
Entrevista a Renaud Charpentier
Total War Battles: Kingdom

Renuad  Charpentier  es

desarrollador para Creative

Assembly.  Recientemente

ha  dirigido  la  creación  de

Total  War  Battles:

Kingdom,  videojuego  de

estrategia ambientado en la

Inglaterra del siglo X y que

se encuentra disponible para PC, Mac, Android e iOS.

RenaudCharpentier. [Imagen cedida por el propio entrevistado]

El 8º Historiador: ¿A qué público y rango de edad está dirigido este videojuego?

Renaud Charpentier: Cualquiera a partir de los doce años y que busque un gameplay

con un nivel de táctica y estrategia bastante profunda. Kingdom ha sido realizado

sobre  las  mismas  bases  que  caracterizan  a  otros  Total  War:  alta  calidad,

estrategia a gran escala y ambientación histórica.

8º H: ¿Por qué eligieron el siglo X como periodo de ambientación?
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R. C.:  En  Kingdom comienzas de cero como un señor de una aldea, con literalmente

unos pocos acres y una mula, construyendo un reino productivo con un ejército

experimentado. En el siglo X aún es posible que esto suceda a escala individual,

un solo caballero con unas modestas fuerzas todavía puede forjar un reino por sí

mismo.  No  hay  una  superestructura,  como  estados  o  imperios  que  no  lo

permitan.  Estas  estructuras  mayores  y  un  sistema  feudal  más  estricto  se

desarrollan poco después como modo de estabilizar países y limitar las guerras

locales entre vecinos.

8º  H:  ¿Por  qué  motivo  eligieron  Inglaterra  como  escenario?  ¿Hay  algún  rasgo

particular en su cultura, arquitectura, sociedad o geografía que la haga más

interesante frente a otros?

R. C.:  La Inglaterra del 915 es especialmente interesante para nosotros, dado que se

encuentra en un estado de conflicto constante al no haber todavía un verdadero

rey. Muchos reinos grandes y pequeños luchan entre sí para sobrevivir o para

establecer  su  supremacía,  así  que  encaja  especialmente  bien  con  lo  que

queremos que experimentes.

Además, Creative Assembly está asentada en Horshman, Inglaterra, por lo que

siempre es genial usar una geografía que conoces bien. Hay muchas mecánicas

que vienen directamente de nuestra propia experiencia en West Sussex, como

inundaciones en otoño, sequías en verano, rebaños de ovejas, gestión del río, etc.

Además,  para los aspectos  militares  nos fue muy fácil  conseguir  referencias,

datos históricos y comprender qué era realista para aquella época.

8º H:  ¿Por qué motivo decidieron utilizar castillos como unidades principales en las

ciudades del jugador, si en esta época no eran algo habitual?

R. C.: En los siglos IX y X vemos cómo surgen los castillos como forma de protección

contra  los  invasores  (en  Inglaterra  especialmente  contra  los  vikingos).

Inicialmente muchos eran simples estructuras de mota castral, pero estos eran

vulnerables al  fuego. Con el  tiempo, este diseño empezó a evolucionar en el

clásico  castillo  medieval,  más  fortificado,  que  todos  conocemos.  En  algunas

ocasiones estos eran extensiones o mejoras de estructuras previas de madera, o
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incluso más antiguas, como murallas romanas. El noble al que interpretas en

Kingdom tiene  la  rara  fortuna  de  comenzar  con  un  castillo  de  piedra  y,

posteriormente,  la  de  explotar  canteras  para  construir  otros.  Esto,  sin  duda,

contribuye  a  tu  éxito  porque  la  historia  favorece  y  recuerda  a  aquellos  que

usaron tecnologías más avanzadas. Esto también se aplica a los castillos.

8º  H: ¿Cómo  se  han  documentado  para  desenvolver  el  apartado  histórico  del

videojuego?

R.  C.:  Como para  cualquier  Total  War comenzamos  con  libros  de  historia.  Como

vivimos  en  Inglaterra  fue  muy  fácil  conseguir  documentación  de  altísima

calidad; mucho más sencillo que para otros juegos que hicimos, para los que los

mejores libros que encontramos no estaban disponibles o siquiera traducidos.

Algunos  de  nosotros  visitamos  museos  locales  y  exhibiciones  londinenses

archiconocidas como el Museo Británico. Hay muchas reliquias de esas épocas a

nuestro alrededor, pero tienes que viajar un poco porque se encuentran repartidas

en distintos pueblos. Esto nos valió para el emplazamiento, los edificios y la

economía, pero para las tácticas y conflictos militares, las fuentes eran menos

numerosas. Roma tenía un sistema militar muy bien descrito y organizado con

formaciones,  tácticas  y  unidades  profesionales.  Después  de  que  Roma

abandonase Inglaterra en el siglo IV, ese legado militar desaparece. Los ejércitos

se  hacen de  un  tamaño mucho menor  y menos organizados,  retrocediendo a

batallas en campo abierto con estrategia más simples. Dedujimos cómo podrían

haber  sido  aquellos  tiempos  mirando  al  legado  romano  que  podía  haber

perdurado y a lo que sabemos que sucedería en la Baja Edad Media

8º  H:  ¿Dentro  del  proceso  de  creación  del  juego,  en  qué  momento  se  realiza  la

documentación histórica?

