (Choy, 2013, 26), 

which was developed by British officers over a five-month period 

(British Army, 2017, 2). 

 

 The British conclusions were identical to the German ones: the 

Germans could destroy the French forces before the British army could 

be deployed on mainland soil. The game revealed deficiencies in the 

British mobility and transport capacity across the Channel. The 

Admiralty had estimated that forty-two ships would be sufficient for 

seven days to transport the British Expeditionary Force to the continent, 

but the simulation showed that, with the means available, thirty-four days 

would be required (British Army, 2017, 3). The game influenced later 

British strategic planning and was the first example of how a war game 

affected British history: 
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‘The Germans lost the first campaign of World War 

I partly because the British Expeditionary Force was in the 

right place at the right time, and this was a consequence of 

the decisions taken after the Grierson wargame’ (British 

Army, 2017, 3). 

 

 

 The British simulation encouraged contact with the Belgians and 

the French to draw up pre-established collaboration plans to speed up 

British deployment in the event of a German attack, led to the 

modification of mobility procedures and the complete redesign of plans 

and means for the British Expeditionary Force to cross the channel 

(Caffrey, 2000, 40). 

 

 

c) The Russian games 

 

 The Russian navy organized several wargames in the winter of 

1902-1903 at the Nicolas Naval Academy in St. Petersburg, recreating a 

possible war with Japan under the leadership of Admiral Rozhestvensky. 

The participating officers perceived that there was a high risk of surprise 

attack by Japan against Russian naval forces in Vladivostok and Port 

Arthur, as this was the only course of action that gave the Japanese a 

chance of victory. Similarly, the simulation indicated that one of the main 

risks that the Russian fleet would face would be the use by Japan of the 

latest generation of weapons, such as its torpedoes, against the large ships 

of the Tsarist fleet (British Army, 2017, 60). Both predictions proved 

correct, and barely a year after the games, on 8 February 1905, the 

Japanese fleet attacked the Russian fleet at Port Arthur by surprise, 

torpedoing Russian battleships and cruisers (Mason, 2018, 82). 

 

 As with the Russian-Japanese War, the lessons that could have 

been learned from the wargames conducted by the Tsarist army in the 

face of a possible conflict with Germany were cast aside. The models 

warned that, despite its enormous size, the Russian army lacked adequate 

equipment and sufficient supplies. Everything indicated that it was better 

to mobilize two armies properly than to try to bring all the available units 
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into play, but this was not considered when the conflict began (Mason, 

2018, 83). 

 

 The East Prussia campaign was even worse. During the pre-

wargames, the invasion of the region had been recreated with one Russian 

army advancing north of the Masurian lakes and another advancing 

south, both avoiding the swampy terrain surrounding the lake area. In the 

war game, each of the formations was controlled by the general who was 

to lead it later on the battlefield (Cafrrey, 2000, 40). The game showed 

that both armies would be unable to help each other due to the complex 

geographical setting, and that the Germans could defeat them separately, 

without the Russian forces combining their forces. The Germans 

succeeded in doing this in a single game turn (Mason, 2018, 83). They 

set up a screen of light forces to contain the Russian army that was 

advancing in the south and concentrated their forces on crushing the army 

that was advancing in the north, so that, once it had been annihilated in 

the east, they could turn their entire war capacity against the remaining 

Russian army, destroying it in turn. The tsarist general staff turned a blind 

eye to what happened on the game board, which was, step by step, what 

occurred four months later on the real battlefields: the annihilation of the 

Russian field armies in the battles of Tannenberg and the Masurian lakes 

(Caffrey, 2000, 40). 

 

 
5.- Playing the Apocalypse: the interwar period and the 
Second World War18 

 

 Given the ban on military manoeuvres imposed on Germany by 

the Treaty of Versailles, the German army used games of different levels 

 
18 A reflection on the use of educational games about the conflict in 

MARTÍNEZ PEÑAS, L., and PRADO RUBIO, E., ‘Enseñanza dinámica en 

TICs sobre Historia Militar: un ejemplo sobre la II Guerra Mundial’, in La 

Historia Militar hoy. Madrid, 2015. On Human Rights, by the same authors: 

‘La docencia sobre Derechos Humanos a través de dinámicas de grupo play by 

mail’, in Revista Internacional de Derecho y Ciencias Sociales nº 26, published 

in 2017. 
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in the decades following the conflict with even greater intensity than it 

had done previously (Pasanen, 2009, 6; Rosenwald, 1990, 1), so that 

between the two world conflicts the use of wargames in the German army 

reached its peak (Rosenwald, 1990, 14). 

 

Germany's use of wargames was threefold: they served as tools for 

studying past operations, for training officers in operational techniques 

and procedures - such as writing orders - and, above all, they were used 

to test new doctrinal principles on designing and conducting operations.  

The impact of these games on German officers was enormous. To prove 

this, it is sufficient to review the names of those who attended the 1927 

exercise for mid-ranking officers: von Prager, Adam, List, von Kluge, 

von Brauchistch, von Witzleben, von Kleist, Kesselring, von Reichenau, 

von Manstein, Busch, von Paulus, Guderian, Heinrici, von Arnim, von 

Mackensen, Matzky, Ott and Dönitz (British Army, 2017, 26). 

 

 Following Delbrück's approach, German wargames also 

recreated aspects such as the diplomatic consequences of military actions 

or the evolution of public opinion, for which journalists were often 

involved in their conduct (Caffrey, 2000, p. 41). 

 

 As a test case, the wargames provided valuable lessons for the 

German forces. Some of them were used, such as those concerning the 

power of the armoured weapon in modern warfare, which led to Germany 

developing the most efficient armoured forces in the world. Other 

lessons, however, went unheeded. The German games made it clear that 

the country could not sustain a two-front war, through a series of 

simulations conducted by General Ludwig Beck throughout March 1938. 

Beck also simulated the invasion of Czechoslovakia, concluding that the 

campaign would weaken Germany (Caffrey, 2000, 44). However, the 

German generals were unable to take advantage of these lessons, as Hitler 

rejected the conclusions, calling the wargames "childish" (Mason, 2018, 

85) and refusing to let the Czech army take up arms against the all-

powerful German war machine (Caffrey, 2000, 44). When, at the request 

of von Runstedt and Bock, Marshal Keitel - the German Chief of Staff - 

asked Hitler for permission to test the invasion plans of France and 
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Britain with high-level wargames, the Führer initially refused to grant it 

(Mason, 2018, 85). 

 

It was only in 1940 that a relatively unknown Von Manstein 

managed to convince Hitler to carry out a simulation of the invasion of 

France. The game ended with a French defeat that was far more far-

reaching and much quicker than anyone had anticipated. By contrast, 

when what was to become the Battle of Britain and an amphibious 

operation across the English Channel were staged, the results offered by 

the games were disheartening and the High Command rejected their 

validity outright. Only when the war game's predictions of the Battle of 

Britain proved accurate were the conclusions it offered about the 

amphibious assault on the Island seriously revised (Caffrey, 2000, 44). 

 

 A slightly better luck had the use of wargames in the 

Kriegsmarine. As Döenitz relates in his memoirs, German naval officers 

conducted simulations to analyse issues such as the comparative 

efficiency of individual submarine deployment versus their concentration 

in so-called 'wolfpack', as well as to establish which were the best 

deployment points for U-boats at the beginning of the conflict (Mason, 

2018, 87). With the war already underway, the German Army 

conducted an intense war-game activity in February 1941 to test 

Operation Otto, the provisional name for what would later become 

known as Operation Barbarossa, the invasion of the Soviet Union. Led 

by the Southern and Northern Group of Army Staffs, the games showed 

an incredibly favorable campaign development for German forces, which 

in the simulation caused the Soviets enormous material and human losses 

(Mason, 2018, 87). Planned for four sessions, the game was suspended 

after the third, when the scenario had reached the first days of November 

1941: by then, the Germans had destroyed 240 Soviet divisions, and these 

only had 60 left in fighting condition. The German commanders 

considered that, at that point, the Soviet Union was defeated, and the 

fourth session was not necessary (Caffrey, 2000, 44). 

 

In the actual campaign, by the time the third session of the game 

ended, their predictions had been surprisingly accurate in terms of the 

enemy's casualties - 248 divisions were destroyed - but they had been 



Leandro Martínez Peñas / Playing the Apocalypse 

146 
 

completely wrong about the Soviet Union's mobilization capacity: 

instead of the 60 divisions the game predicted, the Soviets had 220 in the 

race. The outbreak of the Russian winter, for which the German troops 

were poorly prepared, and which had not been simulated owing to the 

suspension of the fourth session of the wargame, ended up disrupting 

Germany's planning (Caffrey, 2000, 44). 

