
Capítulo 17C
Capcom, Sega y Konami. Hasta el infinito… y más allá.
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 Si algo ha quedado bastante claro (o por lo menos llevo intentando demostrarlo desde la pri-
mera página de este libro) es que el espíritu de los ochenta no es algo exclusivamente limitado a un 
periodo de diez años, se trata de algo imperecedero que trasciende ampliamente a sus fronteras 
espacio temporales: se habló mucho de ello en la década de los ochenta, se sigue haciendo hoy 
en día y muy probablemente se seguirá haciendo cuando la mayoría de nosotros, incluidos los 
que estáis ahí al otro lado del papel, ya ni siquiera estemos aquí. Una buena prueba de ello es 
que hoy en día, transcurridas casi cuatro décadas desde que los ochenta alcanzaron su pico de 
excelencia y su apogeo de explosión creativa, aún sigue habiendo una larga lista de programadores 
y profesionales del medio que dedican sus tremendos esfuerzos a seguir exprimiendo hasta las 
últimas gotas la potencia de esas viejas máquinas (ordenadores y consolas de 8 bits) que nos 
hicieron soñar en aquella época inolvidable. Unas gotas de genialidad que se han materializado 
en juegos que difícilmente hubiéramos creído posibles de haberlos visto en aquellos años de 
inocencia y despertar a la vida adulta. En otras palabras: si tu yo del presente pudiera viajar hasta 
los años ochenta y enseñarle a tu yo del pasado lo que se podría llegar a hacer con un Spectrum 
o un Commodore (por poner solamente un par de ejemplos) casi cuarenta años después, no le 
habrías creído. Es casi como si un astronauta se plantara en la época de las cavernas y le enseñara 
a un grupo de cromañones y trogloditas el funcionamiento de su nave espacial o sus artilugios 
tecnológicos del siglo XXI: en el mundo de la informática y la computación cuarenta años pueden 
ser muchos, muchos años. Casi comparable a siglos de evolución en otros términos, así que por lo 
menos a un humilde servidor, el avance y los logros que se han conseguido en la actualidad dentro 
del mundillo de la programación de juegos usando máquinas de hace cuarenta años solamente 
pueden describirse como increíbles.

 Tres compañías de videojuegos absolutamente míticas y legendarias brillaron con luz propia 
durante los 90: Sega, Capcom y Konami. Por cantidad y calidad de títulos lanzados durante esta 
década, no nos cabe la menor duda de que estas tres grandes del videojuego ganaron la partida 
por goleada. Y es que, si uno se fija en la cantidad y sobre todo en los nombres de las franquicias 
producidas por estas tres compañías a lo largo de los 90, no nos quedará otra que admitir que lo 
hicieron realmente bien. Al fin y al cabo, al margen de logros tecnológicos y cifras de ventas más o 
menos espectaculares, lo que siempre queda en el recuerdo del aficionado y el buen jugador son 
precisamente los juegos. Y de buenos juegos, franquicias y sagas legendarias trata este capítulo. 
Es en realidad un homenaje más que merecido a tres nombres que grabaron sus respectivos 
logotipos a fuego lento en nuestras retinas durante los 90 (y más allá, como dice el título de este 
capítulo y cierto personajillo de Disney), y que han inscrito sus nombres con letras de oro en la 
historia de los videojuegos. Demos paso a lo mejor de lo mejor de lo que hicieron antes, durante 
y después de los 90 (pero sobre todo durante los 90, que para eso este volumen se centra en 
aquella década) los genios que se escondían (o no) detrás del nombre de Sega, Capcom y Konami. 
Vamos con ellos sin ningún orden en particular y sin preferencia alguna.

 Lo tienen todo. O casi todo. Son los dueños de las franquicias más deseadas del mundo de 
los videojuegos. Has pasado literalmente cientos de horas frente a la pantalla jugando a sus 
legendarias aventuras, arcades, shooters, beat’em up y obras de arte: lo hiciste durante los 80, 
especialmente durante los 90 y lo sigues haciendo hoy día, intentando revivir la magia de sus 

311

1990 / 2000 LA DÉCADA DE LA REVOLUCIÓN EN LOS VIDEOJUEGOS



mejores años: CAPCOM ocupa un lugar de auténtico privilegio en nuestros corazones. Aunque 
solamente sea por sagas como Resident Evil y Street Fighter, ya se merecen que les dediquemos 
este apartado de honor dentro de este largo capítulo. Pasen y vean, damas y caballeros. Capcom es 
más, mucho más que Street Fighter y Resident Evil. Saquen su libreta y apunten estas franquicias.
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CAPCOM VS SNK

DEVIL MAY CRY

 CAPCOM VS SNK es una de las apuestas más locas, 
arriesgadas y al mismo tiempo exitosas por parte 
de Capcom que se hayan visto en la historia de los 
videojuegos. ¿Cómo se puede elevar la apuesta cuando 
ya tienes sobre la mesa las mejores cartas ganadoras? 
Pues juntando tus cartas con las del otro gran jugador 
de póker que hay en la mesa. Si al plantel de personajes 
estrella de Capcom le unes el plantel de viejas glorias 
de SNK y lo metes todo en una única mano ganadora, el 
resultado solo puede ser excepcional. Capcom VS SNK 
enfrenta a los más populares personajes de juegos de 
lucha 2D de ambas compañías, pero al mismo tiempo 

 DEVIL MAY CRY no es solamente una de las sagas 
de Capcom más espectaculares y divertidas de la 
compañía, es también una de las más queridas por 
los fans. Curiosamente, esta saga surgió casi por 
pura casualidad: mientras Capcom trabajaba en un 
prototipo para lo que tiempo después sería Resident 
Evil 4, desarrolló una beta que no acabó de convencer 
a los responsables creativos. Finalmente, quedó en 
suspensión y fue rebautizada posteriormente como 
la primera entrega original de Devil May Cry para 
PlayStation 2 que todos conocemos y adoramos. 

va mucho más allá creando un producto redondo y con entidad propia. No parecía fácil hacer encajar 
ambos universos, pero Capcom lo hizo posible. Y además muy bien.



 Una de las sagas con más solera de la casa, y al mismo 
tiempo un referente constante cada vez que se habla de retro 
y de la historia de los videojuegos. Ghosts ‘n Goblins siempre 
acaba por salir por ahí de alguna manera, es inevitable. Sea 
de la forma que sea, la saga Ghosts’n Goblins ha permanecido 
en el inconsciente colectivo y es, como digo, una constante 
referencia para intentar explicar todo tipo de cosas de esas de 
las que la razón no entiende. Superando lo insuperable y rizando 
el rizo, en Capcom destrozaron aquello de segundas partes 
nunca fueron buenas sacándose de la manga una secuela que 
superó al original en todos los aspectos, sublimándolo aún más 
con la versión para Super Nintendo, muy convenientemente 
rebautizada como SUPER Ghouls ‘n Ghosts. Tras una entrega 
genial para PSP (Ultimate Ghosts ‘n Goblins) hace ya bastantes 
años, no hemos vuelto a saber nada de Sir Arthur, aparte de 
apariciones esporádicas en otros juegos de la compañía como 
cameos o guiños al fan más incondicional. En PS2 disfrutamos (y 
mucho) de dos entregas de la saga Maximo: Ghosts to Glory, un 
claro homenaje al clásico y a la saga en general. Y hablando de 
homenajes, no me olvido de Loco Malito, ese gran genio patrio 
a quien tuvimos en el volumen anterior, y de su obra maestra 
Maldita Castilla: no es un homenaje, es una obra de arte. 
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FINAL FIGHT

GHOSTS’ N GOBLINS

 Echamos mucho de menos a Haggar, el Bud 
Spencer del mundo de los videojuegos. Y no es por 
casualidad: pocas cosas pueden compararse a la 
diversión sencilla, contundente y directa, pero a la 
vez frenética que ofrecían las primeras entregas de 
la saga Final Fight. Su prolongada ausencia tan solo 
se ha visto periódicamente mitigada por una entrega 
para PlayStation 2, que intentó (sin éxito) actualizar 
la franquicia a tiempos más modernos con Final Fight 
StreetWise y con las raras apariciones de Haggar en 
experimentos y spin-offs derivados de la franquicia 
como Marvel VS Capcom 3 y Saturday Night Slam 
Masters, del que ya te hablamos en el capítulo 14. Por supuesto que Capcom no inventó el género 
del beat’em up, pero sí que creó una saga que inmortalizó a una serie de personajes (los Haggar, 
Cody, Guy y compañía) y al mismo tiempo perfeccionó la fórmula y sentó las bases de lo que 
vendría después, hasta la casi práctica desaparición del género hoy en día. 
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MARVEL VS CAPCOM

ONIMUSHA

 Como hemos dicho antes, a Capcom nunca le ha 
importado asociarse con otras franquicias y empresas 
con tal de dar un paso al frente y hacer realidad todo 
tipo de sueños locos. Enfrentar a los personajes más 
emblemáticos de su universo con los del universo de 
los cómics Marvel era algo aparentemente imposible. 
Al fin y al cabo, ¿qué opciones podían tener en una 
pelea personajes como Ryu de Street Fighter, un simple 
karateka, con personajes súper poderosos como 
Lobezno o el mismísimo Hulk? Los enfrentamientos 
no podían estar más desequilibrados, y ni siquiera 
en sus sueños más optimistas se le podría ocurrir al 

 El caso de Onimusha es curioso y al mismo tiempo 
triste, por decirlo de alguna manera. Quizá el más 
curioso de todos, según se mire. Tras cinco títulos 
brillantes (especialmente las entregas numeradas 
de la saga), todas ellas para PlayStation 2 (aunque 
la primera también vio la luz en Xbox), desde el 
año 2005 no hemos vuelto a saber absolutamente 
nada de la franquicia, ha permanecido inédita en la 
generación de PlayStation 3 y Xbox 360. Y, dicho sea 
de paso, las cosas no tienen mucha pinta de cambiar 
por el momento. No sabemos si es porque la saga 
sufrió de cierta sobreexplotación en su día o es que 

fan empedernido de Capcom que alguno de sus personajes favoritos pudiera tener la más mínima 
posibilidad contra un superhéroe como Spiderman. Sin embargo, el resultado no pudo ser más 
equilibrado y ajustado. Si por algo destaca esta saga de MARVEL VS Capcom es por la sensación de 
equilibrio y de creerte que es posible que cualquiera pueda ganarle a cualquiera en un combate 
justo. Tras cuatro entregas de esta franquicia, Marvel VS Capcom 2 nos sigue pareciendo el mejor de 
todos (ese plantel de más de 50 personajes es difícil de superar). Aparte de traernos esta franquicia 
imprescindible tanto para fans de Capcom como para fans de Marvel, nos quedamos con la agradable 
constatación de que en el mundo de los videojuegos, al igual que en otros medios narrativos como 
el cine, los cómics o la literatura, todo es posible. El hecho de que Chun Li pueda darle una paliza a 
Hulk es prueba de ello.

