
 
 

 
 

 

PREHISTORY 

 

Prehistory es el proyecto de creación del “primer videojuego 100% realista desde un 

punto de vista histórico”, y todo ello llevado a cabo por un equipo bajo la dirección de Juan 

García, al que hemos entrevistado.  

Juan García es Licenciado en Historia, especializado en Prehistoria e Historia Antigua 

y pretende que este sea un juego fiel a la historia e además una herramienta educativa. Pero 

para ello necesitan apoyo económico, por lo que se está realizando una campaña de 

crowdfunding a través de Verkami.  

 

 

Entrevista Prehistory: 

Hemos decidido no editar la entrevista, la cual fue por escrito y no oral, de forma que la disfrutéis 

tanto como nosotros, y la encontréis más natural.  

 

8ºH. ¿En qué momento y cómo surge la idea de Prehistory? 

 

JG. Hace unos diez años cuando empecé la carrera de Historia, me dí cuenta que estaría bien 

jugar a un videojuego sobre la Prehistoria que afianzase de una manera divertida lo que iba  

aprendiendo en clase. En aquella época estaba enganchado a los MMORPG y desde entonces  

me han venido surgiendo ideas sobre su elaboración. Pero no fue hasta hace dos años, cuando 

decidí embarcarme en su desarrollo. 

 

8ºH. ¿Por qué decidisteis centrar el juego en la Prehistoria? ¿Qué lo motivó? 

 

 JG. Escogí la Edad de Piedra (Paleolítico) porque es la etapa histórica que encuentro más 

fascinante. Fue la primera, la más importante, la que marcó nuestro camino a seguir, y a la 

vez la más desconocida. Además, me atraen mucho las sociedades de cazadores-recolectores. 



 
 

 
 

Su integración con la Naturaleza, sus conocimientos ancestrales y su forma de entender la 

vida. 

 

 

8ºH. ¿Quiénes conforman el equipo de Prehistory?  

 

 JG. Actualmente somos once los miembros del equipo principal, aunque hay muchos 

colaboradores “intermitentes” que nos ayudan cuando disponen de algún día libre o 

vacaciones. 

 Nuestro proyecto comenzó siendo abierto a todo el mundo, así que desde hace un par de años 

hemos ido conformando poco a poco este grupo. Ya nos hemos visto “físicamente” en varias 

ocasiones (algunos de nosotros), aunque básicamente nuestra relación se produce a través de 

internet. 

En el apartado "Equipo" de la web www.prehistorygame.com puede verse una relación 

detallada de todos los colaboradores. 

 Lo bueno es que tenemos perfiles muy distintos, lo que se denomina equipo multidisciplinar. 

Desde programadores, modeladores, ilustradores, músicos y un par de licenciados en 

Historia. 

 Por supuesto que fuimos conformando el grupo de esta manera. Así se establecen distintos 

puntos de vista en el desarrollo, que enriquecen el videojuego. Aparte de profesionales que 

dominen cada fase del desarrollo del videojuego. 

 

8ºH.  ¿Es difícil trabajar con los desarrolladores? ¿Entendieron la necesidad de hacerlo 

fiel a la historia en cada detalle? 

 

 JG. Al hilo de la pregunta anterior, es complicado establecer un término medio entre lo que 

quiere transmitir un artista, la experiencia que quiere crear el diseñador y lo que puede 

realizarse técnicamente mediante la programación o el montaje de un nivel/escenario. 



 
 

 
 

 Aunque tengamos un documento de diseño bastante amplio y una estética definida, se suelen 

dar estos debates muy a menudo. El “desarrollo” es un ser vivo, que crece y se transforma, 

jeje. 

 Siempre partiendo de la base que la esencia del videojuego debe respetarse, al final se llega a 

ese punto intermedio. 

 Por otro lado, nos hemos juntado varias personas muy perfeccionistas, y a veces llegamos a 

obsesionarnos demasiado con todos los detalles. Hasta con los más nimios. 

 Nuestro rigor histórico roza la paranoia, jajaja. 

 Muchas veces hemos tenido que decirnos a nosotros mismos; “Ey!, vamos a levantar el pie 

un poco y a seguir con lo próximo, que no avanzamos.” 

Así que en este aspecto nos compenetramos bastante bien. 

 

8ºH. ¿Qué fuentes habéis empleado para la creación de Prehistory?  

 

 JG. En cuanto al rigor histórico hemos usado los libros y manuales de la licenciatura de 

Historia. De ahí hemos obtenido los 500 objetos interactuables del videojuego, así como 

todas las distintas técnicas de producción (talla lítica, peletería, recolección, etc.). 

 Como fuentes de inspiración histórica, sobre todo, la saga de libros “los hijos de la Tierra” de 

Jean M. Auel. 

 Y como videojuegos, World of WarCraft y Guild Wars 2. Básicamente porque son a los que 

más hemos jugado dentro de ese género. Ya que suponen la base sobre la que se asienta todo 

el contenido educativo que hemos diseñado. 