 

At the opposite end of the eastern steppe, the Soviets used a unique 

model of wargames. Each side designed a complete operational plan and 

then applied it to the playing field through extremely detailed procedures, 

but no operational changes could be made once the orders had been taken 

to the battlefield. Once the entire scenario was settled, it was reviewed 

step by step. These were therefore one-movement wargames, in which 

the plan was established at the outset and developed without the 

possibility of controls altering it on the go (Caffrey, 2000, 46). 

 

Like the Germans, Stalin's generals also conducted their own 

wargames simulating the German invasion. The result, which showed 

disastrous losses in the Red Army and a deep enemy advance into Russia, 

displeased Stalin, who dismissed many of the lessons that could have 

been learned from the simulation, crediting the German success to the 

brilliant performance of the young general who led his troops in the 

game: Georgy Zhukov (Caffrey, 2000, 44). 

 

Those who would later become allies of Nazi Germany in the 

second world conflict, the Japanese, also paid attention to wargames, 

especially at the Tokyo Naval Academy. Mainly, Japanese officers used 

wargames as an instrument of analysis and discussion of operational 

plans, so they simulated at the gaming table the invasion of China 

(Pasanen, 2009, 6) and performed numerous recreations of a hypothetical 

conflict with the US Navy in the Pacific. The scenarios predicted that the 

key clash would take place in the middle of the ocean and that, on a long-

term basis, Japan would not be able to handle the American logistic and 

industrial capacity. Thus, a decisive victory was required before the 

Americans could impose their advantage in the long term. Through the 

wargames, Japanese planners became convinced that this required 
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victory in the Western Pacific, by attacking the US Navy in Hawaii and 

the Midway Islands (Mason, 2018, 86). 

 

The attack on Pearl Harbor was the result of these findings. The 

attack itself was simulated on numerous occasions. On the first occasions, 

the approach of the Japanese fleet was discovered at an early stage by the 

Americans, who were thus able to cause heavy casualties to the attacking 

force and save a significant part of their ships, an exchange that Japan 

could not afford (Caffrey, 2000, 45). The final approach route of the 

Japanese squadron to the Hawaiian archipelago was modified according 

to the results of those simulations (Mason, 2018, 86). On a tactical level, 

the Japanese recreated Pearl Harbor on a huge building and harnessed the 

pilots who were to carry out the attack, to familiarize them with the 

topography of the base, the location of the targets, etc. (Little, 2006, 2). 

 

The importance that Japan attached to wargames as a military 

instrument is evidenced by the establishment of the Total War Research 

Institute in 1940, which forwarded the conclusions of its simulations 

directly to the Japanese prime minister. Throughout August 1941, the 

Institute conducted a wargame that simulated two years of the Axis war 

against the Allies, politically, economically, and militarily. The game had 

two aims: to determine whether Japan's involvement in the war was 

unavoidable and whether the war could be won. Based on the simulation, 

it was determined that the conflict could not be avoided, and that Japan 

would lose it due to the weight of economic factors, which played in 

favour of the United States. The report was immediately classified as 

secret and prevented from coming to light (Mason, 2018, 86). 

 

Even worse was the wargame in which the Japanese simulated 

decisive combat on the Midway Islands. When the game showed the 

sinking of two Japanese aircraft carriers, Admiral Ukagi Matome, who 

commanded the Japanese force, decided unilaterally to reverse the 

decision of the referees, and "refloat" the carriers. With them in the 

picture, Japan managed to capture the archipelago and win the naval air 

battle. This is considered the worst known example of how to conduct a 

wargame: four months later, Matome himself led the Japanese fleet into 

a real disaster in which it lost four of its carriers (Caffrey, 2000, 45). 
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These examples are evidence of the tendency of Japanese leaders 

and senior officials to ignore results that contradict their previous ideas. 

Another example is the experience of Ayukawa Yoshisuke, who would 

become the founder and president of the giants Nissan and Itachi. In 

1943, he developed his own economic games, but the results of these 

were so negative that they were described as defeatist and he was forced 

to stop playing them in official institutions, after which Yoshisuke 

created the Geiseiki Institute, which focused on economic gambling. This 

did not do him much good: the government also decreed its immediate 

closure (Mason, 2018, 86). 

 

Hitler and the Japanese were not the only ones who persisted in 

ignoring the lessons offered by wargames. For years, the US military 

refused to include aerial power in their wargames. It went even further, 

removing officers who claimed to be included, such as Chennault, from 

the teaching. When Captain George Kennedy, in 1929, designed a game 

with the presence of ground troops, naval and aerial units, he was 

criticised because the complexity of the game was such that, after 

Kennedy was transferred, the game was never implemented again 

(Caffrey, 2000, 42). 

 

As in the 19th century, it was the US Navy that used wargames 

most intensively in the interwar period. In the halls of the US Naval War 

College in Newport, Rhode Island, scenarios were played repeatedly in 

which the navy faced different enemies. The result of these models was 

the Rainbow Plans, a set of operational designs named after a colour, of 

which the Orange Plan, designed to contain the Japanese in the Pacific, 

became particularly famous (Brightman and Dewey, 2014, 21). 

 

 Refining the McCarty-Little models, the Navy games showed how 

important the Philippines would be in the future conflict. As more and 

more games were developed, they highlighted the key role that advanced 

bases would play and served to develop the circular formation that would 

be a feature of US aircraft carrier groups in World War II (Caffrey, 2000, 

42-43). 
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With the conflict already under way, Admiral Chester Nimitz sent 

two of his staff members to the Naval War College to review the 

wargames of previous years that recreated the conflict with Japan, with 

instructions to seek out those games in which the Japanese strength and 

capability estimation was closest to the actual Naval Intelligence 

estimation, and to study those games in detail. A major part of the 

planning doctrine that immediately followed emerged from that mission 

(Caffrey, 2000, 45), to the extent that Nimitz would state in his memoirs 

that the only thing that wargames had not provided for in respect of naval 

warfare in the Pacific was the use of the kamikaze (British Army, 2017, 

4). 

 

In the United States Army, General Marshall, as Chief of Staff, 

promoted the use of wargames and the search for the most realistic 

possible data used for their development. This did not prevent errors of 

tragic consequence from occurring, such as overestimating the 

effectiveness of shielded tank destroyers. Their excellent performance in 

pre-war wargames, based on an erroneous estimate of their capability, led 

to their being used with extreme aggressiveness in the initial phases of 

the US intervention in the war, leading to massive losses (Caffrey, 2000, 

44)19. 

 

Of all the wargames that were developed during World War II, 

surely the strangest of all was the simulation carried out by Marshal 

Model during the Battle of the Bulge. With the German attack already 

underway, Model and his staff conducted a game about an American 

counterattack in the sector of the 5th Panzer Army, his formation. While 

the game was going on, the attack that it simulated took place. Model 

updated the real positions of the units on the map and continued with the 

simulation, transmitting orders as, on the board and applying the rules of 

 
19 The Americans were not the only ones affected by this type of error. The 

French games regulated in detail the extent and effectiveness of the fire but 

paid little attention to other elements of the operations. As a result of these 

design weaknesses, interwar wargames convinced the Gallic generals that the 

Maginot Line was virtually impenetrable (Rosenwald, 1990, 17). 
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the game, he and his officers simulated the consequences of each possible 

decision (Caffrey, 2000, 46).  

 

Sometimes, reality replicates fiction, and "games have certainly 

always been a very serious matter" (Favini, 2010, 9).  
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EL EXILIO Y LOS CAMPOS: EL DIBUJO COMO 
TESTIMONIO Y COMO RECURSO DIDÁCTICO1 

 

José Carlos Muñoz Castellanos 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

Resumen: El dibujo, y especialmente aquellos dibujos realizados por 

quienes vivieron unos hechos, constituyen un testimonio fundamental 

y un recurso didáctico de gran potencia para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la historia. En este trabajo se recopilan y 

analizan una serie de dibujos realizados por exiliados españoles y por 

deportadas francesas en los campos de concentración franceses y en los 

campos de exterminio nazis. El objetivo último es ofrecer una serie de 

herramientas didácticas para la enseñanza de la historia europea del 

siglo XX. 

 

Palabras clave: dibujo, exilio, campos, didáctica, testimonio, 

Mauthausen. 

 

Abstract: Drawings, and especially those made by people who lived 

through certain events, constitute a fundamental testimony and a 

powerful didactic resource for the teaching and learning process of 

history. This work compiles and analyses a series of drawings made by 

 
1 Este trabajo se enmarca en el programa de “Formación del Profesorado 

Universitario” del MECD (FPU 18/05818). 
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Spanish exiles and French deportees in French concentration camps and 

Nazi extermination camps. The ultimate aim is to offer a series of 

didactic tools for the teaching of 20th Century European history. 

 

Keywords: Drawing, Exile, Camps, Didactics, Testimony, 

Mauthausen. 