a algún directivo de Capcom simplemente le cae gorda la saga, lo cierto es que la saga está en 
punto muerto. Y es una lástima, como decía más arriba, porque si algo le sobra a Onimusha es 
calidad por los cuatro costados. Otra saga que surgió a la sombra de Resident Evil y que acabó 
evolucionando hasta convertirse en algo nuevo y completamente diferente.
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POWER STONE

RESIDENT EVIL

 En cierta forma, hablar del gran Power Stone 
supone inevitablemente hablar de Dreamcast. 
Pocos juegos son más representativos del espíritu 
arcade, divertido y desenfadado de esta recordada 
y muy querida consola que Power Stone y sus 
locos combates a cuatro bandas en escenarios 
isométricos interactivos. Es pura diversión, sin 
complicaciones ni paliativos. Para mí era el claro 
exponente de lo que un juego de Dreamcast debía 
reunir. Tras dos entregas (la segunda aún mejor 
que la primera, y mira que era difícil superar el 
listón) para la tristemente desaparecida consola 

 Si bien es cierto que Capcom tiene varias gallinas 
que ponen huevos de oro, no solo una, Resident Evil 
sería la más grande (o por lo menos la más rentable) 
del gallinero. Muy pocas personas (tanto fuera como 
de dentro de Capcom) sospechaban lo que se estaba 
gestando cuando en 1996 vio la luz el primer juego de 
la saga, con su atrevida propuesta de hacer un juego 
basado en la supervivencia y el terror, aún más teniendo 
en cuenta las limitaciones técnicas de la época, por 
aquello de que ciertos zombis daban más risa que 
miedo. Sin embargo, Resident Evil no fue un éxito, fue 
mucho más que eso, una auténtica revolución dentro 
de la industria y el nacimiento de una de las franquicias 
más lucrativas y exitosas de toda la historia. Cómics, 
secuelas, pósteres, películas tanto de animación 
como de imagen real (ya van 6 con la última entrega 
de Milla Jovovich), libros y un sinfín de artículos de 
merchandising respaldaron inmediatamente el éxito 
de un fenómeno que no para de crecer. Prácticamente 
no hay consola que no cuente con, al menos, un juego 
de la saga en su catálogo (la única que me viene a la 
memoria desde que salió la saga es la X Box original, 
que no tuvo ninguno), y por el momento la cosa no 
tiene aspecto de cambiar.

de Sega, la saga quedó unos años a la deriva hasta que en PSP pudimos disfrutar de Power Stone 
Collection, un recopilatorio con las dos entregas originales más ciertos extras bastante suculentos.
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STREET FIGHTER

VIEWTIFUL JOE

 Y como no podía ser de otra manera, otra de 
las gallinas de los huevos de oro más lucrativas 
y rentables de nuestra querida Capcom es la 
inmortal e imperecedera saga de Street Fighter, 
por supuesto. Capcom ya tenía una rica tradición 
y un legado tras de sí muy considerable cuando 
llegó Street Fighter, pero desde luego no cabe 
duda de que esta saga supuso el respaldo y el 
golpe de efecto definitivo que colocó en el mapa 
a Capcom de manera efectiva y revolucionó otro 
género (otra vez más) de manera irrevocable. Los 
juegos de lucha 2D no serían lo que son sin Street 

 Ahora que no nos oye nadie: ¡queremos más juegos de Viewtiful 
Joe! Sperhéroes cabezones con pijamas ridículos, villanos delirantes, 
enemigos torpes e inútiles parecidos a los masillas de los Power 
Rangers (algo que también es muy de los 90 y de este libro, por cierto), 
la capacidad de acelerar o ralentizar hasta límites insospechados 
tus ataques y, sobre todo, diversión pura y dura, sentido del humor, 
ingenio y adicción, una fórmula que a Capcom le ha dado muy buenos 
resultados en infinidad de ocasiones a lo largo de los años. Hoy en día 
bastante olvidada, la saga de Viewtiful Joe supuso en su día un verdadero 
soplo de aire fresco dentro del explotado mercado de la industria y los 
géneros tradicionales. Viewtiful Joe es un arcade, un juego de lucha, un 
beat’em up. Además de todo esto, deberás usar la cabeza para decidir 

Fighter y muy especialmente Street Fighter II, la versión que se ha quedado como referente en 
el inconsciente colectivo. Llevamos más de 30 años haciendo hadokens y no nos cansamos. 

cuál de tus habilidades conviene usar mejor en cada situación. Es uno de esos juegos geniales que son 
difíciles de etiquetar, posiblemente porque es muchas cosas a la vez y ninguna al mismo tiempo. 

 Mi siguiente invitado también es muchas cosas al mismo tiempo. Pablo Díaz García es un 
tipo polifacético y frecuentemente ocupado en las más diversas tareas, aunque quizá sea la de 
director editorial de la revista digital multimedia Mentero.es la que más tiempo le resta y a la que 
se entrega con mayor devoción. Hace años me ofreció colaborar con su publicación. Cuando vi el 
buen rollo y las ganas de comunicar y de compartir todo aquello que a tanta gente nos apasiona 
que se respira en Mentero, no me lo pensé: acepté su propuesta y ahí sigo, aportando lo que 
puedo cada mes a la sección de videojuegos retro. No os perdáis la web de Mentero.es, pero 
sobre todo no os perdáis la entrevista que le hice a mi amigo Pablo Díaz, que para eso es (entre 
otras muchas cosas) un experto en Capcom.



—Querido Pablo, mi primera pregunta es la más evidente y más o menos la misma que le hemos 
hecho a nuestros otros dos invitados en este capítulo: en tu caso, ¿por qué Capcom? ¿Qué 
tienen los juegos de Capcom que en tu opinión les hace ser tan especiales, independientemente 
de su género?

—Para responderte, podemos mencionar lo que son para mí dos grandes conceptos: la marca 
y la nostalgia. Capcom es una de las desarrolladoras de videojuegos más icónicas e importantes 
desde hace muchos años. Muchas de sus más importantes franquicias son tendencia desde que se 
produce tan solo el hecho de anunciarse un nuevo lanzamiento. Esto se consigue con el éxito en 
sus videojuegos y el paso del tiempo. Y luego el mensaje que se trasmite en cada uno de sus juegos: 
cada videojuego de Capcom contiene la metáfora de la sociedad en Japón. Esa ambientación 
tan especial y peculiar que podemos encontrar en cada uno de sus videojuegos representa ese 
genuino cóctel que queda representado en la sociedad japonesa, donde se mezclan por un lado 
las tendencias más vanguardistas con los elementos más tradicionales de su cultura. Para los que 
vivimos el boom de las recreativas en los 80 y 90, el hecho de que apareciera (previamente en las 
recreativas arcade y posteriormente en consolas) el logo de la compañía en un videojuego solo 
podía y podrá significar una cosa: que la diversión estaba y estará asegurada. 

—Volviendo al tema de los géneros, Capcom es especialmente recordada por sus juegos de 
lucha, pero qué duda cabe de que es mucho más que eso. No solo de Street Fighter y Resident 
Evil vive el buen fan de Capcom. ¿Qué franquicias o qué juegos individuales destacarías por 
encima del resto del catálogo?

—Responder esta pregunta en profundidad podría hacerme completar medio libro con referencias 
(risas). Intentaré ser lo más breve y conciso, aunque es difícil. Antes de nada, reseñar que Capcom 
ha conseguido ser lo que es por la amplitud en los géneros de sus videojuegos, pero siempre 
hay que recordar que gran parte de su éxito llegó fundamentalmente por crear tendencia (que 
siguieron otras compañías) debido al éxito de la marca Street Fighter en el género de los juegos 
de lucha, y a través de los beat ´em up como ocurrió con la saga Final Fight. Por eso para mí esos 
serían los dos nombres que habría que grabar a fuego en primera plana. Aunque también ocurrió 
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Entrevista a Pablo Díaz García.

Capcom es mucho más que Street Fighter, como bien sabe Pablo Díaz. Sin embargo está en la mente de todo el mundo, por algo será.



posteriormente con Resident Evil en otros géneros, como el de los survival horror o Devil May Cry 
con el de los hackn´slash. Como franquicias, destacaría pues Street Fighter y todos los productos 
derivados (VS. X-Men, VS. SNK, VS. Tekken), Final Fight, Resident Evil, Devil May Cry, Dead Rising, 
Mega Man, Breath of Fire o Darkstalkers. Como videojuegos individuales más antiguos aunque 
totalmente imprescindibles para disfrutar pondría: Cadillacs & Dinosaurs, Captain Commando, 
Ghosts n´ Goblins, Three Wonders, Knights of the Round o King of Dragons. Títulos que, pese al 
paso del tiempo, para muchos de nosotros cada vez que los jugamos y disfrutamos con ellos 
una vez más nos traen de nuevo grandes dosis de recuerdos y nostalgia imposibles de olvidar. 
Como videojuegos más actuales o recientes encontraríamos Monster Hunter World, Dino Crisis o 
Phoenix Wright: Ace Attorney.

—¿Demasiados Street Fighter? ¿Necesitan Ryu y compañía un descanso, o sencillamente les 
necesitamos y no sabemos vivir sin ellos?

—En la variedad está el gusto, o eso dicen. Para alguien entusiasta de los videojuegos de Capcom 
siempre es un aliciente poder disfrutar de nuevos videojuegos de la saga. Aunque es complicado 
estirar la fórmula eternamente, Capcom siempre intenta rizar el rizo con su franquicia Street 
Fighter. Lo podemos ver con varios de sus formatos con cambios en los gráficos en lanzamientos 
de la franquicia: los títulos de la saga Street Fighter Alpha con estética cartoon, Street Fighter EX, 
con gráficos en 3D y posteriormente con los diseños de Street Fighter IV y títulos posteriores, con 
un marcado diseño que destila esencia a cómic. Otro de los conceptos que Capcom ha seguido 
es el de las sagas. Lanzar un lote de varios videojuegos de la franquicia, como pudimos disfrutar 
en Sreet Fighter 30th Anniversary Collection, siempre conlleva el éxito asegurado. Y otro de los 
formatos que también ha dado mucho juego ha sido el de los crossovers, como hemos podido 
ver en algunos mencionados anteriormente, donde podemos enfrentar a grandes franquicias de 
otros videojuegos contra los personajes de las sagas de Capcom. Para mí especialmente divertido 
todo lo que confronte con SNK, la otra gran compañía dentro del plano de los videojuegos de 
lucha y donde pueden aparecer combates más épicos, aunque eso ya es opinión personal. 

—¿Fueron los cuatro primeros Resident Evil (contando a Code Veronica de Dreamcast) los 
mejores? ¿Vivió la saga su época de máximo esplendor en los 90?