 

8ºH. ¿Qué aspectos históricos destacarías de Prehistory? 

 

Creo que el más llamativo de todos es el uso de la fotogrametría en la creación de objetos 3D. 

Esta técnica consiste en la obtención de modelos 3D a partir de fotografías de un objeto real 

mediante software especializado. De esta manera se obtienen piezas de gran calidad y a un 

precio mucho inferior que el realizado mediante un escáner 3D. 



 
 

 
 

Ya tenemos muchos útiles líticos auténticos, así como una pequeña cueva castellonenese 

(Abrigo de Vilafamés) y varios objetos más, como la famosa Venus de Willendorf. 

Con estos modelos, crearíamos "ventanas educativas" personalizadas con abundante 

información sobre los modelos, con un atractivo visual muy potente. 

Nuestra intención es realizar la mayor cantidad posible de objetos mediante esta técnica, 

aunque para ello deberemos contar con el apoyo de las instituciones. 

Queremos que todas las cuevas del videojuego sean reproducciones fidedignas de las más 

famosas. Altamira, Atapuerca (...), Lascaux, etc. 

 

8ºH. ¿Tuvisteis algún acercamiento a la arqueología experimental para poder 

desarrollar el juego con mayor precisión? 

 

 JG. Sí, el año pasado asistimos al 4º Congreso Internacional de Arqueología Experimental 

que se celebró en Burgos. Tuvimos ocasión de presentar el videojuego a los asistentes y gustó 

mucho. Hicimos bastantes contactos en ese mundillo y aprendimos muchísimo. 

 También hemos establecido una colaboración muy intensa con la escuela de supervivencia 

Anaconda y en varias ocasiones hemos podido aprender mucho de ellos. Lo cual nos ha 

servido para pulir el diseño de muchas técnicas de producción que aparecen en el videojuego. 

 Y queremos seguir realizando este tipo de actividades todo el tiempo que podamos. 

 De hecho uno de nuestros objetivos más ambiciosos, a largo plazo, es crear una especie de 

arqueología experimental virtual. Un sueño un poco loco, jeje. 

 

8ºH. ¿En qué contexto geográfico se desarrolla? 

 

 JG. Hemos diseñado seis escenarios distintos, cada uno con un “ecosistema” propio: estepa, 

taiga, tundra, bosque templado, bosque mediterráneo y selva. Cada uno con su fauna y flora 

características. De acuerdo a una visión algo eurocéntrica, ya que es donde más se ha 

estudiado esta época. Y sobre todo, la que conozco por mis estudios. 

 No obstante queremos ir realizando expansiones con ecosistemas o culturas paleolíticas de 

otros continentes. 



 
 

 
 

 

8ºH. ¿En qué dirías qué se diferencia la forma en la que el jugador de Prehistory 

interactúa con el momento histórico respecto a otros videojuegos históricos? 

 

 JG. Me gusta mucho esta pregunta =) 

 Aquí vas a partir de cero absolutamente para todo. Tu mayor preocupación va a ser la 

supervivencia, tanto personal como la de tu comunidad. Queremos que el jugador interiorice 

esa “obligación”, de ahí el diseño de muchas mecánicas de juego que le harán estar muy 

atento a esas necesidades. 

 Otros videojuegos históricos, en mi humilde opinión, pasan de puntillas por el rigor histórico. 

Lo usan como mero contexto espacio-temporal para la narración de la historia, o para 

aspectos similares.  

 No han sido historiadores los que han diseñado el juego. Habrán sido asesorados por ellos, 

pero las mecánicas de juego siempre siguen un modelo estándar. 

 En nuestro caso, un historiador ha diseñado las mecánicas de juego. Es más, con la intención 

de que a través de una “partida”, el jugador tenga sensaciones parecidas a las que pudo tener 

el hombre paleolítico. 

 Intentar lograr la mayor inmersión posible, en la piel de su personaje y de sus objetivos. 

 Alrededor de esas mecánicas gira todo el diseño del videojuego. Todo lo que le rodea exhala 

rigor histórico o está basado en la etnografía. 

 No quiero ni pensar en el día (muy lejano) en el que implementemos las gafas de realidad 

virtual en el videojuego. ¡Será una pasada! Jajaja. 

 

8ºH . A pesar de que la campaña de  verkami empezó con buen pie, tras los primeros días 

las aportaciones prácticamente se congelaron ¿El proyecto seguirá adelante a pesar de 

esto? ¿Qué nivel de acogida esperáis que tenga? 

 

 JG: Tuvimos un arranque espectacular, y también es cierto que la campaña se desinfló 

rápidamente. Hemos intentado muchas cosas para relanzarla , pero no han funcionado.  



