
 

 

 

El pasado mes de febrero salió a la venta Kingdom Come: Deliverance, un juego 

histórico de la compañía checa Warhorse Studios y que está ambientado en la 

Bohemia del siglo XV. Para consultar acerca de su desarrollo y sobre todo en lo 

referente a la investigación histórica que hay detrás, entrevistamos a Daniel Vávra, 

director del juego y a Tobias Stolz-Zwilling, manager de prensa de la compañía. La 

hemos grabado y os la traemos en formato vídeo con imágenes del juego y en 

formato escrito para que podáis leerla tanto en español como en inglés. 

 

 

Tobias Stoltz-Zwilling (T): Hola 

El Octavo Historiador (EOH): Hola, soy Patricia, seré vuestra entrevistadora, 

encantada. 

T: Hola, Yo soy Toby y él es Daniel. 

EOH: Ok, Tobias y Daniel, saludos desde España. Bienvenidos y cuando queráis 

podemos empezar. 

T: Ok, adelante. 

EOH: Ok, antes que nada: Por la información que publicasteis y los gameplays que 

hemos podido ver hasta ahora sobre Kingdome Come: Deliverance, hemos 

observado que nos encontramos a una sociedad con problemas sociales, 

religiosos y culturales. Como juego de rol histórico, ¿cuánta libertad de decisión 

tendremos para amoldar a nuestro personaje con unas u otras ideas? 

Daniel Vávra (D): En general, digamos que le damos al jugador muchas opciones 

sobre cómo resolver un problema. En la historia, si alcanzas un punto en el 

que tienes que hacer una elección suele ser una decisión personal, sobre si 

ayudar a alguien o no, si le mientes a alguien o le ayudas … este tipo de 
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decisiones. En relación con las “elecciones a gran escala”, no puedes cambiar 

de bando. Por ejemplo, no puedes unirte a fuerzas enemigas y empezar a 

estar en contra de tu nobleza, no puedes cambiar de religión o algo por el 

estilo, así que no hay muchas de estas elecciones. Y es gracioso porque ya nos 

han acusado de ello… porque permitimos que el jugador haga algo y no es 

así… nosotros dejamos que haga lo que quiera y es enteramente decisión del 

jugador, si va a ser malvado o si va a buscar mujeres o si quiere quedarse en 

celibato, básicamente. Así que es decisión del jugador, generalmente, él 

puede hacer lo que quiera y es cosa suya decidir qué persona quiere ser y 

esto es el auténtico rol diría yo. 

T: Claro, tienes que imaginarte que, para esas, no sé, cien misiones que tenemos en 

el juego, el final es el mismo para todos. Hay un argumento y hay un final, y 

todos tienen que llegar al mismo punto, pero cómo llegas a él depende de ti, 

así que, en muchas de ellas, pero no en todas. Yo diría que para la mayoría de 

las misiones hay varias formas en la que se pueden terminar, nosotros sólo 

te contamos la más obvia, normalmente, pero puedes completar muchas 

misiones usando tu espada, usando tus habilidades oratorias, robando, 

siendo un carterista, forzando cerraduras, y tal… nosotros ponemos mucho 

énfasis en el aspecto RPG del juego, porque queremos darle al jugador la 

decisión de hacer lo que quiera. Por supuesto, tiene algunas limitaciones. No 

puedes decir “voy a atacar un castillo” o así. Tienes que ceñirte a la trama 

principal o a las misiones secundarias de algún modo, no puedes romper del 

todo. Bueno, en teoría sí, pero no puedes atacar un castillo y tal, eso sólo 

ocurrirá siguiendo la historia central. 

D: Por ejemplo, no tienes que matar a nadie en el juego, excepto a una persona, lo 

cual es prácticamente inevitable, una situación “hacerlo o morir” que puede 

ocurrir… que ocurrirá una vez durante el juego. Pero más allá de eso, no 

tienes que matar a nadie… Y aunque pelees con alguna persona y ganes, no 

tienes que matarle, puedes dejarles marchar, tal es la libertad que hay. 

EOH: Eso suena genial, realmente genial. Ok y teniendo en mente que el juego 

comienza en 1403, suponemos que veremos los primeros años del movimiento 



Entrevista a Warhorse Studios 

  
 

  

husita, los problemas internos del Catolicismo y el comienzo de la Reforma 

Protestante. ¿Creéis que estos temas pueden herir sensibilidades religiosas? 

D: Ya lo hemos hecho[risas]… hay otras cosas que pueden herir sensibilidades 

religiosas, cosas mucho peores en el juego, diría yo. En general tocamos este 

tema un poco, no demasiado, en general es una excusa para las Guerras 

Husitas. En una de las primeras escenas del juego la gente está discutiendo 

sobre los dos Papas, del cisma, así que están discutiendo qué Papa es el 

verdadero y estas cosas, así que es algo presente. Varios sacerdotes durante 

el juego son… la clase de sacerdote que era criticado por Huss y tal, son los 

que disfrutan de una vida rica y viviendo en pecado, básicamente. Mientras 

que por el otro lado, como en la vida misma hay otros religiosos que son 

bastante buenos. Hay una gran misión en un monasterio donde tienes que 

vivir como un monje durante días, básicamente, ciñéndote a las normas. Así 

que sí, tocamos temas religiosos y podría decir que traté de ser imparcial, 

para que hubiese buena gente religiosa o buenos ejemplos de guías para la 

gente y también gente muy pecadora. A veces es incluso divertido y… es un 

poco… como la vida misma. 