—Resident Evil es una gran saga que marcó un antes y un después dentro del género de los 
survival horror. Parte de su gran éxito hizo posible que el fenómeno zombi sea hoy lo que es. 
No solo en los videojuegos. Películas como 28 días después, Guerra mundial Z o Los muertos 
vivientes deben gran parte de su repercusión y éxito en parte a Resident Evil, ya que, aunque sea 
un concepto cultural diferente, derivaron del germen que creó la obra de Capcom. Incluso es 
posible que The Last of Us no hubiera tenido ese enfoque y matiz tan especial que le haya hecho 
conseguir esa relevancia si Capcom no hubiera comenzado la senda del camino previamente. 
Comparto tu comentario sobre el esplendor en los primeros títulos de la franquicia. Nadie puede 
negar que hoy la saga Resident Evil se encuentra en plena forma, pero quizá el producto que 
encontremos en algunos de sus títulos más recientes sea un poco distinto del formato original (no 
voy a entrar a valorar si mejor o peor, ya que eso depende de la opinión de cada uno). Lo podemos 
ver claramente si comparamos por ejemplo el primer Resident Evil con Resident Evil 5. Y también 
es posible que en aquel momento, al monopolizar la oferta de este género, esa relevancia fuera 
mayor al no encontrar otros títulos que le hicieran sombra con esa ambientación, cosa que es muy 
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diferente hoy, cuando la oferta con una diversidad de nombres se dispara. Ejemplos claros son 
Dying Light, Left 4 Dead, Dead Rising, Days Gone o The Last of Us, por citar algunos.

—A finales de los 90 se dio el matrimonio perfecto: Capcom y Dreamcast. Parece que la gran 
consola de Sega le debe bastante a Capcom, en vista de la gran cantidad de títulos que recibió 
de esta compañía. ¿Qué grandes juegos de Capcom disfrutaste especialmente en Dreamcast?

—Aunque no fui poseedor de una Dreamcast por aquel entonces, sí que pude disfrutarla con 
amigos. Y la verdad es que tuvo un gran surtido de títulos de Capcom. En mi caso, por lo reseñado 
antes, destacaría Street Fighter III: Third Strike, Capcom Vs SNK, Marvel VS Capcom, Resident 
Evil Code Veronica y Power Stone. De nuevo el duelo fratricida entre compañías, Capcom y SNK 
siempre queda para mí en un punto diferencia respecto a los demás.

—Háblanos ahora de tu gran proyecto personal y profesional, Mentero.es, la web de 
entretenimiento y divulgación cultural que coordinas y diriges desde hace años, y de la que 
tengo la suerte y el orgullo de formar parte. ¿Cómo surge el proyecto? ¿Cómo fue creciendo? 
¿Qué tipo de contenidos pueden encontrar nuestros amigos lectores en tu web?

—¡Y orgullosos que estamos de contar contigo en el equipo, Enrique! El proyecto surge hace a 
finales de 2017. Siempre he sido una persona a la que la cultura le ha entusiasmado, en muchas 
de sus vertientes. Anteriormente venía de una etapa profesional relacionada con la música, y 
como siempre he sido una persona que no puede estar parada, me puse a reflexionar sobre varios 
conceptos e ideas que tenía en mente desde tiempo atrás. De elementos como la prensa digital, 
las noticias y el ocio surgieron un cúmulo de ideas que me ayudaron a embarcarme a crear una 
revista digital: Mentero Magazine Digital, un medio de comunicación que lleva funcionando 
desde agosto de 2018. La verdad es que estoy muy orgulloso por la tarea realizada por la plantilla 
que forma parte de la revista, un equipo de personas entre las que tan solo soy uno más. Desde 
aquel entonces hasta el día de hoy plasman sus ideas, pensamientos e inquietudes, sobre varios 
géneros culturales como son el cine y las series, los videojuegos, todo lo relacionado con el mundo 
del otaku y todo lo relacionado con el anime o el manga, pasando por los cómics, el mundo lúdico 
de los juegos de mesa y rol, entre otras muchas cosas. 

—Ahora que no nos escucha nadie: te ha tocado defender a Capcom, pero… ¿cuál crees 
realmente que fue la mejor compañía de videojuegos en los 90, por cantidad y calidad de 
títulos? ¿Fue Capcom o tienes el corazón dividido en este aspecto?

—Como indica el título de uno de tus libros, los 90 fueron para muchos la época dorada de los 
videojuegos, y como tal todos los títulos de muchas de estas compañías tienen un valor muy 
grande para los jugadores que vivimos aquella época en todo su esplendor. Al haber sido jugador 
de Nintendo y Sega, podría tener el corazón dividido a partes iguales. Otro de los nombres fuertes 
que resuenan para mí es el de la compañía Data East, con nombres tan destacados como Bad 
Dudes o Robocop, como grandes referentes de los videojuegos en recreativas arcade. Pero mi 
espinita fue siempre la de no disponer de la consola considerada para muchos como el caviar de 
la época: sí, la Neo Geo fue mi asignatura pendiente. No todos pudimos permitirnos una, y en 
gran medida quizás disfrute enormemente de muchos de sus títulos en recreativas porque como 
indicaba ese sabio refrán: Lo bueno, si breve, dos veces bueno. 
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—Capcom parece especializarse en rentabilizar a base de bien su pasado y su abultado catálogo 
sacando remasterizaciones y recopilaciones de éxitos. ¿Es simple negocio o un guiño a sus 
seguidores?

—No solo Capcom intenta vivir de rentas. Hoy en día es una práctica habitual en el mundo de los 
videojuegos. Una muestra de ello es que ahora nos encontramos con grandes remakes de títulos 
de hace 15 o 20 años, por ejemplo, Final Fantasy VII. Una gran historia, si se trabaja bien, puede 
dar mucho juego. Muchas de las principales compañías están lanzando de nuevo sus sagas en 
formato trilogía o remasters, y generalmente es una fórmula que funciona. Lo importante no es 
repetir o volver a lanzar un producto editado y mejor, es saber cuidar a la comunidad.

—Siempre he pensado que Capcom es como un universo compartido por varias de sus 
franquicias. Si te fijas bien, varios de sus juegos (Street Fighter, Final Fight, Marvel VS Capcom, 
etc.) comparten escenarios y personajes, dando la sensación de que todo está conectado de 
algún modo. ¿Por qué nos apasionan tanto a los fans este tipo de crossovers que tanto éxito 
tienen en el mundo del cómic, por ejemplo?

—Capcom siempre ha sido como el MCU o el DCU en el sector de los videojuegos, siempre han 
intentado expandir sus historias transversalmente a través de múltiples juegos, personajes, 
escenarios… Y, bueno, si a los jugadores les gusta es porque el método funciona. De nuevo 
aparece la palabra tendencia si hablamos de Capcom. Un ejemplo lo tenemos con personajes 
de Final Fight en Street Fighter Alpha, un hecho ocurrido hace muchos años y que gustó mucho 
a la comunidad. Gracias a esto, Capcom continuó empleando periódicamente la fórmula en sus 
posteriores juegos, y podemos observar hoy que es algo habitual en el mercado. Podemos ver que 
los crossovers funcionan y gustan. Si no, que se lo pregunten a Nintendo con su Super Smash Bros, 
a Namco con su Soul Calibur o a Warner Bros con su último Mortal Kombat.
 
—Terminamos con una petición, más que una pregunta: querido Pablo, cuéntales a nuestros 
lectores por qué no deben perderse las publicaciones de Mentero.es.

—Lo primero es que, si tus lectores desean conocer las últimas noticias, y la más completa 
información y opinión sobre videojuegos retro, no puede perderse tus artículos, Enrique (risas). 
Ahora en serio: hoy en día hay muchísima información en internet, tanta que a veces abruma, 
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Dos de las pasiones de Pablo: los videojuegos y su revista multimedia Mentero Magazine.



hay una oferta casi infinita. Lo que nos diferencia a Mentero de los demás es que intentamos dar 
un punto de vista personal sobre la cultura. A veces, con información, a veces con reflexión, pero 
siempre de un punto de vista lo más cercano al público. Hacer lo que te gusta, que es hablar de 
tus preferencias o aficiones, hace que tu contenido tenga ese toque tan genuino. Y en Mentero 
intentamos dar siempre lo máximo, por y para nuestros lectores. Y no solo en nuestra Magazine 
Digital, sino también a través de nuestros podcast (en los que Enrique aporta su granito de 
arena también), nuestras redes sociales, en las que intentamos tener siempre a todo el mundo 
informado, o más recientemente a través de nuestro canal de Youtube. Todo eso intentamos 
plasmarlo en nuestros canales de comunicación. Todo eso lo encontrarás si nos visitas. ¡Por eso 
te animamos a formar parte de la gran familia de Mentero!

 Dejamos a Capcom atrás y hacemos sitio a otra compañía mítica que, si bien no atraviesa su 
mejor momento de forma (para qué vamos a negarlo), literalmente se salió del parchís durante 
los 90. Ya llevaba tiempo haciéndolo durante las décadas anteriores, pero en los 90 nos legó joyas 
absolutamente irrepetibles. Desafortunadamente muchos de nosotros ya no estaremos aquí para 
ver la celebración de los próximos 50 años de Konami (si es que llegan ellos mismos, que nunca se 
sabe), pero, aunque vivir de la nostalgia no siempre está bien visto, jamás podrán arrebatarnos lo 
vivido y lo disfrutado. Vamos con Konami…

 Se cumplieron recientemente 50 años (ahí es nada) de la fundación de una de las compañías más 
emblemáticas de la industria del videojuego. Para conmemorar semejante efeméride, hoy queremos 
dedicarle nuestro personal y particular homenaje a una marca que nos ha traído sagas inmortales y 
nos ha proporcionado cientos de horas de diversión. En este capítulo queremos repasar y recordar 
diez sagas de juegos que han inscrito su nombre con letras de oro en el Olimpo de los videojuegos 
retro. Algunas de estas sagas continúan hoy pero otras, lamentablemente, se han quedado en el 
limbo. Por desgracia Konami atraviesa un bache de creatividad y resultados más que incuestionable, 
y desde que tomaron la decisión de prescindir de los servicios de Hideo Kojima (muchos seguimos 
sin entender en qué estarían pensando), lo cierto es que a la empresa que en otros tiempos nos 
sorprendía con un juegazo tras otro le está costando cada vez más reverdecer los laureles de antaño 
y recuperar (parte) de su gloria perdida. En cualquier caso, y aunque actualmente no estén pasando 
por su mejor momento, desde aquí queremos echar un nostálgico vistazo hacia atrás en el tiempo y 
recordar a Konami cuando era sinónimo de genialidad. Allá vamos.