R. C.: Tiene lugar al principio durante la primera fase – la de preproducción. Cuando se

decide la esencia del juego se describe cada uno de sus elementos y se crea un

prototipo. Aquí es donde escogemos los edificios, las unidades, las condiciones y

el  sistema económico que  vamos  a  usar. Nos  inspiramos  en  la  Historia  con

especial atención a los detalles que pueden ser trasladados a un sistema de juego
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interesante. Ante todo creamos videojuegos, por lo que tratamos de hacer algo

entretenido que además tenga sentido histórico. No hacemos libros de historia y,

por  ello,  elegimos  no  trasladar  algunas  realidades  del  periodo.  Del  mismo,

ampliamos otras si sirven para los intereses del juego.

8º H: ¿Contáis con la presencia de un historiador profesional en vuestro equipo?

R. C.: Los expertos son útiles en la preproducción, es decir, durante los primeros meses

de un proyecto que durará varios años. Así que no solemos tener historiadores a

tiempo  completo  con  nosotros  en  el  equipo  de  desarrollo.  Trabajamos  con

expertos externos que nos asesoran acerca del periodo que estemos cubriendo.

8º H: En caso contrario, ¿Hay en su equipo alguna persona o grupo que ayude en los

detalles históricos - artísticos- arquitectónicos/ arqueológicos? Nos referimos a

si para los castillos u otros contextos así como el armamento y armaduras han

obtenido  ayuda  de  profesionales  o  simplemente  han  acudido  a  libros  o

imágenes. En el caso de que sea lo segundo, ¿qué libros u otros documentos

(imágenes, vídeos, etc) han utilizado para ello?

R. C.: Nuestras fuentes varían en función del juego y de la etapa histórica que tratamos,

aunque en  Kingdom tuvimos acceso a una gran cantidad de buenos libros de

referencia,  que  son  los  que  usamos  como  base.  Esto  lo  complementamos  a

mayores con recursos en línea, sobre todo para las armas, armaduras y objetos,

ya que una fotografía de una pieza de museo resulta mucho más útil que una

mera descripción literaria. Los expertos en historia trabajan más como guardias:

revisan  lo  que  tenemos  planeado  crear  y  nos  avisan  si  algo  es  claramente

irrelevante o está fuera de lugar.

Algunos  aspectos  del  siglo  X  en  Inglaterra  están  muy  bien  documentados,

mientras que para otros escasea la información casi  completamente.  Tuvimos

bastante  libertad  a  la  hora  de  interpretar  qué  pudo  haber  en  función  de  sus

precedentes, como la ocupación romana, y lo que vino después y que aún “se

estaba formando”. Inglaterra todavía no estaba unificada, así que había grandes

disparidades en cuanto a la arquitectura con respecto a lo que hubo 300 años

después.
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8º H:¿Por qué hacer un juego de corte histórico en vez de un juego de ficción? ¿Acaso

la historia es un tema rentable en los videojuegos?

R. C.: Kingdom es un juego de Total War y siempre hemos usado la historia como hilo

conductor desde que sacamos Shogun, ambientada en el medievo japonés. Tener

base  histórica  tiene  algunas  ventajas,  ya  que  podemos  partir  de  un  abanico

grande de documentación que permite darle cohesión y riqueza al juego. Los

dragones  y las naves espaciales  están muy bien,  pero tienes  que construirlos

partiendo de cero e intentar darle luego una cohesión. Además, es importante

que el jugador sepa qué herramientas y unidades está utilizando; ya sabe que los

caballeros pueden cargar contra los arqueros, pero deben evitar a los piqueros.

También sabe que los reclutas son carne de cañón y que los ballesteros deben

evitar  a  toda  costa  el  cuerpo  a  cuerpo,  pero  pueden  hacer  un  gran  daño  a

distancias largas. Sin embargo, si le damos una Corveta Nadelian Clase 3 con

cañón de iones, no sabe que es perfecto para enfrentarse a una Estación Orbital

Nebulean.  Tendríamos  que  enseñárselo  y  él  o  ella  aprenderlo,  haciendo más

complicado el juego. No es tanto un motivo de que salga más rentable, sino más

bien porque es más rico y accesible. Es por eso que entre todas las sagas de

juegos de estrategia hay tantos títulos con base histórica.

8º H:  ¿Entre sus pretensiones se encuentra al rigor histórico o el contexto medieval

solo es un componente más para dar un aspecto atrayente al juego?