 
 

 
 

 Sabíamos que íbamos a tener un impacto limitado en España pero confiábamos en que 

lanzando una campaña simultánea en Steam GreenLight, que es la mayor plataforma de 

descarga digital de videojuegos para ordenador, tendríamos un impacto internacional. 

 El problema ha sido que ese público extranjero no aporta en páginas que le son desconocidas, 

como lo es Verkami para ellos. Quieren Kickstarter o Indie GoGo. 

 Obtuvimos “luz verde” para publicar en Steam en sólo ocho días y medio, con más de 2400 

votos positivos. Pero casi sin aportaciones en Verkami. 

 Si hubiese coincidido la campaña estando en KickStarter… 

 Pero decidimos hacerlo así y ahora hemos visto que nos habíamos equivocado. 

 No obstante, el proyecto no se cancela. Ahora vamos a centrarnos durante el verano en 

terminar la demo que teníamos medio preparada antes de la campaña de crowdfunding, y con 

ella vamos a empezar a llamar a las puertas de Ministerios y Universidades. Así como a 

probar esta demo en multitud de colegios e institutos con los que hemos contactado, cuyos 

profesores quieren probarla con sus alumnos. Y podemos deciros que, sin buscar, son casi 

una veintena los que han contactado con nosotros. 

 El Vice-Ministerio de Ciencia y Tecnología de Bolivia está muy interesado en la demo y 

puede que sea la primera institución en probarlo, ya se verá. 

 Así que creemos que la acogida a nivel institucional va a ser buena, porque sin haber 

realizado una búsqueda activa, ya tenemos muchos opciones para dar a conocer nuestro 

videojuego. 

 Respecto al nivel de acogida que pueda tener a nivel particular, somos muy optimistas. Pero 

con cifras sobre la mesa. Haber obtenido “luz verde” en Steam en poco más de una semana es 

un buen síntoma. 

 Durante el verano tenemos que hablar sobre el siguiente paso a dar en cuanto a la 

financiación, y seguramente Kickstarter sea el punto principal.  

 

8ºH. Y por último ¿qué opinas del momento que está viviendo el género histórico de los 

videojuegos?  

 



 
 

 
 

JG. Hasta hace pocos años, he sido un gran consumidor de videojuegos. Fanático de las sagas 

Civilization, Age of Empires y Total War. Cuanto más rigurosas eran, más me atraían.  

En los últimos años, apenas he podido probar títulos así que mi visión es limitada en este 

aspecto. 

Pero por lo que observo en Twitter, Facebook y canales como Twitch, la Historia sigue 

siendo el escenario donde se desarrollan los acontecimientos. El continente, no el contenido. 

Predomina la ficción sobre la realidad. Se usa una parte de la Historia verdadera como base, y 

sobre ella se construye todo un mundo de ficción. 

No estoy en contra de eso, sólo que creo que hay un público “veterano” que lleva toda la vida 

jugando a videojuegos que demanda algo distinto. 

Sólo hay que ver el evento E3 que se está produciendo en Los Ángeles durante estos días 

para darse cuenta del bucle en el que ha entrado la gran industria del videojuego. 

Fall Out 4, Final Fantasy XV (incluso remake de FF VII), o infinitas “expansiones” de Call of 

Duty, Halo o Assasins Creed. 

Sin duda habrán títulos realizados por equipos “indies” que sean respetuosos con la Historia, 

pero no tienen tanta visibilidad como los peces gordos de la industria, y no los conozco. 

Ellos van a lo seguro, realizan experimentos a partir del mundo “indie” pero no quieren 

cambiar su modelo de negocio porque por ahora les funciona. Y les va bastante bien. 

Hasta el día de hoy, nunca tanta gente había jugado a videojuegos. Y aunque todo cambia 

muy rápidamente, no parece que vean peligrar su modelo de negocio. Aunque todo llega.  

Una vez que todos estos nuevos millones de jugadores (llegados a través de smartphones y 

tablets) empiecen a pedir nuevas experiencias, una vez hayan pasado la fase de jugador 

”casual”, la industria deberá pivotar en esa dirección. 

Creo que los Serious Games (juegos diseñados con una finalidad distinta a la del mero 

entretenimiento), en sus distintas versiones, van a ser el principal nicho de mercado en el 

mundo de los videojuegos a medio plazo. Y que los videojuegos educativos van a jugar un 

papel clave en ese aspecto. 

8ºH: Agradecemos mucho que nos haya dedicado su tiempo y esperamos que le vaya bien en 

el futuro. 

 



 
 

 
 

Enlaces de interés 

 

Web oficial: http://prehistorygame.com/inicio  

Verkami: http://www.verkami.com/projects/11277-prehistory  

Primer gameplay: https://www.youtube.com/watch?v=YJnoP9qpDQM   

Twitter: https://twitter.com/prehistorygame  

http://prehistorygame.com/inicio
http://www.verkami.com/projects/11277-prehistory
https://www.youtube.com/watch?v=YJnoP9qpDQM
https://twitter.com/prehistorygame