 ¿Matar vampiros a latigazos? No podría haber nada más absurdo y al mismo tiempo más genial. 
Es precisamente una de las características marcas de la casa de una Konami que en otros tiempos 
no paraba de depararnos una sorpresa tras otra. El mero concepto que da pie a la saga Castlevania 
es tan ridículo, pero al mismo tiempo tan absolutamente genial que ya hace que estemos ante algo 
único. Drácula, el eterno y malvado príncipe de las tinieblas, el incansable señor de los vampiros, 
vuelve de su tumba una y otra vez para azotar a los humanos con su amenaza de sumir al mundo 
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en una eterna oscuridad en la que hombres lobo, 
zombis, arpías, brujas y seres malignos de todo tipo 
campen a sus anchas y sometan a la raza humana. 
Afortunadamente tenemos a los herederos de la 
dinastía Belmont para ofrecer resistencia en un 
último intento desesperado de derrotar a Drácula y 
sus hordas del mal. Generación tras generación, los 
Belmont siempre han sido la última línea de defensa 
de la humanidad contra los vampiros, y látigo en 
ristre allá que empezó a caminar el primer Belmont 
en busca del castillo del malvado Black Dracul para 
restaurar la paz en el mundo y devolver a la tumba 

 Para seguir dando razones por las que amar a 
Konami hablaremos ahora del fabuloso y loco mundo 
de Contra. Quizá lo conozcas también con el nombre 
de Gryzor o incluso como Probotector, pero es el 
mismo y genial juego con sus respectivas secuelas. 
Lleva dando guerra desde 1987, cuando irrumpió con 
fuerza en las recreativas para después dar el salto a 
todo tipo de plataformas que van desde el MSX a la 
NES, la Super Nintendo y muchas otras. El concepto 
del juego es duro y directo, pero tremendamente 
efectivo: run and gun, o en otras palabras, avanza sin 
dejar de disparar. Sobre todo no te quedes quieto, y 

 Otra locura genial y absolutamente divertida de Konami es la saga Dance Revolution, o lo que 
es lo mismo, esas llamativas y aparatosas máquinas recreativas con una curiosa alfombrilla para 
saltar, pisar y bailar que hacían furor en los salones arcade en su época de esplendor. Si no has 
jugado nunca es porque tienes demasiado sentido del ridículo, lo cual no es para avergonzarte; 
pero, eso sí, no sabes lo que te has perdido. Allá por los 90 y principios de la década del 2000, no 
había un salón recreativo de lujo que se preciara sin uno de estos enormes cacharros, y todo un 
corro de gente animando y partiéndose de risa alrededor de los dos valientes jugadores bailarines 
que se exponían a una humillación en la particular pista de baile de Konami. Una risa garantizada y 

(al menos hasta que sacaran otra secuela) al retorcido jefe de las criaturas de la noche. Añade a la 
fórmula fases de plataformas, saltos y balanceos imposibles enganchando el látigo al más puro estilo 
Indiana Jones y ahí tenemos un caballo ganador. 

procura apuntar bien. La base del éxito en una auténtica ensaladilla de tiros y bombas aderezada 
con espectaculares jefes finales. ¡Queremos más!

CONTRA

DANCE REVOLUTION



una divertida experiencia que tuvo su continuación 
en casa, pues cuenta con (literalmente) decenas 
de versiones, contando secuelas y conversiones 
para unos y otros sistemas domésticos de 
entretenimiento, que comparten la característica 
común de ser compatibles con un periférico que 
emula la alfombra de baile interactiva original de 
la máquina. Jugar con el mando de la consola no 
es lo mismo, pero también divierte.
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FROGGER

METAL GEAR

 Inexplicablemente la saga de Frogger no suele 
estar entre las favoritas ni entre las más recordadas 
de la compañía, y digo inexplicablemente porque 
se trata de un auténtico mito en la historia de los 
videojuegos retro. Jamás una simple rana ofreció 
tanta diversión y nos mantuvo tan pegados a 
una pantalla, con perdón de la Rana Gustavo. 
Bromas aparte lo que es incuestionable es que 
Frogger se apoderará de tus reflejos y pondrá a 
prueba tu habilidad subconsciente para lograr 
algo tan aparentemente insignificante como que 
una rana logre atravesar la carretera. Morirás mil 

 Para muchos, la saga marca de la casa por excelencia, seguida muy de cerca por los Castlevania, 
y no es de extrañar. Hubo realmente un antes y un después de Metal Gear en la forma de 
entender los videojuegos. Intentaremos explicar por qué en pocas palabras. Lo primero que 
debemos entender de Metal Gear para comprender su grandeza y por qué cambió la industria es 
que se trata de algo mucho mayor que una simple producción más dentro de la industria: Konami 
rescató una joya del pasado (Metal Gear debutó en 1987 para MSX 2) y la llevó hasta un nuevo 
nivel, dando un verdadero salto cuántico al crear en 1998 el Metal Gear Solid de PlayStation, que 
consagró el género de la infiltración, el sigilo y la acción táctica hasta fusionarlo con las escenas 
cinemáticas y convertir los videojuegos en una nueva forma de arte y expresión que estaba por 
fin a la altura del cine, la pintura o la literatura. Se podría decir que la maestría de Hideo Kojima 

veces arrollado por las ruedas de un camión, acabarás en las fauces de los cocodrilos o, aún peor, 
después de haber conseguido llegar casi hasta el final, tus reflejos te traicionarán y darás un paso 
atrás muriendo de forma torpe y patética. Ya sé que no tiene gracia, pero tampoco lo pretende: 
ya te hemos avisado, Frogger es cruel y engañoso. Y es de Konami, por eso nos encanta y por eso 
seguimos volviendo a él una y otra vez de vez en cuando, para comprobar si nuestros reflejos 
también han envejecido (mal) como nosotros o no. Irresistible.



y el buen hacer de Konami con Metal Gear son los responsables de que hoy se hable de los 
videojuegos como de algo respetable, y que de una vez y por todas se dejaran de asociar a los 
niños de manera exclusiva. Con Metal Gear se abre un nuevo capítulo en la industria y desde 
entonces estamos asistiendo a una evolución constante y meteórica que, sin embargo, no pierde 
de vista las consignas y las premisas que Kojima ya introdujo en el medio de forma irreversible. 
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El universo de Metal Gear ha ido expandiéndose con el paso de los años. Un clásico inmortal.

PRO EVOLUTION SOCCER / WINNING ELEVEN

 Algunos no se acuerdan (o no quieren acordarse), pero 
durante muchos años el Pro Evolution le daba varias vueltas 
al FIFA. Por lo menos en lo que a jugabilidad y diversión se 
refiere, las comparaciones eran odiosas pero inevitables, 
aunque innecesarias: a todos (sí, a ti también, no lo niegues) 
nos gustaba mucho más el Pro Evolution que el FIFA. Soy 
consciente de que las tornas se invirtieron con el paso de los 
años. La generación de consolas de PlayStation 3 y Xbox 360 fue 
particularmente nefasta para la saga, que fue perdiendo fuelle 
de manera progresiva y notoria hasta ver como su eterno rival 
le adelantaba y acababa ganando el partido por goleada entrega 
tras entrega. Dicen por ahí que la cosa va a cambiar otra vez y 
que en Konami llevan años tomando buena nota de las quejas 
y de las protestas de la prensa y los aficionados para volver por 
el buen camino, pero uno ya no sabe qué pensar. Una cosa sí es 
segura: en PlayStation 2 el Pro Evolution vivió sus tiempos de 
gloria y prácticamente cualquiera de sus entregas (mi favorito es 
el 6) te pueden servir para hacerte una idea de cómo se jugaba 
al fútbol (al fútbol de verdad, bien hecho, lo del FIFA y eso de 
ganar los partidos por 23 a 0 era un chiste de mal gusto) en una 
consola por aquellos tiempos. Konami le debe mucho a esta 
saga y también está en deuda con nosotros: nos debe un Pro 
Evolution de nueva generación que esté (de verdad) a la altura 
de su legado. Seguiremos esperando que suceda el milagro.
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SILENT HILL

TRACK & FIELD (HYPER OLYMPICS)

 Otra grandísima saga que ha inscrito su 
nombre con letras de oro en el salón de la fama 
de los videojuegos, y de nuevo, tristemente, 
otra saga que lleva camino de caer en el olvido 
y la clausura y cierre definitivo por defunción. 
Silent Hill fue la alternativa más firme y eficaz al 
tremendo éxito de Resident Evil en su tiempo, si 
bien en la saga de Capcom el terror se mostraba 
de una forma explícita al tener que hacer frente 
a hordas de muertos vivientes y aberrantes 
monstruos resultantes de los más retorcidos 
experimentos genéticos; aquí el terror era de tipo 

 Más conocido como Hyper Olympic en su país 
natal, Japón, la saga de juegos Track & Field es 
otra franquicia genial de Konami que a veces suele 
olvidarse, especialmente cuando se habla de sus 
hermanos mayores como Metal Gear o Silent Hill. 
Pero lo cierto es que en 1983 Konami revolucionó 
el mercado de las recreativas con el primer juego 
de la saga, inaugurando de paso otro género que 
posteriormente (y de manera muy significativa 
en sus conversiones a ordenadores de 8 bits) 
gozaría de gran popularidad y llegaría a conocerse 
con el sobrenombre de machacabotones o 

psicológico, jugando de forma magistral con la ambientación y lo que se sugería pero no llegaba 
a mostrarse: las nieblas, las sombras, la oscuridad. Todo era como una pesadilla en la que nos 
sentíamos totalmente inmóviles e indefensos, incapaces de reaccionar. Silent Hill daba miedo de 
verdad, a veces no era ni divertido. Tras varias entregas numeradas, spin-offs y capítulos exclusivos 
que se centraban en partes determinadas del pasado de la historia, la franquicia cayó en desgracia y 
nunca más se supo. ¿Volverá Silent Hill algún día y resurgirá de sus cenizas? Quién sabe, después de 
todo a veces se consigue salir de la niebla que todo lo envuelve. A veces. Si no acabas muriendo allí 
dentro, claro está.

machacateclas en su versión doméstica para ZX Spectrum y compañía. Algo tan aparentemente 
difícil de lograr como fusionar cosas tan dispares como el deporte y los videojuegos en un producto 
híbrido lo consiguió aquí Konami de forma genial. Al introducir un sistema de control basado 
justamente en eso, en machacar repetidamente los botones y la palanca de la máquina arcade y de 
tu pobre ordenador hasta lograr imprimir la velocidad, el ritmo y el timing perfecto a tu deportista 
virtual para que ejecutara con éxito las distintas pruebas. 
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TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES

ZONE OF THE ENDERS

 Otra franquicia perpetuada a través de las décadas, 
en esta ocasión una de las más longevas y basada a su 
vez en una jugosa licencia, es la de las Tortugas Ninja, 
que de la mano de Konami alcanzaron el estatus de 
leyendas del videojuego retro a finales de los años 
80. Al decir Konami y Tortugas seguro que a casi todo 
el mundo se le viene inmediatamente a la cabeza el 
arcade original de las Tortugas Ninja para 4 jugadores 
simultáneos. Lo cierto es que Konami y las Tortugas 
Ninja llevan ya un larguísimo camino recorrido juntos 
de la mano. Fruto de esta relación tenemos toda una 
inabarcable colección de títulos, que van desde finales 