 

 

1.- Introducción: exilios, campos y currículo 
 

El exilio republicano de 1939 constituye un tema fundamental 

a la hora de examinar las consecuencias demográficas, económicas, 

sociales y culturales de la guerra civil. Se trata de un tema ora silenciado 

ora demonizado durante la dictadura, ya que para el franquismo los 

exiliados representaban la «antiEspaña»; aunque no por ello dejó de 

reclamar su repatriación y no cejó en su empeño de perseguirles en el 

extranjero, especialmente en Francia,2 al tiempo que permitió su 

exterminio en campos de concentración nazis.  

 

No sería hasta 1976, ya muerto el dictador, cuando se 

publicaron los dos primeros estudios fiables sobre el exilio –uno sobre 

las instituciones y otro sobre las políticas emprendidas por los 

diferentes grupos políticos en el exilio– en Ruedo Ibérico,3 editorial 

fundada por varios exiliados en París. Ese mismo año se publicaba en 

España una obra conjunta, compuesta por seis tomos y dirigida por José 

Luis Abellán.4 En esta colección se adoptaba ya una perspectiva 

cultural, atendiendo a las revistas, al pensamiento, a la literatura, al arte 

 
2 Sobre la persecución en la primera etapa del exilio, a cargo de personajes tan 

siniestros como José Félix de Lequerica, cfr. GUIXÉ COROMINES, J., La 

República perseguida. Exilio y represión en la Francia de Franco, 1937-1951. 

Valencia, 2012.  
3 DEL VALLE, J. M., Las instituciones de la República española en el exilio. 

París, 1976; BORRÁS, J., Políticas de los exiliados españoles 1944-1950. 

París, 1976. 
4 ABELLÁN, J. L. (Dir.), El exilio español de 1939 (6 tomos). Madrid, 1976.  
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y a la ciencia del exilio. Un año después, en 1977, Javier Rubio 

publicaba un exhaustivo estudio cuantitativo del exilio en tres tomos, 

con datos que después han sido discutidos y revisados.5 Antes de ellos, 

en 1974, el superviviente Mariano Constante publicaba en Barcelona 

una obra de memorias sobre Mauthausen que iniciaba una fértil 

literatura posterior en materia de obras testimoniales.6 Se abrían así 

líneas de estudio sobre el exilio republicano que posteriormente se irían 

ampliando y enriqueciendo con los trabajos de, entre otros, Alicia Alted 

Vigil, Francisco Caudet, Benito Bermejo, Josep Sánchez Cervelló, 

Jorge de Hoyos Puente o Javier Cervera Gil. Se ha tratado de recuperar, 

en expresión de Alted Vigil, la «voz de unos vencidos»7 que arrostraron 

la guerra civil, la retirada, los viajes en barco, los campos de prisioneros 

en Francia, los campos nazis y la imposibilidad de regresar a su país 

hasta más de tres décadas después.   

 

 Estamos por tanto ante un tema cada vez mejor conocido, con 

sólidas investigaciones y un aumento de los enfoques empleados y de 

los aspectos estudiados del exilio. Pero, sin embargo, es un tema que en 

los planes de estudio sigue siendo escamoteado en buena medida. La 

correa de trasmisión que nos lleva desde la investigación a la 

trasferencia del conocimiento está fallando. Quisiera centrarme aquí, 

por su importancia, en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La 

omisión del exilio se produce en el contexto de una omisión del pasado 

más reciente de España,8 que más allá de representar una pérdida de 

 
5 RUBIO, J., La emigración de la guerra civil de 1936-1939. Historia del 

éxodo que se produce con el fin de la Segunda República española (3 tomos). 

Madrid, 1977. Tres años antes, este mismo autor había publicado un estudio 

de la emigración española a Francia desde una perspectiva temporal más 

amplia. Cfr. RUBIO, J., La emigración española a Francia. Barcelona, 1974.   
6 CONSTANTE, M., Los años rojos. Españoles en los campos nazis. 

Barcelona, 1974. 
7 En referencia a ALTED VIGIL, A., La voz de los vencidos. El exilio 

republicano de 1939. Madrid, 2005. 
8 Como se dice en un libro reciente: “la enseñanza de Historia del presente 

español sigue siendo un agujero negro en la formación cívica […] Sobre la 
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erudición, representa la pérdida de unas herramientas básicas para que 

aquellos que van a incorporarse plenamente a sus deberes y derechos 

como ciudadanos cuando acaben Secundaria puedan comprender su 

realidad. El elemento aquí implícito es que concibo la historia como 

disciplina de comprensión del presente, y no como mera acumulación 

de datos. Si bien, como una gigantesca acumulación de datos queda la 

Historia de 4º ESO,9 último curso obligatorio, si examinamos el 

currículo vigente. Temas inabarcables que van desde la revolución 

francesa hasta, en teoría, la crisis financiera de principios del siglo XXI. 

Así, los temas finales para la historia de España –generalmente, de la 

guerra civil en adelante–, que también son percibidos como los más 

espinosos, quedan sin ser vistos.  

 

 
Segunda República, la guerra civil, el franquismo y la transición existe aún hoy 

a nivel común una significativa mistificación, cuando no un simple y llano 

desconocimiento”. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F., El bulldozer negro del 

general Franco. Historia de España en el siglo XX para la primera generación 

del XXI. Barcelona, 2016, pp. 181-183. 
9 Curso que es, quiero insistir en ello, el último en el que un número importante 

de educandos dejarán las aulas y se incorporarán al mercado laboral y a los 

derechos y obligaciones asociados a una ciudadanía plena, sin volver a estudiar 

historia de manera reglada.  
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La tabla recoge los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

para 4º ESO, contenidos en las páginas 298-301 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 

 

 

 Este cuadro recoge dos de los diez bloques del currículo nacional 

de Educación Secundaria para 4º ESO. No sólo se omite toda referencia 

al exilio español, sino que es inabarcablemente amplio y presenta unos 

«Estándares de aprendizaje evaluables» –que pueden entenderse como 

unos «mínimos»– que bien podrían ser, cada uno de ellos, material de 

tesis.10 Hay dos buenas noticias: la primera es que el currículo no obliga 

 
10 Para una revisión crítica del currículo: LÓPEZ FACAL, R., “La LOMCE y 

la competencia histórica”. Ayer, nº 94, 2014, pp. 273-285; “La LOMCE y la 

enseñanza de las ciencias sociales”. Íber. Revista de didáctica de las Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia, nº 79, 2015, pp. 5-7. SAURAS, P., “LOMCE, 

Reflexiones de un profesor”. Revista Educación, Política y Sociedad, 2006, nº 

1(2), pp. 145-162; TREPAT, C. A., “La historia en la LOMCE. ESO y 
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al docente a la imposible tarea de impartirlo todo: es deseable y 

necesaria una selección; la segunda es que los contenidos se enuncian 

de manera genérica y podemos, dejando un tanto de lado los 

disparatados estándares, analizar aspectos del exilio republicano dentro 

de epígrafes como «La guerra civil española» o cualquiera referido a la 

segunda guerra mundial o a la transición.  

 

 Puede parecer incoherente sugerir ampliar contenidos en un 

currículo que se ha definido como inabarcable; pero más que ampliar 

es seleccionar los más interesantes e introducirlos de manera 

relacionada con el objetivo de que los estudiantes tengan una visión más 

completa del conjunto. En este sentido, en mi opinión, la atención 

principal debe dirigirse al último siglo, desde 1914 hasta la actualidad. 

Esta opción puede discutirse, pero estoy persuadido de que para 

entender el mundo actual son más determinantes los acontecimientos 

más recientes que los más pretéritos. Y para entender cabalmente la 

guerra civil y el franquismo habría que dedicar una reflexión, siquiera 

mínima, a quienes sufrieron sus consecuencias –tanto dentro como 

fuera, lo que significa dar un peso y un espacio al exilio y a la represión–

, y al hecho de que unas instituciones legítimas, acompañadas de varios 

cientos de miles de ciudadanos, no pudiesen regresar al país hasta la 

muerte del dictador. 

 

 El exilio republicano es un tema muy amplio y complejo, ubicado 

en varios continentes, y por tanto es imposible también verlo en su 

totalidad; así que de nuevo es necesario realizar una selección. Cada 

docente tendrá que decidir de qué manera verlo, que aspectos priorizar 

sobre otros y de qué modo integrarlo con otros contenidos. Mi intención 

a continuación es presentar una serie de dibujos que puedan ser 

utilizados como herramientas didácticas en el aula, que sirvan para 

ilustrar una dimensión del exilio español, y que también permitan la 

aproximación al empleo de la imagen como fuente histórica. La 

 
bachillerato”. Íber. Revista de didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia, nº 79, 2015, pp. 49-59. 
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selección responde a dos criterios: se centra en los primeros años del 

exilio, los años posteriores a lo que se conoce como La retirada; y 

especialmente al paso de los exiliados por campos de concentración. 