R. C.:  Nuestro objetivo principal es proponer un juego profundo y divertido. No nos

interesa  crear  algo  perfectamente  riguroso  que  termine  siendo  aburrido.  Los

escenarios  que  empleamos  sirven  para  dar  accesibilidad  y  riqueza  al  juego,

sumergiendo al  jugador  en nuestro  mundo virtual.  Dicho esto,  respetamos  la

Historia lo suficiente como para no usar algo totalmente fuera de lugar, pero no

por  ello  sacrificamos  jugabilidad.  Más  bien  intentamos  buscar  un  equilibrio,

dejando  que  la  Historia  nos  ayude  aportando  hábitos,  tácticas  o  ideas  que

podemos trasladar al sistema de juego, evitando así que sea un mero fondo.
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8º H: Según su criterio, ¿el juego es didáctico a nivel histórico? Es decir, además de

pasárnoslo  bien  jugando,  ¿podemos  aprender  historia?  Y  lo  que  es  más

importante,  ¿esa  idea,  la  de  aprender  historia  jugando,  entraba  entre  sus

pretensiones iniciales a la hora de desarrollar el juego?

R. C.: No pretendemos ser profesores de historia, eso se lo dejamos a los colegios y los

libros  de Historia.  De hecho,  sería  bastante  disparatado pensar  que cualquier

desarrollador  pretendiese  tener  este  papel.  Sin  embargo,  intentamos  que  el

jugador aprenda algo de vez en cuando sin que se dé cuenta. La gracia del juego

está en que el usuario se mete de lleno en la historia que le traemos, por lo que es

inevitable que termine aprendiendo alguna que otra cosa, a pesar de no sea el

objetivo principal de toda esta experiencia. 

Esto lo podemos ver en una buena novela histórica, como puede ser Los Tres

Mosqueteros;  es  una  aventura  llena  de  grandes  personajes  y  tramas.  Sin

embargo, no es un libro de Historia, pero al respetar la ambientación, tras leerlo,

te das cuenta de que sabes bastante del Antiguo Régimen francés. Creemos que

nuestro juego puede tener el mismo resultado al familiarizarte con un periodo

histórico.

8º  H:  Como  diseñadores  de  videojuegos,  en  contrapartida  a  nosotros,  que  somos

historiadores. ¿Creen que el rigor histórico debe subyugarse o sacrificarse en

pos de una mejor jugabilidad o de un juego más atractivo para el público?

R. C.: No se debería sacrificar nada, pero a veces hay que elegir y al hacerlo se pueden

ignorar algunos detalles porque no te ayudan a desarrollar un juego mejor. En

cuanto a los castillos de piedra que puedes construir en Kingdom, es cierto que

algunos sí existieron en aquella época, pero también sabemos que era algo raro y

que sólo unos pocos nobles podían construir uno. Permitir al jugador que los

pueda construir mejora el juego, ya que los grandes muros de piedra permiten

frenar el avance del agua, los invasores, etc. No es tanto un dato histórico que

decidamos  sacrificar;  tan  sólo  omitimos  el  hecho  de  que  la  mayoría  de  los

castillos  se  construían  realmente  de  madera.  Decidimos  representar  solo  una

realidad de la época, en vez de todas. De todos modos, no permitimos que se
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usen cañones, ni siquiera los más primitivos, ya que sería darle una patada a la

veracidad.

8º H:  Crear un videojuego requiere tener un equipo multidisciplinar. ¿Alguna vez les

han rechazado propuestas  de  mejora  en  la  ambientación histórica? ¿Tienen

mucho peso a la hora de decidir cómo se desenvuelve el proyecto?

R.  C.:  Se  rechazan  muchas  ideas  de  diseño  según  avanza  el  proyecto,  por  acabar

resultando mediocres. Hay una gran diferencia entre “una buena idea” y sistema

de juego que funcione,  ya  que hasta que no la implementas y la  pruebas no

puedes saber si es realmente interesante o incluso “divertida”. Una idea en sí

puede “funcionar” y ser factible al principio, pero puede perder mucha fuerza al

llegar al final. De hecho, a veces es otro especialista (programadores, artistas…)

el que te indica que no se puede hacer algo como pensabas, lo que requiere que

tengas  que  discutir  ideas  con  bastante  gente  y  estar  abierto  a  sugerencias,

cambios o propuestas de mejora. 

Al final, el director del juego es el responsable de la dirección del mismo, por lo

que terminan siendo los que deciden qué se mantiene y qué no. Esto tampoco

quiere decir que se lleven a cabo todas sus ideas. Un buen equipo trabaja como

una banda de rock: todos aportan algo, pero el resultado es más que la suma de

las contribuciones de cada individuo.

Esta obra está bajo una licencia de CreativeCommons Reconocimiento-

NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
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