 Y terminamos nuestro repaso a sagas míticas con una 
franquicia que también se quedó huérfana con la salida de 
Kojima. Otra de sus obras geniales (y a menudo ignoradas) es 
Zone of the Enders, que contó con dos entregas magistrales para 
la PlayStation 2 y un reciente remake en HD para plataformas 
de nueva generación. Los mechas o robots gigantes son otra 
de las constantes y recurrentes referencias en la obra del genio 
japonés, y aquí lo plasmó de forma evidente al plantearnos 
un juego brutal en el que un robot que se mueve con la 
gracia y la elegancia de una bailarina se enfrenta a las naves 
y las máquinas enemigas desplegando una potencia de fuego 
enorme, en un verdadero espectáculo audiovisual sin parangón 
que bebe de diversas fuentes (la estética retro futurista es 
quizá su seña de identidad más notable) y encuentra su estilo 
propio, ofreciendo una aventura única e inolvidable. Para fans 
de Mazinger Z y los robots gigantes en general, y aún más allá 
de gustos particulares y manías inconfesables, una obra de arte 
contemporánea que merece muchísimo la pena descubrir. No 
es de los 90, es de la década del 2000, pero es de Kojima y está 
respaldado por Konami cuando estaba en buen momento de 
forma. ¿Qué más necesitas?

de los años 80 hasta bien entrada la década del 2000, con entregas para todo tipo de consolas retro, 
desde la NES y la Super Nintendo hasta la Mega Drive, PlayStation 2, Game Boy (y todas sus sucesoras) 
y algunas más. El hecho de que las Tortugas Ninja se hayan reinventado una y mil veces para el 
mercado televisivo ha ayudado a mantener de actualidad a los personajes, y las rentas que Konami 
supo explotar del mejor momento de forma de esta licencia le han reportado jugosos beneficios. 



 Yo lo que necesito ahora mismo es a alguien que entienda bastante de Konami para redondear 
este apartado dedicado a la compañía. Si además supiera de videojuegos en general sería 
estupendo, y si ya para colmo fuera capaz de explicarnos por qué los juegos de Konami tienen una 
relación tan especial con la música, estaríamos ante la persona ideal. Sí, definitivamente creo que 
haber recurrido una vez más a mi buen amigo Carlos Forcada, profesor de Música, crítico experto 
de videojuegos y colaborador habitual de MeriStation y Games Tribune (entre otras grandes 
publicaciones digitales), y ante todo un gran tipo con las ideas muy claras y que sabe expresarlas 
aún mejor, ha sido una muy buena idea. Os dejo con una autoridad en el tema: cuando Carlos 
habla lo mejor es callarse y escuchar. Siempre se aprende de los grandes maestros.

—Querido Carlos, amigo, maestro, es un placer tenerte por aquí de nuevo tras tu última 
participación en el volumen anterior de las décadas. Hoy estás de vuelta en los 90 para hablar 
sobre Konami, una de las grandes de aquella década con diferencia. Mi primera pregunta está 
directamente relacionada con esto que acabo de afirmar. Carlos, nos lo preguntamos todos, 
¿qué le ha pasado a Konami? ¿Cómo es posible que habiendo sido tan grande haya venido a 
menos de esa forma?

—Yo prefiero verlo como una cuestión empresarial. A Konami le han ido interesando menos 
los videojuegos porque, simplemente, ha ido ganando más dinero con otras cosas como los 
gimnasios de Japón. Es obvio que ha habido también una bajada en cuanto a creatividad, o que 
no han sabido adaptarse a lo cambiante de los tiempos, pero creo que desde Occidente tenemos 
una percepción de que Konami se ha venido abajo, cuando posiblemente sus accionistas estén 
muy contentos con la marcha de la empresa, por mucho que a nosotros nos choque. Konami ha 
estado ahí desde siempre, así que entiendo que, si no se han adaptado a los últimos tiempos en 
los videojuegos, no es cuestión de que no hayan podido hacerlo, sino más bien de que ni les ha 
apetecido ni les ha interesado.

—¿Cuáles son tus tres franquicias favoritas de Konami, de los 90 o de cualquier época?

La primera destacada, con mucho, es Castlevania. También debo admitir que es una saga que 
para mí empieza en 1997 con Symphony of the Night. A lo anterior le reconozco la calidad y su 
papel está ahí en la evolución de los videojuegos, pero el título protagonizado por Alucard es uno 
de esos que suelo volver a pasarme cada poco tiempo, y me sigue pareciendo una obra maestra 
independientemente del paso de los años. Se adapta a los tiempos actuales como pocos otros 
títulos y mantiene un carisma fuera de serie, con unos gráficos bidimensionales preciosos y una 
música de otra dimensión. Una obra maestra de los videojuegos que seguirá vigente dentro de 
treinta años, no me cabe ninguna duda. Incluso ahora que Dark Souls está tan de moda, cobra 
sentido este juego.

La segunda, por supuesto, Metal Gear Solid. Con esta serie creo que cada uno tiene sus propios 
mitos, así que cada cual tiene también su ranking. En mi caso, el primero de 1998 lo veo como otro 
punto y aparte de la historia de los videojuegos por momentos como los combates contra Psycho 
Mantis o Cyborg Ninja. Además de eso, la historia de espionaje y las mecánicas de infiltración me 
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siguen pareciendo uno de esos portentos de los que luego otros juegos siguen bebiendo durante 
décadas. Después del primero, me impactó mucho también la tercera entrega, un juego redondo 
a mi entender, y sobre todo la quinta. Esta última, pese a ser muy reciente y haber recibido 
bastantes palos, la veo tan pulida en sus mecánicas que me parece uno de los mejores juegos de 
los últimos años. Incluso aunque saliese sin terminar por las broncas entre Hideo Kojima y Konami.
La tercera posición, para una persona curtida en los arcade, tiene que ser para Contra. Aunque 
últimamente se ha prodigado poco, me parece una saga con una calidad media elevadísima y 
momentos de sobresaliente alto. En concreto, con Contra III para Snes y Contra: The Hard corps 
para Mega Drive creo que en Konami tocaron el cielo y llevaron el ideal de las recreativas en 
casa como pocas veces se ha llegado a lograr. El juego para SNES es uno de los mejores títulos 
de lanzamiento que he visto nunca, con toda una demostración de capacidades de una consola 
nueva que, sin embargo, seguía siendo un espectáculo a los mandos. El de Mega Drive pienso 
que es uno de los títulos que mejor provecho sacaron de la consola: velocidad, acción y robots 
gigantes siempre es un plan sin fisuras. Incluso después han salido entregas que me han gustado 
mucho como Neo Contra —que se salía de lo habitual en la saga por su perspectiva— o Hard 
Corps: Uprising para Xbox 360. Una saga que debería volver de alguna manera a embelesarnos 
con lo que siempre hizo muy bien, que es la acción de desplazamiento lateral.

—¿Hay esperanza para Konami a medio o corto plazo, o el encefalograma es definitivamente 
plano?

—Yo creo que van a ir a lo fácil y seguro. Seguiremos viendo el juego de fútbol anual y sus sagas 
de bailes y karaokes, y todo eso que les asegure ventas con poco trabajo, pero por lo que respecta 
a videojuegos poco más nos vamos a llevar a los mandos. Se lleva tiempo rumoreando que podría 
haber algún tipo de venta de franquicias, así que entiendo que es algo que pasará en un futuro no 
muy lejano. Sinceramente, no veo a Konami lanzando un nuevo episodio de Metal Gear Solid sin 
Kojima, aunque todo puede ser. De nuevo es una cuestión empresarial.
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¿Acabará volviendo Metal Gear con (o sin) Hideo Kojima?...¡Sólo el tiempo lo dira! Permaneced atentos…



—¿Cuáles son en tu opinión las características que definirían a los grandes clásicos de Konami? 
¿Qué les hacía tan especiales?

—Tuvieron una época en los noventa en los que estaban en la élite absoluta de aquel diseño 
visual tan característico del videojuego japonés. Pero, además, se especializaron en un estilo 
visual que hacía como nadie y se distanciaba mucho de empresas como Capcom o SNK. Basta 
con echar un ojo ahora mismo a sus arcades, en los que capturaban el estilo de la animación o el 
cómic para darse cuenta de hasta qué punto fueron buenos en eso. Creo que las Tortugas Ninja 
no habrían sido tan famosas en Occidente si no hubiesen existido las dos recreativas de Konami, 
pero también hay que recordar el juego de Los Simpson en recreativas, o los de Asterix, CowBoys 
of Moo Mesa, Sunset Riders tenían una personalidad fuera de serie. Y lo mismo pasaba con el 
sonido. En todo lo que hacían se notaba ese sello, también en el intento de mascota que fue 
Rocket Knight.

—¿Despidieron realmente a Kojima, o hizo que le despidieran él solito porque quería largarse 
de ahí? ¿Le despidieron o él mismo forzó su salid? ¿Habría cambiado algo en Konami de haberse 
quedado Kojima o ya era demasiado tarde?

Con Hideo Kojima hay que tener en cuenta que se trata de un gran creativo y que, obviamente, 
es consciente de su grandeza. Es evidente que la historia de Konami habría sido otra sin él, 
pero Hideo Kojima es uno de los grandes en la historia de los videojuegos, y lo sabe. Con esto 
quiero decir que seguramente el ambiente entre Konami y Kojima llegó a un nivel de tensión 
en el que lo mejor para las dos partes era dejar de trabajar juntos. Por un lado, siento que 
Metal Gear Solid V habría sido un juego muchísimo más definitivo si Kojima hubiese podido 
terminarlo como él tenía en mente, pero es un juego tan pulido que tampoco entiendo que una 
empresa como Konami no se haya desentendido del todo de su desarrollo, permitiendo a un 
talento como el de Kojima plasmar su visión exacta y marcar sus tiempos de trabajo. Creo que 
el divorcio ha venido bien a ambas partes, pero al mismo tiempo tengo muchísimas dudas de 
que Hideo Kojima vaya a volver a lanzar un título indiscutible, porque las mentes tan creativas 
no siempre van con la corriente de su época (y esto es algo que hemos comprobado con Death 
Stranding, su último proyecto). Dicho esto, creo que ya era demasiado tarde para salvar el 
matrimonio y que en Konami ya habían tomado la decisión de ir retirándose progresivamente 
de los videojuegos, así que la continuidad de Kojima en la empresa no era buena para ninguna 
de las dos partes.

—Volviendo atrás en el tiempo, y centrándonos en la década de los 90, ¿qué juegos te marcaron 
especialmente de aquella época, que no fueran necesariamente parte de alguna franquicia?