Por motivos de espacio he decidido centrarme sólo en esta dimensión 

del exilio, pero no es la única, y no quiero presentar a quienes 

protagonizaron estos acontecimientos como meras víctimas. Sino, por 

el contrario, reconstruir con imágenes una parte de sus vivencias, de sus 

sufrimientos, pero también de sus luchas, sus éxitos y su capacidad de 

superación.  

 

 El otro aspecto que comparten estas imágenes es que se trata de 

dibujos realizados por los propios exiliados para reflejar sus vivencias; 

si bien la mayoría son dibujos de exiliados republicanos, varios de ellos 

corresponden a mujeres no españolas, pero que compartieron la 

experiencia de estar en el campo de concentración de Ravensbrück. 

Cobra aquí especial importancia el dibujo como testimonio de una 

época que, con todas las cautelas que precisa cualquier tipo de 

testimonio, nos permite aproximarnos de una manera más vivida a las 

experiencias que los seres humanos europeos atravesaron en el pasado 

reciente. En definitiva, mi intención es exponer brevemente algunos 

aspectos del exilio a través de estos dibujos para que otros docentes 

puedan emplearlos en la tarea de construir una historia más común y 

democrática, que apele a la memoria, pero también al sentido crítico y 

a dotar de unas herramientas cívicas a una generación que tienen que 

enfrentarse a un incierto presente. 

  

 

2.- La Retirada y los campos franceses: las obras de Josep 
Bartolí y de Josep Ponti i Musté 
 

El exilio republicano se fue produciendo de manera escalonada 

a lo largo de la guerra civil, a medida que los ejércitos franquistas 

conquistaban territorios. Una primera fase se produjo en el norte, con la 

ocupación de la franja cantábrica. Después, en el invierno de 1939 el 

éxodo se producía por los pasos pirenaicos tras la caída de Cataluña; y 
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finalmente, caído ya Madrid, una multitud de refugiados se agolparon 

en Alicante, esperando vanamente ser evacuados en barco. De todas 

estas fases, la más voluminosa e importante fue sin duda la de Cataluña, 

cuando alrededor de 500.000 personas, entre civiles y militares, 

cruzaron la frontera pirenaica. Las autoridades francesas decidieron 

cerrar la frontera, pero ante la avalancha humana deciden abrirla el 5 de 

febrero de 1939. Entonces todas estas personas, civiles huidos, tropas 

heridas y derrotadas, atravesaron los difíciles pasos de Cerbère, Bourg 

Madame y Molló, en unas condiciones de desesperación, frente a los 

rigores del invierno y sabiendo ya perdida la guerra. Disponemos de 

numerosas fotos de esta Retirada, así como testimonios que concuerdan 

al recordar el desarme, los bombardeos al que eran sometidos y el 

recibimiento al otro lado de la frontera. Este es el caso, por ejemplo, de 

Juan Martínez, integrante del Ejército del Ebro, que recuerda los 

continuos gritos «Allez! Allez!» de los guardias que escoltaban a los 

exiliados: 

Al entrar en Francia fuimos desarmados y bien 

registrados, luego nos agruparon en la ladera de la montaña y 

cando fuimos un número elevado, nos pusieron en la carretera 

custodiados por guardias móviles y árabes y al grito de Allez! 

Allez! Nos pusimos a marchar. No puedo decir las horas que 

anduvimos, cuando nos parábamos para descansar un poco 

enseguida el guardia levantaba los brazos chillando Allez! Allez! 

Anduvimos toda la tarde y parte de la noche, porque hacía 

mucho viento y frio, lo que nos impedía estar mucho tiempo 

parados. Al otro día por la tarde, ya oscurecido, llegamos al 

campo de St. Cyprien, o sea, a la playa.11 

 

Uno de los que vivió la Retirada fue el barcelonés Josep Bartolí, 

dibujante y uno de los fundadores del sindicato de dibujantes de la 

UGT. Republicano convencido, luchó en el frente de Aragón y cruzó la 

 
11 Este testimonio procede de las Andanzas de un refugiado español, obra 

inédita de la que el autor entregó una copia en 1996 a Alicia Alted Vigil. Tomo 

el fragmento de ALTED VIGIL, A., La voz de los vencidos…, p. 44.  
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frontera el 14 de febrero de 1939. Internado en los campos de 

concentración del Rosellón, dibujó sus vivencias, que nos han sido 

legadas en forma de testimonio. En su dibujo sobre la retirada [Imagen 

1] se aprecia cómo muchos de los que huían estaban heridos, cómo se 

mezclaban soldados con grandes contingentes de población civil y 

cómo, arriba a la izquierda, la aviación que apoyaba a los rebeldes 

(italiana y alemana) bombardeaba a estas columnas humanas en 

retirada.  

 

El Gobierno galo optó por respetar el derecho de asilo de los 

exiliados, pero no les concederá el estatuto de refugiados hasta 1945, 

por lo que “no se podrán beneficiar del estatuto internacional y protector 

definido por la Convención de Ginebra, en 1933, lo que les traerá graves 

consecuencias”.12 La primera de ellas fue el internamiento de las 

«hordas rojas» ‒así se refería a los exiliados la prensa francesa más 

reaccionaria‒ en campos de concentración, precipitadamente creados, 

constando apenas de unas alambradas en las playas de Argelès y Saint-

Cyprien. Las condiciones de salubridad eran nefastas, y el índice de 

mortalidad durante las primeras semanas fue elevado, con heridos a los 

que se les infectaban la heridas, desnutrición y agudos casos de 

disentería.  

 

Uno de los dibujos de Bartolí [Imagen 2], que conoció el campo 

de Argelès, bien puede acompañarse del siguiente texto: “¡Una hogaza 

para diez hombres! Los primeros días, en la playa de Argelès no había 

alambre de púas, sino un cordón de gendarmes de las fuerzas de 

intervención para vigilarlos. Hacían sus necesidades en el mar, delante 

de todo el mundo, en pleno mes de enero, durante uno de los inviernos 

más fríos del siglo. Ya no había dignidad alguna, ni pudor: vivían como 

animales, cavaban hoyos en la arena para enterrarse y protegerse del 

viento. Era el fin del mundo, el fin del mundo, no se puede ni 

 
12 SOLDEVILLA ORIA, C., El exilio español (1808-1975). Madrid, 2001, p. 

50.  
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imaginar”.13 En Saint-Cyprien, el 4 de febrero comenzaron a extenderse 

las alambradas y el día 8 llegan los primeros exiliados. Apenas cinco 

días después había hacinados 80.000 internos distribuidos en cuatro 

campos: uno para mujeres; otro para los artistas; otro para las familias; 

y el último, y con diferencia el más grande, para los combatientes. La 

escritora Teresa García, que tenía en 1939 siete años, fue internada en 

Saint-Cyprien, y recuerda: 

 

Estábamos en un campo de mujeres y niños, podíamos 

ser miles, guardo el recuerdo de la multitud. Las alambradas 

entraban en el mar para impedir las fugas, más de dos metros, 

hasta donde ya no se hacía pie […] No había nadie tomando el 

sol, ni bañándose. Los retretes eran pequeñas casetas y por un 

tubo salían los excrementos hacia el mar. Luego bebíamos de 

esa agua y venían las diarreas, sobre todo en los niños, no había 

ningún cuidado médico.14 

 

 

En otro de sus dibujos [Imagen 3], Bartolí nos muestra un 

grotesco guardia francés atiborrándose a comida, mientras los exiliados 

se representan alegóricamente atados y cayendo sobre ello una 

tormenta, así como ahogándose en el mar con unos grilletes que 

impiden salir a flote. A un lado la ciudad de París, iluminada por un sol 

que simboliza la esperanza, y con las siglas SERE (Servicio de 

Evacuación de Refugiados Españoles) y JARE (Junta de Auxilio a los 

 
13 GARCÍA, L., BARTOLÍ, J., BARTOLÍ, G., La Retirada. Éxodo y exilio de 

los republicanos españoles. Madrid, 2020, pp. 40-41. 
14 Recuerdos que se recogen en ALTED VIGIL, A., “El exilio republicano 

español de 1939 desde la perspectiva de las mujeres”, Arenal. Revista de 

historia de mujeres. Universidad de Granada, vol. 4, nº 2, 1997, pp. 223-238. 

Para un estudio de estos campos, cfr. MÍNGUEZ ANAYA, A. B., Los campos 

de Argelès, St. Cyprien y Barcarès, 1939-1942. Arena, viento, frio, hambre, 

sudor, soledad y muerte de los republicanos españoles en las playas del sur de 

Francia. Madrid, 2012. 
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Refugiados Españoles), que tramitaban la emigración hacia América, 

pero cuyas ayudas llegaron a un porcentaje reducidos de los exiliados. 

