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El videojuego, y los objetos digitales en general, se han convertido, como hemos ex-

puesto a lo largo de todo este monográfico, en fuente para el conocimiento y en sujeto 

de las relaciones internacionales y los acontecimientos políticos contemporáneos. La 

invasión rusa de Ucrania no es una excepción, como mencionamos en la introducción 

del número. A lo largo de los últimos días de febrero y el mes de marzo de 2022 asisti-

mos a la publicación de numerosas obras, información y decisiones al respecto, así co-

mo de diferentes usos del medio videolúdico en relación con el conflicto armado. Todos 

estos usos y objetos digitales podemos categorizarlos en cuatro grandes esferas: como 

propaganda, como denuncia, como parte del nacionalismo banal y tecnológico de cada 

uno de los países y como crítica. 

Desde los primeros días de la invasión aparecieron títulos cuya función era servir de 

propaganda. Sirva de ejemplo el título independiente de escaso presupuesto Bayraktar 

desarrollado y publicado enteramente por Sarah Jane Avory. Su título es ya una decla-

ración de intenciones, el mismo nombre que el vehículo aéreo no tripulado de combate 

fabricado por Turquía y empleado por Ucrania en su defensa. En él el jugador deberá 

tripular el dron y eliminar, con él, a las fuerzas rusas invasoras.  
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Figura 1: Pantalla de inicio del videojuego Bayraktar 

La nacionalidad de la desarrolladora, británica, nos permite conocer la postura de la 

opinión hegemónica de su país hacia el conflicto y a la vez investigar la recepción de la 

percepción del conflicto en las redes sociales dado que el mensaje original de la autora 

anunciando el desarrollo del videojuego fue eliminado como consecuencia de una fuer-

te oleada de mensajes críticos hacia ella. Dicha campaña ha provocado no solo la elimi-

nación del mensaje original sino cualquier mención hecha a este videojuego por parte 

de la autora en cualquiera de sus páginas o sitios profesionales o personales, la cual ha 

comenzado a citarlo como “proyecto secreto” para evitar ataques en redes sociales.  

Este no ha sido el único caso. De forma recurrente se ha empleado el videojuego como 

medio para ilustrar el combate. Ejemplo de ello es lo sucedido con del título DCS: World 

(Eagle Dynamics, 2008), el cual ha sido empleado para desinformar sobre el conflicto 

mediante la extracción de imágenes descontextualizadas y su posterior combinación 

con imágenes reales, con las que han creado una combinación digital que ha dado for-

ma visual al mito de “El fantasma de Kiev”. Una situación que provocó la intervención 

de los responsables del videojuego identificando las imágenes difundidas por el go-

bierno de Ucrania como partes de su videojuego y pidiendo, además, la no utilización 

de su obra para fines políticos, máxime cuando esta empresa, Eagle Dynamics, fue fun-

dada en Moscú durante 1991. Otros casos similares han sido los llevados a cabo con los 
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videojuegos Arma III (Bohemia Interactive, 2013) y War Thunder (Gaijin Entertainment, 

2012). 

Estos ejemplos han sido los más conocidos, especialmente aquellos los últimos dado su 

carácter fotorrealista y aparición en medios generalistas, sin embargo, la propaganda 

ha sido recurrente en portales especializados como itch.io, donde han aparecido dece-

nas de videojuegos ambientados en el conflicto que toman parte por cualquiera de los 

bandos. Es el ejemplo de Saint Mary of Ukraine (TonyRockyHorror, 2022), en el que una 

Virgen María revestida de los colores de la bandera de Ucrania derriba aviones rusos 

con un lanzacohetes; No to war in Ukraine! (Valeriy Petrov, 2022), un interesante vi-

deojuego desarrollado en la ciudad ucraniana de Járkov durante la invasión y el bom-

bardeo ruso de la misma que trata de ofrecer un testimonio sobre lo sucedido en la 

ciudad durante la guerra, o When I go outside (Korovan Games, 2022), una obra rusa 

que denuncia la situación política de su país publicando, junto al título, el siguiente ma-

nifiesto: 

Important changes are taking place in Russia right now. Not in politics, but in people's 

minds. Our society is gradually splitting into those who no longer trust the authorities 

and those who refuse to face the truth. And there are more and more people of the 

first type every day.  

The propagandists change their rhetoric, the population sees the consequences of the 

sanctions, and even those who believe the war is right are forced to admit that Russia 

is returning to the Stone Age. 

We have passed the point of no return. 

WAR IS A CRIME. 
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Figura 2: Captura de pantalla de Saint Mary of Ukraine 

Las grandes empresas de la industria del videojuego tampoco han permanecido inanes 

ante la invasión rusa de Ucrania. La página mencionada anteriormente, itch.io, ha orga-

nizado una recaudación de fondos que ha superado holgadamente la cifra de los 5 mi-

llones de dólares destinados al gobierno ucraniano. La misma acción la ha llevado a 

cabo la empresa polaca 11 bit studios, responsable del videojuego antibélico This War 

of Mine (2014), para la Cruz Roja de Ucrania. Electronics Arts y CD Projekt RED han re-

ducido su presencia en Rusia y los segundos han recaudado y donado más de 200.000 

euros a Ucrania. Incluso, desde el gobierno ucraniano se ha pedido la intervención di-

recta del sector, ya que el Ministro de Transformación Digital de Ucrania y vicepresi-

dente del país ha pedido a Microsoft y Sony que cierren las cuentas de los usuarios ru-

sos. Y GSC Games y 4A Games, dos grandes compañías dedicadas al videojuego con 

sede en Kiev han pedido armamento para Ucrania a distintos países y han empleado y 

siguen empleando activamente sus distintos canales virtuales para emitir mensajes de 

denuncia contra la invasión rusa. 