—Son demasiados. Voy a decir una de esas joyas ocultas que me encantan y que además 
sintetizan muy bien lo que hacía Konami entonces. La recreativa de Aliens (1990) siempre me 
pareció un gran juego porque cambiaba mucho entre fase y fase, y en todas te lo pasabas bien, 
aunque una fuese de desplazamiento lateral y otra un pseudo 3D. Además, tenía ese espíritu 
de la acción de los 90 y reflejaba ese colorido y estilo visual tan característico del que hablaba 
antes. Pero en mi caso tengo que hablar de los shoot’em up de Konami como un capítulo aparte 
dentro de su catálogo, porque creo que es un género en el que siempre estaban a un nivel 
altísimo. Fuera de la saga Gradius, que como todos sabemos es de las más históricas del género, 
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tengo que mencionar otras obras maestras como Detana! Twin Bee, Xexex, Lightning Fighters, 
Salamander 2… Es absolutamente de locura el catálogo de Konami en este género. Cualquiera 
de ellos te divierte hoy.

—Konami tiene un catálogo tan extenso que a veces creo que es capaz de vivir perfectamente 
de las rentas de su glorioso pasado. ¿Se puede vivir de las rentas en esto de los videojuegos o 
hay que reinventarse?

—Yo entiendo que es imposible sobrevivir sin reinventarse. Konami tiene un catálogo que podría 
vender con asiduidad y siempre habría gente dispuesta a comprarlo por la pura nostalgia, pero 
es imposible vivir solo del recuerdo y seguir siendo una gran empresa de videojuegos. Capcom y 
Konami tienen historias hasta cierto punto paralelas en los noventa, y sin embargo su desempeño 
en la actualidad es absolutamente diferente. Capcom también ha tenido sus altibajos, pero ha 
sido una empresa capaz de darle vueltas a sus sagas, especialmente a Street Fighter y Resident 
Evil, al mismo tiempo que se inventaba otras y les daba tiempo e intentos. El primer Devil May 
Cry es de 2001 y el primer Monster Hunter de 2004, y ambas sagas creadas tras el cambio de 
siglo siguen perfectamente activas y vendiendo millones para Capcom. Es algo que a Konami no 
le ha interesado, así que está por ver si habrían logrado hacer avanzar sus sagas hacia nuevos 
horizontes. Es algo que no han intentado muchas veces, como por ejemplo sucedía en algunos 
intentos como Castlevania: Lords of Shadow, aunque aquel juego era otra cosa. A esto se le suma 
que esos shoot’em up de los que hablaba antes representan a un género que ya no arrastra a las 
masas y que Konami jamás tuvo un juego de lucha a la altura de Street Fighter II. En definitiva: 
esa historia paralela de Capcom y Konami termina en el momento en el que Konami deja de estar 
interesada en desarrollar nuevas sagas, y cada vez lo fía todo más a la entrega futbolística anual.

—¿Qué juegos de Konami merecieron mejor suerte? ¿Cuáles fueron los grandes olvidados bajo 
la larga sombra de los Silent Hill y los Metal Gear?

Hay un juego de Konami algo posterior, que yo pondría en mi top personal de todos los tiempos. 
Gradius V me parece uno de los mejores shoot’ em up horizontal de la historia del género, que 
en su día me supo mejor porque salió cuando ya no se esperaba que una cosa así fuese posible. 
Además, creo que refleja muy bien toda esta visión de la evolución de Konami que antes explicaba. 
Como Konami ya no estaba interesada en desarrollar videojuegos de forma interna, este juego 
lo hizo el equipo japonés Treasure, a quien conocemos por Radiant Silvergun e Ikaruga. Lo tiene 

330330

CAPÍTULO 17  ·  CAPCOM, SEGA Y KONAMI. HASTA EL INFINITO… Y MÁS ALLÁ. 

Un placer tener por aquí a Carlos Forcada (MeriStation), gran fan de Konami, Capcom y los clásicos en general.



331

1990 / 2000 LA DÉCADA DE LA REVOLUCIÓN EN LOS VIDEOJUEGOS

absolutamente todo, y visto ahora parece uno de los mejores títulos en lo visual de un sistema 
tan importante como la PlayStation 2, además de un videojuego totalmente vigente en su género 
casi veinte años después. Creo que Konami podría haber hecho más con muchas de sus sagas de 
los noventa de haber seguido este mismo camino, pero nos quedamos con las ganas. Incluso se 
prodigó poco en consolas portátiles para lo bien que le quedaban juegos de esta misma época 
como Castlevania: Dawn of Sorrow para Nintendo DS.

—Para despedirte por la puerta grande, y recordando a todos nuestros amigos que eres profesor 
de Música además de experto divulgador sobre videojuegos, y atendiendo a las cualidades 
musicales de los juegos de Konami, ¿cúales de sus grandes bandas sonoras destacarías por 
encima del resto?

—Con el aspecto musical de Konami, creo que hay pocas empresas que hayan contribuido más a 
la evolución de la música para videojuegos. Hay que recordar que tuvieron durante años a Michiru 
Yamane, que es una de las compositoras para videojuegos más celebradas de todos los tiempos 
por sus méritos propios e indiscutibles. A mi entender, el Star Wars de la música de videojuegos es 
de Konami y de Michiru Yamane: la banda sonora de Castlevania Symphony of the Night. Un disco 
que se vendió a lo grande y que para mí es uno de los puntos de inflexión de todo este mundillo, 
porque era una música que querías escuchar en un disco fuera del juego. Pero Konami ya venía 
sembrada de antes: sus recreativas siempre tuvieron una personalidad impresionante también 
en cuanto a sonido, gracias a todos esos chips que metían en las placas y a muchos instrumentos 
sampleados que suenan a Konami desde el momento que los escuchas por primera vez. Creo de 
verdad que hay que darse una vuelta por las melodías del primer nivel de los juegos de Konami 
para encontrar algunas de las mejores piezas de la historia de la música para videojuegos. Por 
ejemplo, un tema como Gift of the Wind (primer nivel de Detana! Twin Bee) es algo que ahora 
mismo lo escuchas y sabes que es de un videojuego de Konami. Y lo mismo pasa con mucha de la 
música de la saga Gradius. Las ideas musicales de muchos juegos de Konami son más profundas, 
más largas, mejor desarrolladas, con loops menos reiterativos. Sin duda, junto con Nintendo y 
otras cuantas que cada cual pondrá o quitará a su gusto, todo el que tenga el oído atento a lo 
que pasa en los videojuegos situará a Konami como una de las mejores de este medio. También 
en cuanto a ambientación con Akira Yamaoka en Silent Hill. ¡Está claro que alguien en Konami se 
esforzaba porque ningún juego saliese de allí sonando mal!

 Y como dicen por ahí que no hay dos sin tres y que a la tercera va la vencida, pasamos ahora a 
analizar otras diez franquicias míticas de otra de las grandes que (aunque no tanto como Konami) 
también ha venido a menos con el paso de las décadas. Es cierto que Sega continúa disfrutando 
de una salud envidiable y que goza de una auténtica legión de fans incondicionales e irreductibles 
(que se lo pregunten a nuestro amigo David Caldés), pero no es menos cierto que su década más 
fuerte quizá fuera la de los 80 y también la de los 90, aunque ya sabemos todos cómo terminó la 
historia. Afortunadamente Sega sigue entre nosotros, pero de lo que no cabe duda es de que sus 
franquicias más recordadas (algunas de ellas inexplicablemente en barbecho desde hace lustros) 
seguirán aquí cuando nosotros ya no estemos. Abran paso a diez sagas legendarias de las que no 
somos capaces de olvidarnos.
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OUT RUN

VIRTUA FIGHTER

 El juego del Ferrari y la rubia de copiloto es mucho 
más que un simple juego, es toda una institución en 
lo que a juegos de carreras se refiere. Prueba de ello 
es que lleva entre nosotros más de 30 años entre una 
entrega y otra. Sus secuelas y herederos espirituales 
no han dejado de sucederse, hasta el punto en que 
resulta extraño encontrar una consola que no cuente 
con (al menos) una entrega de Out Run entre sus filas. 
Aquí no solo se trata de llegar el primero a la línea de 
meta, hay que hacerlo con estilo y aprovechando los 
desvíos y las múltiples rutas que sus escenarios llenos 
de vida te ofrecen, al ritmo de una banda sonora 

 Muchos tienen en mente las sagas de Tekken, 
Dead or Alive o Soul Calibur como referentes de 
juegos de lucha en entornos tridimensionales 
que giran y se mueven a velocidad de vértigo, y 
siendo honestos lo cierto es que prácticamente 
cualquiera de estas tres grandes franquicias ofrece 
con seguridad una experiencia de juego mejor y 
más satisfactoria que Virtua Fighter, pero hay que 
recordar que la franquicia de Sega arrancó en 1993, 
cuando todo esto estaba en pañales y la idea de 
dar el salto de las 2 a las 3D era algo menos que 
una locura. Hacerlo posible desde el punto de vista 
técnico era un suicidio aún mayor, pero Sega lo logró. 
Una saga que ha tenido cuatro secuelas y algún que 
otro spin off no es para tomársela a broma. Fue, es y 
será una maravilla a la que hay que perdonarle sus 
evidentes carencias técnicas (sobre todo en las dos 
primeras entregas), pero que la perspectiva del paso 
del tiempo ha terminado por hacernos ver como lo 
que siempre ha sido: una obra maestra que rompió 
el hielo y dio (como suele decirse) un pequeño paso 
como juego individual pero un gran salto cuántico 
para la industria de los videojuegos en general.

de excepción llena de temazos memorables que cuesta sacarse de la cabeza. Todo ello, unido al 
indiscutible aroma ochentero que destilan tanto la entrega original como todas sus secuelas, hacen 
de Out Run una experiencia única que no puedes dejar de revisitar de vez en cuando.
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GOLDEN AXE

PHANTASY STAR

 Venga, ya lo hemos pedido alguna vez pero 
volveremos a hacerlo, a ver si esta vez nos escuchan: 
señores de Sega, ¡queremos un nuevo Golden Axe! 
Para entender por qué hemos de recordar que 
esta franquicia, especialmente fructífera durante 
la primera mitad de los 90, lleva desde entonces 
en punto muerto, e inexplicablemente no hemos 
vuelto a disfrutar de ninguna entrega canónica más 
allá de aquel experimento con gaseosa que fue 
Golden Axe Beast Rider para Xbox 360 y PlayStation 
3 durante la década del 2000 y que no acabó 
de convencer. La trilogía original que pudimos 

 Es fácil caer en la tentación de citar a Final 
Fantasy o Zelda como el inicio (o el culmen) 
de los juegos de rol para consola, pero a veces 
olvidamos que la saga Phantasy Star, que 
arrancó en Master System, siempre estuvo 
ahí desde el principio y sigue estándolo. 
Lamentablemente después de la desaparición 
de Dreamcast no se ha dejado ver con mucha 
frecuencia, pero sigue siendo una franquicia 
llena de posibilidades y plagada de momentos 
absolutamente épicos y memorables. Otra saga 
de Sega (a veces ignorada o menospreciada) 
que hay que reivindicar. Sobre todo porque es 
capaz (con cualquiera de sus entregas, incluso 
en 8 bits) de apoderarse de tu vida social y 
abducirte por completo a base de sumergirte 
en un mundo fascinante y enormemente 
atractivo y lleno de matices. Tanto si te gustan 
los juegos de rol como si no, debes probar 
cualquiera de sus capítulos.