 

Después de estos campos improvisados, apenas alambradas en 

las playas, las autoridades francesas reubicaron a los exiliados 

españoles en campos ya mejor preparados en el interior. Este fue el caso 

del campo de Judes, en Septfonds, cerca de Montauban, donde fueron 

a parar unos 15.000 combatientes clasificados como trabajadores 

manuales. Entre ellos habría cuatro pintores ‒Salvador Soria Zapater, 

Josep Martí-Aleu, Bonaventura Trepat Samarra y Josep Ponti i Musté‒ 

que pudieron salir del campo para realizar murales en la iglesia de esta 

localidad y conmemorar el ciento cincuenta aniversario de la 

Revolución Francesa. Una de estas pinturas nos muestra [Imagen 4] 

que, más allá de las medidas que tomaron las instituciones francesas, 

las reacciones de la población fueron diversas. Para los sectores más 

conservadores, los exiliados eran rojos peligrosos de los que había que 

deshacerse; para las gentes de izquierda, eran a la vez heroicos 

luchadores y víctimas de la barbarie fascista que se estaba gestando en 

Europa. En Septfonds, en contraste con los gritos «Allez! Allez!»de los 

guardias que les custodiaban, la población salió a recibirles con 

muestras de solidaridad, tal y como representó Josep Ponti en su obra 

«Llegada de los republicanos a Septfonds», donde una mujer ofrece una 

barra de pan a un derrotado soldado republicano. En palabras de José 

Antonio Vidal Castaño:  

 

Un cariz distinto, civil y patriótico, muestran las 

pinturas de Ponti y Soria situadas en lugares de preferencia de la 

alcaldía y que también pueden visitarse, en horas de oficina, y 

donde un amable funcionario conduce hasta la propia sala de 

reuniones del consistorio. Es en ella donde se encuentra el lienzo 

más emblemático, «La llegada de los españoles», que simboliza 

tanto ese momento como la acogida favorable por parte de la 

población hacia los refugiados, pero también están reflejados en 

esos dos planos la vergüenza de un ejército humillado, su rabia 

e impotencia, y algunos impagables aspectos documentales 

como la puerta de acceso a Septfonds ‒hoy desaparecida‒, la 
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silueta de la población o el aspecto de los soldados republicanos, 

de sus guardianes y de las gentes del lugar.15  

 

 

3.- Los campos nazis: obras de France Audoul, Violette 
Lecoq, Enrique Martín Hernández, Ramón Milá y Manuel 
Alfonso Ortells 
 

 Tras estos campos improvisados en las playas del Mediterráneo 

se fueron construyendo, como se ha señalado, otros con mejores 

condiciones de habitabilidad en puntos del interior, al tiempo que se 

fueron vaciando paulatinamente a lo largo de 1939, de tal modo que “a 

mediados de junio eran 162.932 personas. A finales de julio había 

95.336. No hay datos para diciembre de ese año, pero lo más probable 

es que no llegaran a 50.000”.16 Entonces, el estallido de la Segunda 

Guerra mundial reorientó la política francesa hacia los exiliados 

españoles: los campos ya no fueron onerosos centros de internamiento 

a vaciar, sino reservas de hombres que se enrolarían en batallones 

franceses ‒de Trabajo o de Marcha, así como a la Legión‒ y a la 

producción agrícola e industrial, sustituyendo a los franceses que 

habían de dejar su trabajo para incorporarse a filas. Con la caída de 

Francia y el establecimiento de un gobierno colaboracionista en Vichy, 

la suerte de unos 9.000 de estos exiliados fue acabar en los campos 

nazis: los hombres sobre todo en Mauthausen y las mujeres en 

Ravensbrück. El horror de estos campos superó en toda medida 

cualquier padecimiento anterior.  Las españolas apresadas por participar 

en la Resistencia serían enviadas a Ravensbrück, donde serían 

empleadas como mano de obra esclava y sufrirían terribles 

experimentos médicos. Este fue el caso de Neus Català, apresada por 

las SS y enviada a este campo, formando parte del conocido como 

 
15 VIDAL CASTAÑO, J. A., Exiliados republicanos en Septfonds (1939). 

Madrid, 2013, p. 75. 
16 ALTED VIGIL, A., La voz de los vencidos…, p. 77. 
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«convoy de las veintisiete mil mujeres». En su libro De la Resistencia 

y la deportación dejó escrito: 

 

Ravensbrück, ¡mil veces maldito campo! Mi primera 

impresión fue que yo dejaría muy pronto la vida […] En febrero 

del 44 morían de «muerte natural» unas mil mujeres por semana. 

Hasta el final de la guerra, las exterminaciones masivas no se 

pueden calcular. Por estas fechas había una población 

concentracionaria de once mil mujeres […] El quirófano estaba 

bien dotado, pero servía casi exclusivamente para hacer 

experiencias. La mayor parte las practicaba el doctor de las SS 

Gebhardt […] De sus miembros extraían nervios, músculos, 

huesos. Con sus horribles mutilaciones las veíamos deambular 

por el campo bien alimentadas. Se supo que serían eliminadas 

para no dejar rastro de los crímenes con ellas cometidos.17 

 

También contamos con el testimonio de Conchita Grangé 

Veleta ‒Conchita Ramos‒, quien con apenas diecisiete años reorganizó 

grupos de la Resistencia y fue integrada en la 3ª Brigada de guerrilleros 

el mes de abril de 1943. En mayo de 1944 fue detenida por la policía de 

Pétain, interrogada y torturada por la Gestapo y, finalmente, deportada 

a Ravensbrück. Su testimonio al respecto es el siguiente: 

 

Llegamos a Ravensbrück el 9 de septiembre de 1944. 

Fuimos a parar al bloque 22, el más sucio. Allí estaban las 

gitanas. Nada más entrar, un olor nauseabundo se nos agarraba 

a la garganta. Era terrible: los piojos, las chinches, de todo había 

allí… En Ravensbrück he visto a las «oficerinas» pegar con los 

látigos que llevaban; pegaban a los que pisaban los bordes de las 

barracas; pegaban a los niños que chillaban hasta que perdían el 

 
17 CATALÁ, N., De la resistencia y la deportación. 50 testimonios de mujeres 

españolas. Barcelona, 1984. Si bien, la cita la tomo indirectamente de 

MARTÍN CASAS, J., CARVAJAL URQUIJO, P., El exilio español (1936-

1978). Barcelona, 2003, pp. 156-157. 
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sentido, y después, en las salas de exterminio a los que jamás 

volvíamos a ver. Los golpes, el ladrido de los perros de los SS, 

los silbidos, las «listas» a las tres de la mañana durante tres horas 

[…] En Ravensbrück todo era siniestro. El camino de piedras, el 

campo negro, el águila enorme.18  

 

 En Ravensbrück también contamos con testimonios en forma de 

dibujos, realizados por las prisioneras. No disponemos de dibujos 

hechos por prisioneras españolas, pero sí algunos de artistas francesas. 

Una de ellas fue France Audoul, una artista francesa detenida y 

deportada por la Gestapo en 1943 por colaborar con la Resistencia. En 

Ravensbrück “fue capaz de realizar diversos dibujos que describían las 

duras condiciones de vida del campo. Unos dibujos que fue capaz de 

sacar del campo, tras la liberación y publicar veinte años después”. Otra 

de estas artistas fue Violette Lecoq, enfermera e ilustradora, también 

deportada por pertenecer a la Resistencia, y cuyos dibujos fueron 

“usados como prueba en 1946 en los juicios de Hamburgo, donde fue 

llamada como testigo”.19 Audoul nos ofrece una estampa general del 

 
18 Extraigo este fragmento de LLOR, M., Vivos en el averno nazi. En busca de 

los últimos supervivientes españoles de los campos de concentración de la 

Segunda Guerra Mundial. Barcelona, 2014, pp. 32-33. 
19 Tomo ambas citas de MOLINS PAVÍA, J., Investigación y recopilación de 

los artistas que crearon obras de arte en los guetos y campos de concentración 

nazis, catalogación de las obras y estudio del estado de conservación de las 

mismas. Tesis doctoral por la Universitat Politècnia de València, 2014, p. 42. 

Molins Pavía también nos informa de Maria Hiszpanska-Neumann (1917-

1980), “una artista polaca que fue detenida en 1941 por su pertenencia a la 

resistencia y enviada a la prisión de Radom. En 1942, fue trasladada a 

Ravensbrück, donde, en un primer momento, fue destinada a realizar trabajos 

forzados, lo que le dejaba exhausta tanto física como psicológicamente. Maria 

encontró en el dibujo un refugio para seguir adelante en tan duras condiciones. 

En 1943, fue asignada a trabajar en una fábrica de municiones en el turno de 

noche, por lo que, por el día, realizaba dibujos de forma clandestina. Maria 

realizó más de 400 dibujos durante su estancia en el campo, pero la mayor parte 
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campo [Imagen 5], con unas macilentas mujeres en primer plano que 

hablan angustiadas entre ellas, mientras que al fondo se ven las 

chimeneas de los hornos crematorios expulsando humo, en una 

composición significativamente titulada «La antorcha de los muertos». 

