Presentación
videojuegos, historia y cultura

Se han dicho muchas cosas sobre el impacto de las tecnologías digitales en
nuestra sociedad. Pero lo interesante es que esto no ha hecho nada más que
empezar. De momento, solo podemos observar y analizar los primeros pasos
de esta incidencia. Se asume sin mayores problemas que existe una generación
multimedia compuesta por nativos digitales, y es con toda seguridad la clave
de todo que sucede y está por venir. Lo digital y su expresión de ocio más conocida y extendida, el videojuego, supone el caballo de batalla de esta realidad
presente.
A este fenómeno hay que añadir que el pasado tiene un especial atractivo
para el presente, ya que busca la legitimación para actuaciones, lo que no es
nada nuevo, y el mero hecho de ser un reflejo de la civilización del ocio en la
que nos hayamos inmersos: la Historia como producto de consumo. La demanda de elementos del pretérito y la realidad de la sociedad digital ha repercutido en que haya un desarrollo de títulos de videojuegos con guion histórico
que tienen un gran asiento en el mercado.
Esta monografía reúne una serie de estudios referidos a distintos ámbitos de
la cultura y la Historia en su relación con el videojuego y con las nuevas tecnologías, sin dejar de lado el importantísimo papel que en las ciencias educativas
tienen y tendrán las aplicaciones digitales como herramientas de enseñanza
y aprendizaje. Desde experiencias personales hasta posicionamientos científicos, pasando por el reflejo que proyecta el videojuego sobre determinados
aspectos de nuestro mundo actual, todas estas investigaciones participan del
mismo espíritu de vanguardia en la investigación hecha desde el campo de las
Humanidades con el trasfondo de la realidad digital. Esperemos que sea una
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aportación más de otras muchas en un futuro inmediato, y que no caigamos
en el desánimo en esta labor de pioneros, ya cada vez con menor intensidad
debido al creciente número de estudios sobre el tema.
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