disfrutar de forma exclusiva en Mega Drive aún nos hace soñar con reverdecer los laureles de los 
mejores tiempos de la saga, combates beat’em up espada en mano contra legiones de esbirros, no 
muertos y dragones con un toque de magia y rol de por medio que le dan ese encanto incomparable 
y difícilmente descriptible de la entrega original para recreativas. Llevamos ya mucho tiempo sin 
disfrutar de esta franquicia que honestamente creo que Sega tiene bastante descuidada y a la que 
debería darle una segunda oportunidad.
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SONIC

STREETS OF RAGE

 Inevitable e imprescindible en toda lista de juegos 
y franquicias memorables de todas las que ha firmado 
Sega con el paso de las décadas. Algunos piensan que 
el equipo de fútbol ideal de Sega serían Sonic y diez 
más, y quizá no les faltara razón. La importancia del 
puercoespín de Sega en la historia de los videojuegos 
es tan grande como lo es el asombro que aún hoy 
sigue provocando esa sensación incomparable de 
rapidez que le imprimieron a un juego de hace más 
de 30 años. La saga y el personaje de Sonic siguen 
gozando de una salud envidiable, y aunque en un 
ejercicio de honestidad hay que reconocer que los 

 Si Capcom tiene en Final Fight uno de sus principales 
baluartes en el campo del beat’em up, la respuesta de Sega 
no se hizo esperar. Streets of Rage es uno de esos discípulos 
aventajados que suelen acabar superando al maestro, los 
más veteranos de la industria sabrán entender esta frase. 
Solo con pensar que entre la tercera y la cuarta entrega 
de la serie han transcurrido más de 25 años nos daremos 
cuenta de cómo han cambiado los tiempos, los géneros y los 
gustos. Y aun así, muchos años después, como vemos, Sega 
resucita con Streets of Rage 4 (2020), una de sus franquicias 
más emblemáticas y queridas, y nos recuerda varias cosas 
de golpe: lo primero es que un producto brillante es 
imperecedero, y que lo bueno es atemporal, si la fórmula 
funciona, ¿para qué cambiarla?; lo segundo es que la legión 
de fans incondicionales de Sega es especial: siguen ahí contra 
viento y marea, resistiendo incluso al paso de las décadas 
apoyando sus sagas favoritas a muerte; y por último, que el 
espíritu arcade tan propio de otros tiempos mejores como 
los 80 y los 90 siempre seguirá vivo, tan solo hay que sacarle 
brillo y quitarle el polvo de vez en cuando.

mejores juegos de Sonic salieron en la década de los 90, desde entonces hemos podido disfrutar 
de vez en cuando de algunas entregas que han sabido reinventarse para los tiempos modernos 
conservando lo mejor de los viejos tiempos (Sonic Mania es un buen ejemplo). La mascota oficial 
de Sega no lo es por casualidad, su peso y su importancia es capital para entender la evolución de 
la compañía y su transformación con el paso de las décadas. Cualquier juego de Sonic de cualquier 
época es siempre una apuesta segura.
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VIRTUA TENNIS

SHENMUE

 Los juegos de Virtua Tennis tienen algo 
curioso: le gustan a todo el mundo, incluso a 
los que son incapaces de tragarse un partido 
de tenis por la tele. Te guste o no el deporte, 
la experiencia que te brinda cualquier 
entrega de Virtua Tennis es incomparable. 
Jamás una simulación deportiva ha sabido 
mezclar de igual forma la diversión típica 
de un arcade con un control tan suave y 
que responde de esa manera tan distintiva 
y tan propia de la franquicia como en el caso 
que nos ocupa. Mucho más que un simple 

 Con Shenmue ocurre algo parecido a lo 
que decíamos antes sobre Streets of Rage: los 
fans incondicionales de Sega nunca olvidan ni 
perdonan. Muchos nunca fueron capaces de 
perdonar a Sega por dejar inconclusa la historia 
de Ryo Hazuki cuando Dreamcast nos dejó 
huérfanos en 2001 poco después de la salida 
de Shenmue II, pero la ilusión por ver cómo 
continuaba la historia iniciada en Dreamcast de 
forma exclusiva se tornó en alegría incontenible 
cuando por fin Shenmue III vio la luz en 2019. 
Casi 20 años de espera que no han mellado en 
absoluto la determinación de los fans de la saga, 
que además han tenido mientras tanto (y tienen 
para rato) un buen desahogo con las entregas 
de la saga Yakuza, el primo hermano gemelo de 
Shenmue. Sea como fuere, no cabe duda de que 
Shenmue es especial por lo que significa para 
Sega y su intrahistoria. Uno de esos juegos más 
grandes que la vida misma, como suele decirse.

juego de tenis (hay muchos pero ninguno se puede igualar), la franquicia de Sega nos enamoró 
en Dreamcast y nos trasladó el espectáculo de las recreativas hasta el salón de nuestras casas. 
Desde entonces no hemos podido dejar de jugarlo en ninguna de las consolas por las que ha 
ido mudándose (hay entregas de la saga para la práctica totalidad de sistemas que existen), y 
para muchos ya la primera entrega dejó el listón tan alto que desde entonces ha sido imposible 
superarlo, como mucho igualarlo.
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VIRTUA STRIKER

THE HOUSE OF THE DEAD

 Siempre sale cuando aparece el fútbol de por 
medio o cuando se habla de la Dreamcast. No es 
de extrañar, Virtua Striker es un auténtico golazo al 
aburrimiento y uno de los mejores juegos de fútbol 
arcade que se han hecho para una consola. Su 
propuesta no gustará a los puristas defensores de 
la simulación, porque es puro arcade, pero, a poco 
que te gusten las máquinas recreativas y los gráficos 
deslumbrantes, te dejarás seducir por este auténtico 
juegazo, menospreciado porque no se parecía al Pro 
Evolution, que era el referente en cuanto a juegos de 
fútbol se trataba en aquella época. Personalmente 

 Si asociamos a los zombis con los video-
juegos es (seguramente y en gran medida) 
gracias a Resident Evil, pero no debemos 
olvidar que la década de los 90 en general 
fue extraordinariamente prolífica en cuanto 
a juegos de muertos vivientes se refiere, y 
Sega no fue una excepción a la moda: The 
House of the Dead (y su spin-off Zombie 
Revenge) es no solo una de las franquicias 
más longevas y con más entregas que 
hayamos visto hasta la fecha; es también una 
de las más frenéticas y divertidas, gracias a 
su planteamiento directamente arcade de 
disparos sobre raíles. Como juego de zombis 
no está mal, pero como juegos de pistola 
todas las entregas de la saga (la segunda 
dejó el listón muy alto) son insuperables. Si 
te gusta masacrar zombis, The House of the 
Dead es tu saga, cualquier entrega te vale 
para experimentar algo único. Diversión 
directa y adicción endemoniada tan típica de 
las mejores recreativas de Sega.

creo que Dreamcast, la gran consola de Sega, salió ganando con la incorporación de Virtua Striker 
2 a su catálogo: es diversión y espectáculo en estado puro. Todas las entregas de la franquicia son 
buenas, pero Virtua Striker 2 llegó justo a tiempo de despedir la década y muchos años después nos 
sigue pareciendo un juego tremendo.
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 Y para ponerle la guinda al pastel que hemos cocinado en este largo pero necesario capítulo, 
tenemos entre nosotros a otro titán defensor de la tercera en discordia. Pocos amigos tienen 
una fe más inquebrantable en Sega de la que tiene Javier Caro, de la revista digital La Batidora 
Cultural, una de las mejores y más variadas webs de entretenimiento multimedia que podáis 
encontrar hoy día en internet. Es autor del reciente libro-homenaje Mega Drive: el auténtico 
cerebro de la bestia, en el que Javier rinde un merecido tributo a su consola favorita y a Sega en 
general, ya puestos. Lejos de ser un libro polémico o que pretenda ofender a nadie (como algunos 
han querido deducir por su título), lo cierto es que es exactamente igual que el bueno de Javier: 
no necesita hablar mal de nadie para poner de manifiesto y ensalzar las bondades de aquello que 
le gusta. Hoy está aquí con nosotros por segunda vez, tras entrevistar a Trip Hawkins en el capítulo 
4. Ahora nos hablará de su compañía favorita, como no podía ser de otra forma.

—Mi querido amigo Javier, bienvenido al capítulo en el que rendimos tributo a las tres grandes 
de los 90: Sega, Capcom y Konami. Te ha tocado defender el honor de Sega. Primera pregunta y 
muy evidente, por supuesto: ¿por qué Sega? ¿Qué tienen los juegos de Sega que les hacen ser 
tan especiales?

—Gracias por todo. Desde la perspectiva de la nostalgia y de la historia que nos da el tiempo 
transcurrido, podría decir que Sega lo tenía todo: recreativas, actitud, videoconsolas, propuesta 
y, sobre todo, juegos que conectaban con la generación de una época en la que se comenzaba a 
descubrir un tipo de juego diferente, como el de lucha o el deportivo. Se puede valorar la aportación 
de Sega meramente como editora de juegos o como creadora de consolas, pero la compañía daba 
algo más: esa actitud tan hija de los 90, desinhibida, chulesca, queriéndose apartar por las bravas 
de sus predecesoras. Los juegos de Sega tenían esa originalidad y genuinidad que servían en cada 
juego, era única. Historias absurdas llena de ingenio como Kid Chameleon o Dynamite Headdy 
son buena prueba. Se atrevían con personajes extraños que tal vez espantarían a un público que 
venía de cosas más convencionales. Por otra parte, Sega apostó por la innovación en sus juegos. 
Pudo fallar en algunos, pero ese interés en crear nuevos sistemas como en Sonic & Knuckles, 
o lanzándose a exprimir el potencial de su MD con Virtua Racing, sabiendo que sus polígonos 
se desfasarían tan pronto como llegase la nueva generación de consolas que asomaban. Aun 
así, quiso entregarles a su jugones lo mejor que podían dar, sin guardarse nada, cosa que otras 
desarrolladoras sí hacían. 

—¿Cuál fue tu primera consola de Sega? ¿Qué recuerdos tienes de aquella época?

—Mi primera consola fue Master System II, la puerta de entrada junto con NES de muchos chicos 
y chicas que no tenían microordenador. Aquella consola lo era todo; para empezar no necesitabas 
comprarte ningún juego, ya que en su memoria traía el Alex Kidd, un juego adictivo e imposible. 
Recuerdo horas y horas frente a mi televisión de tubo esforzándome en superar las fases que 
aquel pad y aquellos dos botones en ese mando pequeño e incómodo. Recuerdo los cartuchos, 
con portadas impresionantes. Yo tuve el Mickey Mouse: Land of Illusion; la portada estaba muy 
bien y el juego era una pasada. Es difícil de entender hoy en día, pero poder jugar con Mickey, 
ser tú Mickey en una aventura tan de dibujos animados era algo sorprendente. Y, como Alex 

Entrevista a Javier Caro (La Batidora Cultural).
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Kidd, también era un juego complicado y adictivo. No me lo llegué a pasar, pero daba igual, me 
alucinaba. Me quedaba horas y horas jugando. Para los hijos únicos aquello era fantástico, porque 
en los juegos tradicionales siempre necesitabas a gente, pero con la consola podías jugar solo.
 