En cuanto al testimonio de Violette Lecoq, he escogido un dibujo que 

nos habla de la solidaridad que las deportadas mantuvieron unas con 

otras. Titulado «Una interna en el campo de Ravensbrück» [Imagen 6], 

muestra como una deportada sostiene a otra que se encuentra ya muy 

debilitada por las terribles condiciones del campo. Las mujeres en los 

campos fueron víctimas de las humillaciones y malos tratos de los nazis, 

pero no asumieron una actitud pasiva: el saboteo y la creación de 

estructuras de solidaridad fueron actividades que desplegaron para 

sobrevivir y luchar. Se organizaban en pequeñas «familias» en las que 

una presa, generalmente la más fuerte y experimentada asumía el rol de 

«madre», repartiendo comida y tratando de librar de los trabajos más 

duros a las más débiles. En la entrevista que Montserrat Llor realizó 

Elisabet Ricol ‒Lise London‒, deportada en Buchenwald, se dio el 

siguiente diálogo: 

 

De repente, Lise me interroga nuevamente: 

 

- ¿Sabe lo que significaba la solidaridad entre mujeres 

dentro del campo? 

 

- La supervivencia supongo ‒le contesté sorprendida por 

aquella pregunta que tenía intención de formularle enseguida. 

 

- Sí, muchas mujeres vivieron gracias a otras, como una 

doctora que salvaba vidas cuando estaba prohibido hacerlo, si la 

hubieran descubierto la habrían torturado hasta la muerte…20 

 
se perdieron. Tras la liberación del campo, volvió a Varsovia donde inició una 

fructífera carrera como artista”. 
20 LLOR, M., Vivos en el averno nazi…, p. 167. El dibujo de Lecoq es una 

elocuente muestra de estas actitudes de solidaridad. 
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 Mauthausen fue el campo por donde mayor número de exiliados 

españoles pasaron ‒unos 7.000, de los que tan sólo unos 2.000 

sobrevivieron‒. Al llegar allí se les identificaba con un triángulo azul, 

reservado a los «apátridas», con una S de «Spanier» en el interior. 

Ubicado en Austria, Mauthausen era propiedad de las SS y su principal 

actividad era la extracción de piedra de una cantera de granito ‒Wiener 

Graben‒ en la que los internos eran empleados como mano de obra 

esclava. La subalimentación y los malos tratos hacían que la mortalidad 

fuese muy elevada, sobre todo entre 1940 y 1941. Para acceder a la 

cantera había que descender una escalera de 186 peldaños que después 

era ascendida con pesados bloques de granito a la espalda, causando en 

muchos casos terribles accidentes en los que internos y rocas rodaban 

escaleras abajo.  La infame cantera está presente en la memoria de 

Alfonso Maeso, que recuerda que en ella los judíos eran obligados a 

trabajar hasta morir, pero que también el resto de los internos la 

debieron subir y bajar muchas veces: 

 

Aquella terrible escalera, cuyos peldaños solían 

moverse, estaba precedida por un camino de piedras afiladas 

como cuchillos que llevaba al campo. Este sendero quedaba 

flanqueado en un extremo por una ladera, pero estaba 

desprotegido en el otro, desde donde se descolgaba un gran 

precipicio que caía directamente a la cantera. El salto, muy 

próximo a la cima de la escalinata, era conocido por los SS como 

«la pared del paracaidista», y fue el destino de muchos 

prisioneros que, extenuados y moribundos, se dejaron caer al 

vacío. Otros eran empujados directamente por los soldados, al 

observar éstos que el agotamiento inutilizaba a aquéllos como 

mulos de carga. En algunas ocasiones, los palos y los golpes 

provocaban caídas involuntarias en la escalera. El caso es que 

para aquellos que trabajábamos en la cantera era cotidiano 

observar cómo caían cuerpos desde las alturas y se apilaban 

junto a otros, que anteriormente habían corrido su misma suerte, 
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acosados, muchos de ellos aún vivos, por los perros que 

formaban gran revuelo con sus ladridos.21 

 

Varios artistas republicanos deportados a Mauthausen han 

dejado constancia en forma de dibujos, de las vivencias en la cantera. 

Es el caso, por ejemplo, de Enrique Martín Hernández, “que en 1943 

trabajaba en la cantera y que ocasionalmente realizaba grabados en las 

placas que los presos debían llevar en la muñeca con su número”.22 

Martín Hernández nos muestra un contingente de presos trabajando los 

bloques en la cantera [Imagen 7], que luego debían ser subidos sobre la 

espalda, atentamente vigilados por los SS y los perros que empleaban 

para atacar a los prisioneros. También dibujó la cantera Ramón Milá, 

retratando a un demacrado preso tallando piedra [Imagen 8], con las 

alambradas de fondo y un oscuro cielo que confiere una sensación 

opresiva a la composición. Milá fue uno de los españoles enviados a 

trabajar a Gusen, un campo auxiliar de Mauthausen donde las 

condiciones eran incluso más duras, motivo por el que fue conocido 

como «el cementerio de los republicanos españoles».23 

 
21 MATA MAESO, I., Mauthausen. Memorias de Alfonso Maeso, un 

republicano español en el holocausto. Barcelona, 2016, p. 50. 
22 BERMEJO, B., CHECA, S., Supervivencia, testimonio y arte. Españoles en 

los campos nazis. Madrid, 2010, p. 26. Esto no deja de tener su importancia ya 

que, como apuntan los autores, “así se convertía un elemento obligatorio de 

identificación en una pequeña «joya», una de las pocas posesiones personales 

que cabía tener en el campo. Eso permitía a su autor obtener algunas raciones 

de comida suplementaria cada semana y le ganaba el favor de otros presos, en 

ocasiones kapos con cierto poder”. 
23 Como apunta Mercedes Vilanova, recogiendo el testimonio de López-

Raymundo, probablemente la peor decisión que se podía tomar en Mauthausen 

era ir voluntario a Gusen. En palabras del superviviente López-Raymundo: “la 

mayor parte de los españoles que murió en Mauthausen fue en Gusen, en Gusen 

[…] Aquello fue una cosa horrorosa, Mauthausen era malo, pero Gusen no 

tenía ni comparación, eso no se puede explicar, eso es muy muy difícil. Tienes 

que haberlo vivido”. VILANOVA, M., Mauthausen, después. Voces de 

españoles deportados. Madrid, 2014, p. 47. 
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 También, en relación con la cantera, disponemos de los dibujos 

de Manuel Alfonso Ortells, deportado que escribió sus memorias y las 

encuadernó artesanalmente, para repartirlas entre familiares y amigos, 

y que en 2007 fueron editadas por la asociación Memoria Viva. 

Miliciano en la guerra civil, cruzó la frontera durante la Retirada, fue 

internado en el campo francés de Vernet, y de allí recuerda las presiones 

de los franceses para que regresaran a España. Sobre el particular, 

Ortells recuerda: “nosotros, los jóvenes, teníamos la firme decisión de 

no volver a España, por nuestro orgullo de antifascistas, pero cuántas 

veces con nuestra moral a cero, con pocas palabras nos hubiéramos ido, 

cuántas veces pensé en Pilar mi vecina. Un día, en otra carta de casa, 

me decían: si vienes irás a trabajar con el tío Vicente, el cual había ya 

muerto, entonces estuve ya más firme. Cartas sí se recibían muchas, la 

represión en España era más grande de la que nosotros creíamos”.  De 

Vernet fue trasladado a Septfonds, donde acabaría por enrolarse en una 

Compañía de Trabajo y fue enviado a realizar tareas de fortificación en 

la línea Maginot. Capturado por los alemanes el 21 de junio de 1940, 

comenzaría su cautiverio: primero en un Stalag (campo para prisioneros 

de guerra), que solía ser el paso previo a la deportación a Mauthausen. 

Llego allí en diciembre de 1940 junto con otros ochocientos españoles. 