Como manifestación del nacionalismo banal los objetos digitales creados en Rusia y 

Ucrania han manifestado distintas interpretaciones sobre sus relaciones actuales como 

históricas, empresas de ambos países han presentado diferentes manifestaciones na-

cionalistas que han chocado en numerosas ocasiones, llegando, incluso a prever lo su-

cedido.  

El videojuego Metro: Exodus (4A Games, 2019), basado en las novelas homónimas ori-

ginarias de Rusia, fue acusado de “rusófobo” debido a una escena que permitía al juga-

dor destruir una estatua de Lenin y obtener así un trofeo denominado “descomuniza-

ción”, en paralelo a lo sucedido durante el año 2014 en el país ucraniano, durante el 
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cual se derribaron decenas de estatuas de Lenin y otras figuras de la era soviética por 

toda Ucrania.   

 
Figura 3: Captura de pantalla del videojuego Metro: Exodus en el que podemos observar la decapitación de 

una estatua de Lenin. 

La obra Rise of Putin (Pavel Elyashevich, 2018) para dispositivos móviles era descrita por 

su autor en la página de venta de aplicaciones para sistemas Android de la siguiente 

manera:  

“Become Vladimir Putin, ruler of the biggest country in the world and lead it to great victories! Ma-

nage the most important state institutions, the constructions of the century, defend your state 

against enemies, win the wars, occupy new territories and build your invincible Empire! Will you be 

a wise and experienced leader or a tyrant? What will people remember about you? It depends only 

on you!” 

Desde el gobierno de Vladimir Putin se lleva haciendo desde hace años un considerable 

esfuerzo por dotar al país de una industria de videojuegos “patrióticos”1, como, por 

ejemplo, Syrian Warfare (Cats Who Play, 2017), Partisans 1941 (Alter Games, 2020) o 

Combat Mission: Black Sea (Battlefront, 2021). El primero de ellos presenta la interven-

ción rusa en Siria como decisiva para la salvaguarda ya no solo del gobierno sirio frente 

al DAESH, sino como escudo de la civilización frente a la barbarie.  El segundo, Partisans 

1941, lleva a cabo una relectura de la Segunda Guerra Mundial bajo los parámetros del 

nuevo nacionalismo ruso. De acuerdo con José M. Faraldo en su libro El nacionalismo 

ruso moderno bajo el presidente Putin se rehízo la mitología de la Segunda Guerra 

 
1 Moya Martínez (2022) 
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Mundial. Este cambio en el recuerdo de la guerra supuso el abandono del discurso so-

viético, por ejemplo, se recuperó el himno nacional estalinista, pero con un texto dife-

rente, y los aniversarios del final de la guerra comenzaron a celebrarse con extensos 

desfiles militares. El propio Putin participó personalmente en la creación de esta nueva 

memoria a través de la escritura de artículos que trataban de enmendar los errores de 

representación de la guerra en Occidente a favor de Rusia. Los libros de texto abando-

naron como lugar de memoria la Revolución de Octubre de 1917, la cual quedó empa-

rentada con las ocurridas durante el siglo XIX, ligadas todas ellas a colectivos antipatrio-

tas y rusófobos, y adoptaron como momento cumbre de la Rusia actual la Gran Guerra 

Patria (la Segunda Guerra Mundial) y el sacrificio ruso, no soviético, que permitió la 

derrota del fascismo nazi y la liberación de los pueblos hermanos de Europa Oriental. 

Tanto Putin como sus ideólogos más cercanos aprovecharon el fuerte impulso nostálgi-

co de la década de 1990 y lo canalizaron a su favor convirtiendo la conflagración mun-

dial en un lugar de especial relevancia para su nuevo nacionalismo ligado a una imagen 

de Rusia muy concreta, de acuerdo con Simon Dixon: 

“La autoimagen dominante en Rusia, ha sido de sacrificio antes que triunfalista. Las 

cualidades de moral, bondad y paciencia, junto con el coraje físico, se estiman más que 

la astucia y la habilidad. Los padecimientos del siglo XX, revolución, guerra civil, cam-

pos de concentración, colectivizaciones y Segunda Guerra Mundial, han contribuido a 

mantener en la narración identitaria de los rusos esa idea de pueblo víctima de la his-

toria”2 

Así es como se ha representado a la Rusia representada en el videojuego Combat Mis-

sion: Black Sea, el cual propone al jugador el control estratégico del Ejército ruso en una 

potencial, ahora actual, invasión rusa de Ucrania durante el verano de 2017 provocada 

por la cercanía del país ucraniano a la OTAN. 

Estos usos ligados a casos de difusión memorística o nacionalista no han sido los únicos 

expresados por los videojuegos, otros, como This War of Mine, han visto aumentadas 

exponencialmente sus ventas al estar siendo empleado como ejemplo de las conse-

cuencias de la guerra moderna para la vida civil. Una situación similar ha ocurrido con el 

videojuego The Point of No Return (Treehouse Dreams, 2020), un “walking simulator” 

de carácter antibelicista desarrollado en Ucrania gracias a ayuda gubernamental que 

representa la vida de un soldado tras pasar por el frente del este durante el año 2017 

con heridas físicas y emocionales. Un alegato contra la guerra que demuestra la capaci-

dad del medio para reflexionar sobre los acontecimientos políticos y militares que tie-

nen lugar en nuestro presente.  

 
2 Faraldo (2020): pp. 56 
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Figura 4: Captura de pantalla del videojuego The Point of no Return 
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