—En este capítulo repasamos diez de las franquicias más famosas y queridas de Sega. Tira de 
nostalgia y de sinceridad, haz de tripas corazón y haznos ahora mismo tu top 3 de Sega de todos 
los tiempos, no solo de los 90. ¿Con qué tres juegos te quedas y por qué esos tres precisamente?

—Es triste, pero soy escasamente original. Pero es que cuando algo es bueno, es bueno. Sonic 
no era solo un juego o la respuesta adolescente a un Mario algo infantil. Sonic era la jugabilidad 
(concepto que ni existía en nuestras mentes), era la velocidad y era la música. Cada capítulo era 
mejor. En el segundo tenías a Tails y podías jugar con él al pinball, y tenías aquel cartucho que 
se ensamblaba y que nos dejaba sin aliento. Por supuesto también estaba el mejor beat´em up 
de la historia, el Street of Rage. Ibas de guay por la calle con tus colegas golpeando a los villanos 
que aparecían a tu paso. Era como ver The Warriors y estar dentro, era como ser Rocky Balboa 
repartiendo patadas y puñetazos en su barrio. Aglutinaba matices de todos los tópicos de las 
películas de justicieros como Charles Bronson y Chuck Norris. Golden Axe, por su parte, tenía 
ese punto mitológico de la Era Hiboria que me alucinaba, aunque su acabado en su conversión a 
consola era flojo, tener en tus mandos personajes cercanos a Hércules o Conan te hacía meterte 
en otro mundo de fantasía, de espada y brujería. Si habías leído algo de literatura fantástica como 
Dragonlance, este juego te volvía loco. 

—¿Y qué tres juegos, quizá más desconocidos, hechos por Sega reivindicarías desde aquí? Desde 
luego no se podrá decir que la compañía no tiene un buen banquillo.

—Creo que voy a comenzar por una joya, o la gran joya de Mega Drive: Comix Zone. ¡Qué juego! Lo 
primero era la idea, el concepto de aquel juego, una auténtica revolución. Mega Drive podía sacar 
mucho de sí, pero lo que logró con ese juego… Turner Sketch era el dibujante de un cómic. Una 
noche, Mortus (el villano del cómic que estaba dibujando) mete dentro al dibujante. Y a partir de 
ahí vemos unos sprites enormes, una jugabilidad increíble y al protagonista saltando (literalmente) 
de viñeta en viñeta, además de usar unos bocadillos para escribir lo que los personajes decían, 
al más puro estilo comiquero. Si hay un juego que sorprende, ese es Comix Zone. Lo siento, pero 
necesito reivindicar Eternal Champions, quizás porque fue un juego que me compré y tengo en 
casa como el primer día, pero también por el tema de la exclusividad, que nos daba oxígeno a los 
que competíamos con los nintenderos en el patio del colegio. El juego era una pasada, con unos 

Javier Caro, de La Batidora Cultural, magnífica web de todo tipo de contenidos multimedia. Sega es su pasión…



339

1990 / 2000 LA DÉCADA DE LA REVOLUCIÓN EN LOS VIDEOJUEGOS

personajes enormes y unos movimientos brutales. Es verdad, no funcionó como se esperaba, pero 
sí que es cierto que, si Sega le hubiera dado un poco más de vidilla, creando una saga, tal vez habría 
remontado. Probablemente con una capacidad técnica superior como con Saturn o Dreamcast, se 
le podía haber sacado más jugo. Y ya sé que hubo una segunda parte casi apócrifa en Mega CD, 
pero aquello tampoco le hacía justicia… En fin, fue un poco como Killer Instinct en SNES, pero esta 
tuvo más suerte porque Nintendo sí apostó por ella. Y por último, Battletoads, aquel juego con una 
música muy molona, que aunque estaba desarrollado por ArcSystemWork y lo que veíamos era la 
conversión de la NES, estaba muy bien por lo estrafalario de su propuesta: sapos guerreros en un 
beat´em up bastante mejorable, pero que sacaba toda la magia que tenían los juegos de la época. 
No se han vuelto a ver personajes tan extraños y extravagantes en los videojuegos. ¿Dónde está un 
Jim de EarthWorm Jim o un Cool Spot? Este último creado por el gran Dave Perry. Ya solo por ver a 
personajes así, este juego, o los que he mencionado, merecen la pena ser jugados.
 
—¿Fue Dreamcast un error o Sega ya había cavado su fosa tiempo atrás?

—No fue un error, fue intentar volver al lugar que habían perdido por varios motivos. Primero la 
deriva de Sega con la salida de consolas como Mega CD, pero sobre todo con 32X. Una consola 
que dejaron de producir en un año, dejando tirada a mucha gente que había apostado por una 
consola de transición. Ese punto fue negativo pero pudo sobreponerse con Saturn, una consola 
difícil para las desarrolladoras. Aquellos dos batacazos hicieron que mucho público, abiertamente 
seguero, cambiase de rumbo. Dreamcast fue demasiado grande para su tiempo. Además, no 
podemos olvidar que PlayStation no fue solo una consola, fue un fenómeno social, algo que 
arrasó el mercado. Cuantos más consumidores tenía, más se sumaban por el boca a boca. Hasta 
se cambió el lenguaje, y cuando eso cambia es que algo ha calado muy profundo en la sociedad, 
hasta tal punto de introducirse en su jerga habitual. Ya no era simplemente jugar, era «echar una 
Play». Contra eso, poco se podía hacer, por muy buena que fuera Dreamcast. Nintendo también 
lo pasó muy mal; salvaron su empresa por Pokémon y Game Boy, algo totalmente sorprendente.
 
—¿Por qué crees que la gente sigue queriendo tanto a Sega, si al fin y al cabo y como suele 
decirse (y que conste que personalmente no estoy de acuerdo con esta afirmación), fue una 
compañía que no supo cuidar a su público?

—Supo calar en la sociedad, ser parte de un cambio generacional, empoderar a los jóvenes, leer 
perfectamente cómo se respiraba en aquella época. Se adaptó al lenguaje del momento, fue audaz 
cuando había que serlo. Los anuncios que antes parecían desafiantes ahora son entrañables, porque 
dentro de su chulería eran muy naif. Sega marcó a una generación, logró que nos sintiéramos 
identificados con algo nuestro, no heredado como la literatura o el cine, era nuestra pequeña 
revolución en el entretenimiento. Nos separaba de la generación de nuestros padres como nunca 
se había visto antes. Supongo que los nintenderos sentirán algo parecido porque en la guerra de 
consolas ambas partes tenían juegazos, y esa rivalidad hacía sacar lo mejor de cada una.

—¿Qué te comprarías antes, una Dreamcast 2 o una PlayStation 5?

—La Dreamcast 2 sería una compra obligatoria por varios motivos. El primero porque Sega no 
defrauda y el segundo porque estaríamos enviando un mensaje a la compañía: todavía tenéis un 
hueco en el mercado del videojuego, más allá del software. 
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—¿Tenían los videojuegos de los 90 una magia especial o es que nosotros nos hacemos viejos?

—¡Claro que tenían una magia especial! Y no es una cuestión solo de nostalgia, sino de 
descubrimiento. Nosotros crecíamos a la vez que el sector iba naciendo en España tal 
y como lo conocemos. Todo se creaba sobre la marcha, no había nada prefijado, éramos 
desconocedores de prácticamente todo. Cualquier titular o review para nosotros era un 
mundo, y eso lo hacía muy especial porque había suspense. En realidad, hasta la llegada de 
los VHS de las revistas con los juegos en movimiento no sabíamos mucho de esos títulos. 
Llegábamos al juego casi vírgenes, habiendo leído alguna review o viendo alguna captura 
diminuta y poco más. No saber cómo era el juego tenía ese halo de misterio. Y luego está la 
facilidad del juego, de echar una partida rápida, que ahora prácticamente se ha perdido por 
la complejidad de algunas propuestas. 

—Háblanos de tu proyecto multimedia, La Batidora Cultural, posiblemente una de las 
webs más ricas en contenido retro y de todo tipo en general relacionadas con el mundo del 
entretenimiento. ¿Cómo y cuándo surge la idea?

—Nos gusta la cultura. Desde hacía tiempo queríamos hacer algo en la Red donde pudiéramos 
explorar esos gustos. Decidimos incluir videojuegos por un único motivo, porque el videojuego 
es parte de la cultura y porque a veces molesta que no se vea como lo que es. Nos hemos 
centrado en hablar de libros y de hacer especiales sobre juegos antiguos. No es que la actualidad 
no nos interese, pero ya hay muchas webs dedicadas a este menester y pensamos que quizás 
sería más provechoso dedicarnos a la literatura del videojuego. Algo que ahora por fin lleva 
años con mucha actividad. 

—En el capítulo 4 del libro entrevistas a Trip Hawkins. ¿Qué te sorprendió de alguien tan 
famoso? Creo recordar que me dijiste que te impresionó su humildad. ¿Crees que falta humildad 
o accesibilidad en este mundillo? De todos los personajes famosos a los que has entrevistado 
para La Batidora Cultural, ¿cuál te ha sorprendido más gratamente y por qué?

—Quizás Trip Hawkins haya sido el que más me ha impresionado. No me esperaba que nos 
contestara, y cuando vi el correo me emocioné. Siempre quise tener una 3DO. La veía en la Hobby 
Consolas y me flipaba su diseño y sus juegos. Siempre pensé que había sido revolucionaria. Hasta 
la llegada de Internet no supe qué le había pasado a la consola. Fue un visionario y nos atendió 
con mucha amabilidad. Nos respondió a las preguntas rapidísimo y además nos envió un audio, 
algo que nos sorprendió mucho. Piensa que 3DO fue una revolución, una consola que no tuvo 
nada de suerte, pero que podía haber funcionado muy bien. Hawkins fundó Electronic Arts, que 
es como decir que ese hombre creó un género en sí mismo.

Y luego se tiró a la piscina con 3DO, una consola que podía haber desbancado a cualquier otra, 
pero el mercado estaba muy cerrado, y además, algunas decisiones empresariales no fueron muy 
buenas. Con todo, Hawkins apostó por un producto nuevo, valiente y que deseaba romper el 
binomio Sega-Nintendo, algo muy difícil en la época. Ha sido muy complicado que una consola 
americana consiguiera penetrar en la industria. Tuvimos que esperar a XBOX desde la lejana Atari, 
con una mercado copado por empresas japonesas. Quizás por eso cuando apareció el anuncio de 
3DO los medios americanos se volcaron con él. 