Al estacionar el tren en la estación de Mauthausen, Ortells rememora 

así la experiencia: 

 

La noche estaba bastante avanzada y cansados por tan 

largo viaje, estábamos todos medio dormidos, cuando se paró el 

tren. De pronto, para hacernos salir fuera [todo] fueron gritos y 

además empujones después para hacernos formar en columna, y 

en poco tiempo y con rapidez nos fuimos hacia nuestro destino, 

en una obscuridad que daba miedo. Los SS por nada daban gritos 

y culatazos, pobre del que tropezaba; no sé, pero el camino duró 

más de media hora. Al fin llegamos a una especie de fortaleza, 

con muros con alambradas, focos que nos cegaban con su luz, 

gritos y empujones, ametralladoras en las torres, y ahora los que 

nos pegaban eran hombres vestidos de presidiarios, con caras de 
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brutos, con los cráneos relucientes, cuando se quitaban el gorro 

al dirigirse a los SS.24  

 

 Después, al igual que otros deportados, refiere la posterior 

desinfección, el rasurado total del cuerpo, la entrega del triángulo azul 

y de una vestimenta a rayas que no solía ser de la talla apropiada, la 

asignación de un número que había que aprenderse en alemán, y el 

inicio de la vida en el campo: “empezó el aprendizaje de nuestra nueva 

manera de vivir, nuestro nuevo lenguaje de concentracionario, que, a 

gritos y a golpes, tuvimos que aprender a la fuerza”. Se convivía con el 

trabajo extenuante, con las eternas formaciones, con el frio y con el 

hambre, con los malos tratos aleatorios, con la tortura y la muerte. Para 

Ortells el dibujo fue una manera de evadirse y de dejar testimonio, así 

como la posibilidad de obtener alguna ración extra a cambio de dibujos 

pornográficos.25 Le impresionaron fuertemente, como a tantos otros 

internos, las condiciones de trabajo en la cantera, donde vio como un 

grupo de judíos eran empujados al fondo por los SS y después, cómo 

sus compañeros de infortunio tenían que bajar a recoger los cadáveres 

y, ascendiendo los 186 escalones, llevarles al crematorio del campo 

[Imagen 9]. Otro de sus dibujos muestra la desesperación de los 

deportados, que optaban en ocasiones por el suicidio, arrojándose sobre 

las alambradas electrificadas o saltando al vacío en la Wiener Graben 

[Imágenes 10 y 12]. Ortells hace referencia indirectamente a una de las 

prácticas más crueles practicadas en Mauthausen: cuando un grupo de 

internos ya estaban muy débiles, o sencillamente cuando había que dar 

entrada a nuevos contingentes de deportados, los SS aceleraban la 

muerte sometiendo a seres humanos a duchas con agua helada y después 

 
24 Tomo ambos fragmentos de ORTELLS, M. A., De Barcelona a Mauthausen. 

Diez años de mi vida (1936-1945). Madrid, 2007, pp. 31 y 49. 
25 “Por aquel tiempo, con el papel y los lápices que escondí, hice unos dibujos 

pornográficos, que me valieron un plato de comida, pero eran tan malos que 

no hubo más”. ORTELLS, M. A., De Barcelona a Mauthausen…, p. 53. 
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eran abandonados a la intemperie durante la noche, sometidos a bajas 

temperaturas que acababan causando la muerte. Según su testimonio: 

 

Una vez llegó ya tarde, un grupo de cien. Se les puso 

desnudos detrás del lavadero; no se les podía ver, era invierno. 

Con una manguera de agua les rociaron toda la noche. Al día 

siguiente aún encontraron a uno vivo porque los cadáveres le 

resguardaron del frío. Yo no lo he visto, pero se veía el 

movimiento de SS que iban y venían de aquel rincón, y lo he 

oído contar el mismo día por uno de los raros testigos que no 

eran SS. Esas víctimas, como otras, no eran controladas, como 

pertenecientes al campo sin nombre, sin número.26  

 

 Esta práctica la describen otros supervivientes y Ramón Milá 

pudo conocerla en Gusen, dejando como testimonio un terrible dibujo 

de estas duchas heladas que aceleraban la muerte [Imagen 11]. Por otro 

lado, al igual que hemos visto con el dibujo de Violette Lecoq, Ortells 

dejó un dibujo que nos habla de la solidaridad [Imagen 14]. El parecido 

entre ambas composiciones es sorprendente, mostrando como un 

interno con traje de rayas sostiene a otro famélico: semidesnudo en el 

caso de Ortells, desnuda en el de Lecoq, como queriendo reforzar la 

imagen de vulnerabilidad del socorrido‒. En los campos nazis, las duras 

condiciones propiciaron en muchos casos, como subrayó Primo Levi, 

actitudes individualistas de supervivencia extrema: se vivía un día más 

a costa de que otros dejasen de hacerlo;27 pero también se articularon, y 

más en el caso de exiliados con una trayectoria compartida y una 

arraigada experiencia de lucha y organización política, actitudes de 

 
26 ORTELLS, M. A., De Barcelona a Mauthausen…, p. 79. 
27 “Muchísimos han sido los caminos imaginados y seguidos por nosotros para 

no morir […] Todos suponen una lucha extenuadora de cada uno contra todos, 

y muchos, una suma no pequeña de aberraciones y compromisos. Sobrevivir 

sin renunciar a nada del mundo moral propio […] no ha sido concedido más 

que a poquísimos individuos superiores, de la madera de los mártires y de los 

santos”. LEVI, P., Trilogía de Auschwitz. Barcelona, 2015, p. 123. 
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solidaridad y colaboración. Mariano Constante, oficial del ejército 

republicano y deportado durante cinco años en Mauthausen, ha dejado 

escrito que: “la solidaridad era admirable. Éramos sostenidos hasta el 

final por los que aún se podían sostener. Incluso nuestros muertos tenían 

derecho a nuestra solicitud, a nuestro respeto; no sólo les traíamos al 

campo sobre nuestros hombros, sino que guardábamos un minuto de 

silencio por las tardes, como homenaje a nuestros compatriotas 

exterminados durante el día”.28 

 

Finalmente, los campos nazis fueron liberados a lo largo de 

1945. La pesadilla acababa para los supervivientes, aunque muchos de 

ellos perecerían durante las semanas siguientes víctimas de la 

desnutrición y los malos tratos recibidos. Tendrían que convivir el resto 

de sus vidas con el trauma experimentado, y además, en lo que respecta 

a los exiliados españoles, su lucha no iba a terminar aquí. Se esperaba 

que los Aliados desbancasen a Franco, que para instaurar su poder 

dictatorial había recibido el apoyo de nazis y fascistas. Pero la realidad 

de la Guerra Fría pronto iba a demostrar que Franco era un «mal menor» 

en el tablero internacional, y que nadie estaba realmente interesado en 

reinstaurar la República en España. Los exiliados tuvieron que 

permanecer en el extranjero todavía unas cuantas décadas más, hasta 

que en 1977, con la transición, algunos decidieron volver ‒otros 

decidieron que no lo harían‒ y unas instituciones republicanas que 

habían permanecido casi cuarenta años en el exilio decidían disolverse.  

 

Fueron los años inmediatamente posteriores a 1945 cuando la 

esperanza del regreso y del fin de la dictadura estuvo más viva, en unos 

momentos en que los deportados trataban de rehacer su vida, en unas 

difíciles circunstancias económicas y sociales, principalmente en 

Francia. Las Navidades se celebraban con la frase «el año que viene, en 

España», peor ese año que viene no acababa de llegar; se sentía que el 

regreso se producía a paso de tortuga, como muestra un dibujo que 

 
28 CONSTANTE, M., Los años rojos. Españoles en los campos nazis. 

Barcelona, 1974, p. 126. 
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Ortells realizo en Burdeos a finales de 1945. Tras pasar por una guerra 

civil, la huida, el internamiento en Francia, la Resistencia y los campos 

nazis, al exilio español todavía le quedaban más de treinta años para 

volver a ser posible el regreso y, así, cerrar este importante capítulo de 

la historia española del siglo XX.     

 

 

4.- A modo de conclusión 
 

 El objetivo de este trabajo ha sido ofrecer una serie de 

herramientas, fundamentalmente un conjunto de imágenes, que sirvan 

como herramientas didácticas para la enseñanza en las aulas de 

secundaria de una etapa fundamental dentro del exilio español. Con 

voluntad de cubrir sin embargo todo el periodo, la última imagen 

[Imagen 15] nos habla de un sentimiento generalizado que perduró 

hasta la segunda mitad de los años setenta, cuando finalmente se puso 

fin a este exilio. Para aquellos docentes interesados en este material, en 

la bibliografía encontrarán obas que les permitirán acceden a un mayor 

número de dibujos realizados por deportados.  

 

 No se trata, en cualquier caso, como sugerentemente ha 

propuesto Beatriz de las Heras, de hacer una «historia de las imágenes», 

sino una «historia desde las imágenes».29 Es decir, emplearlas como 

 
29 “Una de las consideraciones más importantes a la hora de trabajar con la 

imagen para comprender la historia, es abordar la cuestión fundamental de la 

metodología de análisis y ahondar en indagaciones de orden teórico y 

metodológico. El punto de partida debe ser diferenciar lo que significa hacer 

«Historia de la imagen», «Historia de la fotografía», o «Historia del cine», y 

lo que significa hacer «Historia desde la imagen», «Historia desde la 

fotografía» o «Historia desde el cine». Estas dos preposiciones más que 

introducir un matiz señalan un abismo conceptual, ya que mientras hacer 

«Historia de la imagen» convierte a la fotografía o al cine en el objeto mismo 

de la investigación, hacer «Historia desde de la imagen» convierte a la 

fotografía o a la película en un instrumento de investigación e interpretación 
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fuente histórica testimonial, como documento grafico, a la vez que 

como recurso con una poderosa fuerza de evocación y de síntesis. Por 

ello he intentado combinar los dibujos seleccionados con lo que nos 

dicen otras fuentes, como las memorias de los deportados o diversos 

trabajos de investigación científica ‒a los que se podrían añadir, o quizá 

más acertadamente se debería añadir, fotografías, planos, maquetas, 

cine, documentales…‒, tratando de componer una visión más rica de la 

historia.  

 

Ahora bien, conceptualizar estos dibujos como testimonio 

plantea los tradicionales problemas de contextualización y de crítica. 

Las imágenes no muestran la realidad tal y como ocurrió, sino que nos 

muestran la perspectiva de aquellos que vivieron los hechos y que 

consideraron que, de alguna manera, tenían que darlos a conocer. 

Incluso, como tantas veces se ha sostenido, la fotografía y el cine 

también captan la realidad, pero siempre desde una perspectiva 

limitada. En su seminal obra Visto y no visto, Peter Burke alertaba sobre 

los riesgos asociados al empleo de imágenes en relación a su veracidad, 

y al peligro de otorgarles significados distintos a los que el ejecutor de 

la obra quería transmitir. Ahora bien, también exponía que, en general, 

“los bocetos tomados directamente del natural […] y libres de las 

limitaciones del «gran estilo» […], constituyen testimonios más 

fidedignos que las pinturas realizadas después en el estudio del 

artista”.30 Con estas nociones en mente podemos ya aproximarnos de 

una manera más crítica a los dibujos seleccionados atendiendo a cuándo 

y cómo fueron hechos y a las intencionalidades de los autores.    

 

Con respecto a la intencionalidad, se puede afirmar con 

rotundidad que el móvil que subyace detrás de todas las imágenes era 

la voluntad de dar testimonio, un sentimiento de obligación de dar a 

conocer lo que allí se produjo, dando voz a aquellos que habiendo 

 
de la historia”. DE LAS HERAS, B., “Historia e imagen”, I Congreso 

Internacional de Historia y Cine. Madrid, 2008, p. 63. 
30 BURKE, P., Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. 

Barcelona, 2005, pp. 18-19.  
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muerto no lo podrían ya contar. Es una motivación presente en muchos 

de los exiliados y en los supervivientes de los campos nazis, y se revela 

de manera nítida, por ejemplo, en las fotografías que clandestinamente 

realizó Francisco Boix, que serían sacadas del campo por los 

Poschacher31 y después serían empleadas como prueba incriminatoria 

en Nuremberg.32 Esta motivación fue la que impulsó a los autores aquí 

tratados a realizar y esconder unos dibujos que, en caso de ser 

descubiertos, les hubiesen costado la vida.  

 

Pero no todos fueron realizados en las mismas circunstancias: 

por ejemplo, podemos distinguir las obras de Bartolí, realizadas en los 

propios campos en la playa, del mural de Ponti, hecho una vez ya 

establecido en Septfonds, en condiciones más ventajosas, y instancia de 

las autoridades locales de esta localidad. Además, se aprecia una 

voluntad estética que no está presente en, por ejemplo, los trabajos de 

Lecoq y de Ortells. Igualmente, la evocación de Mauthausen de Ramón 

Milá encierra una voluntad de sintetizar Mauthausen de manera 

alegórica que se contrapone con la voluntad realista de Ortells cuando 

dibujaba la escalera del campo. En definitiva, el empleo de las imágenes 

como recurso didáctico, así como el de cualquier otro documento 

histórico, exige un posicionamiento crítico por parte del docente y la 

capacidad de trasladar este sentido crítico al alumnado, con la firme 

pretensión de que adquieran aquellas herramientas que les sirvan para 

comprender mejor un pasado del que deviene un complejo y 

problemático presente al que todos juntos, como sociedad, habremos de 

enfrentarnos ahora y durante las siguientes décadas.   

 

 

 

 

 
31 Con este nombre se conoce a los jóvenes españoles que, internos en 

Mauthausen, tenían permiso para salir a trabajar fuera, en la empresa de 

construcción de un tal Anton Poschacher, de ahí el nombre.  
32 Al respecto, cfr. BERMEJO, B., Francisco Boix. El fotógrafo de 

Mauthausen. Barcelona, 2002. 
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Anexo. Selección de dibujos 
 

Imagen 1 

 
 

«La Retirada» por Josep Bartolí. Dibujo tomado de GARCÍA, L., BARTOLÍ, J., 

BARTOLÍ, G., La Retirada. Éxodo y exilio de los republicanos españoles. Madrid, 

2020, p. 8. 
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Imagen 2 

 

 

 

 
 

 

 
«Españoles tras la alhambrada», por Josep Bartolí. Dibujo tomado de GARCÍA, L., 

BARTOLÍ, J., BARTOLÍ, G., La Retirada. Éxodo y exilio…, p. 89. 
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Imagen 3 

 

 

 
 

«Banquete de un guardia francés», por Josep Bartolí. Dibujo tomado de 

GARCÍA, L., BARTOLÍ, J., BARTOLÍ, G., La Retirada. Éxodo y exilio…, p. 

103. 
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Imagen 4 

 

 

 
 

 

«Llegada de los soldados republicanos a Septfonds (1939)», por Josep Ponti. 

Este cuadro está expuesto de manera permanente en la sala de juntas de la 

alcaldía de este municipio español. Tomo la imagen de VIDAL CASTAÑO, 

J. A., Exiliados republicanos en Septfonds (1939). Madrid, 2013.   
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Imagen 5 

 

 

 
 

«La antorcha de los muertos (campo de Ravensbrück)», por France Audoul. 

Dibujo tomado de MOLINS PAVÍA, J., Investigación y recopilación de los 

artistas que crearon obras de arte en los guetos y campos de concentración 

nazis, catalogación de las obras y estudio del estado de conservación de las 

mismas. Tesis doctoral por la Universitat Politècnia de València, 2014, p. 

124. 
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Imagen 6 

 

 
 

«Una interna del campo de Ravensbrück», por Violette Lecoq. Dibujo 

tomado de MOLINS PAVÍA, J., Investigación y recopilación de los 

artistas… p. 235. 
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Imagen 7 

 

 
 

«La cantera Wienergraben de Mauthausen», por Martín Hernández, Enrique. 

Dibujo tomado de BERMEJO, B., CHECA, S., Supervivencia, testimonio y 

arte. Españoles en los campos nazis. Madrid, 2010, p. 44. 
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Imagen 8 

 

 
 

 

«Preso tallando piedra», por Milá, Ramón. Dibujo tomado de BERMEJO, B., 

CHECA, S., Supervivencia, testimonio y arte…, p. 13. 

 

 

 

 

 



José Carlos Muñoz Castellanos / El exilio y los campos 

189 
 

Imagen 9 

 

 
 

«Cantera de Mauthausen», por Manuel Alfonso Ortells. Dibujo tomado de 

ORTELLS, M. A., De Barcelona a Mauthausen. Diez años de mi vida (1936-

1945). Madrid, 2007, p. 105. En este mismo libro escribe: «he visto llegar al 

campo a los seis judíos llevando a cuestas a sus dos compañeros muertos, 

cubiertos de sangre y con los brazos colgando». 
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Imagen 10 

 

 
 

 

«Cantera de Mauthausen», por Manuel Alfonso Ortells. Dibujo tomado de 

ORTELLS, M. A.,: De Barcelona a Mauthausen…, p. 104.    
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Imagen 11 

 

 
 

«Exterminio masivo y rápido», por Ramón Milá. Dibujo tomado de 

BERMEJO, B., CHECA, S., Supervivencia, testimonio y arte…, p. 23. Al pie 

de la imagen los autores señalan que se trata de un dibujo a vuelapluma de 

una escena que presenció Milá en Gusen, donde estuvo interno en el invierno 

de 1941-1942. Allí se aplicaba una ducha de agua helada y se dejaba a la 

intemperie toda la noche a aquellos presos al límite de sus fuerzas, con el 

objetivo de agilizar su muerte. 
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Imagen 12 

 

 

 
 

«Mauthausen: preso en la alambrada», por Manuel Alfonso Ortells. Dibujo 

tomado de BERMEJO, B., CHECA, S., Supervivencia, testimonio y arte…, 

p. 45. 
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Imagen 13 

 
 

«Evocación de Mauthausen», por Ramón Milá. Dibujo tomado de 

ORTELLS, M. A., De Barcelona a Mauthausen…, p. 114. 
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Imagen 14 

 

 
 

«Solidaridad», por ORTELLS, M. A., De Barcelona a Mauthausen…, p. 103. 

El dibujo fue empleado como estampa para los sellos de cinco francos de la 

Federación Española de Deportados e Internados Políticos (FEDIP). 
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Imagen 15 

 

 
 

«El lento, lento regreso». El punto de vista de los exiliados tras la liberación, 

con una vuelta a España que nunca llegaba a producirse. Dibujo tomado de 

ORTELLS, M. A., De Barcelona a Mauthausen…, p. 116. 
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