T: Sí, pero Kingdom Come definitivamente no se enfoca en lo religioso. Bueno, como 

dice Daniel, la religión es uno de los temas, pero uno menor. Nos centramos 

en la guerra civil bastante y en la historia de Henry. Cómo se involucra en la 

guerra y tal. Así que sí, la religión es algo de lo que la gente habla por ahí, 

pero en Kingdom Come es algo secundario. 

EOH: Eso es genial, quiero decir, es parte de la vida de ese tiempo, debería estar ahí. 

T: Sí, por supuesto. 

EOH: Ok, y ¿cuántos problemas conlleva el desarrollar una trama donde el jugador o 

la jugadora pueda identificarse con el personaje principal durante el proceso 

de tomar una decisión y, al mismo tiempo, debe lidiar con una trama cerrada? 

Lo mismo, más o menos lo que pregunté antes, tienes… puedes tomar 

decisiones, pero, al mismo tiempo, tienes esa trama. ¿Es muy difícil diseñar algo 

semejante? 
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D: No para mi [risas]. No lo sé, yo estoy muy contento, estoy muy contento con que 

mucha gente, y quiero decir muchísima gente, como cientos de personas ya 

me han escrito y estoy recibiendo un montón de mensajes cada día, diciendo 

que somos uno de los pocos juegos donde realmente se han sentido 

identificados con el protagonista, o… “interpretaron” su vida porque se 

interesaron por él. Y también mucha gente me contó que somos de los 

primeros juegos donde realmente prestaron atención a lo que decía la gente, 

incluso cuando era largo porque nos hablan mucho durante el juego. Hay 

muchos diálogos y son bastante largos… y odio cuando en otros juegos hay 

diálogos largos, he de reconocer [risa]. Pero me dijeron que es muy natural y 

auténtico y creíble, que realmente estaban interesados en lo que esa gente 

tenía que decir y esa era básicamente nuestra meta. Queríamos evitar todos 

los tópicos y diálogos de relleno y realmente queríamos crear… seres 

humanos con sus propios intereses y emociones y basamos todas las 

misiones en estas personas. Así que básicamente lo que ocurre en las 

misiones surge a raíz de las motivaciones y las necesidades de las personas 

que te encuentras. Y creo que no muchos juegos hacen esto, y cuando lo haces 

tú, no parece que sea tan difícil, así que, no sé si es difícil para otra gente, para 

nosotros… por supuesto tiene cierta complicación, tienes que pensar mucho 

en ello, en cómo escribes y cómo lo abordas y escribir el guion nos llevó 

mucho tiempo. Pero en general, tienes que plantearte cierta… filosofía, que 

seguirás mientras escribes y eso es lo que hicimos y seguimos nosotros y ha 

funcionado, por lo que parece hasta ahora. 

T: Sí, pero el lado técnico es otro tema porque el juego está de algún modo 

guionizado para estar… bueno, hay una vía que, por supuesto, es la ideal de 

cómo jugarlo. También hay ramas e ideas que añadimos a mayores. Pero 

ahora, que hay un millón de personas jugando Kingdom Come: Deliverance, 

vemos cuántas ideas descabelladas tenía la gente, y vemos dónde se rompe 

un poco, así que… sí, ahora tenemos a un millón de jugadores que prueban el 

juego y nos cuentan qué es posible y qué no.… los problemas de un gran RPG 

donde tienes la libertad de hacer cualquier cosa e ir a cualquier lugar y hacer 

lo que quieras. 
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EOH: Y durante el desarrollo del juego, ¿qué metodología de documentación histórica 

habéis seguido? 

D: No conozco ninguna metodología documental [risas] pero, en general, tenemos a 

una historiadora a nuestro lado. El mayor problema para nosotros, cuando 

escribes por ejemplo para la misión del monasterio, tienes que saber muchas 

cosas del día a día: cómo se organizaban, cómo rezaban, de quiénes eran los 

textos de esas oraciones… y todos esos pequeños detalles son muy difíciles 

de averiguar para una persona corriente como yo. Así que leí muchos libros, 

pero, en general, mi conocimiento seguía siendo muy limitado, así que 

contratamos a una historiadora. Trabajamos también con unos cuantos más 

historiadores como asesores, y ella, básicamente, recopiló en un libro esos 

detalles del día a día y los eventos importantes necesarios para el desarrollo 

y mucha de esta información que recabó está presente dentro del juego en 

forma de Códice. Por lo que hay, básicamente, una enciclopedia medieval 

como parte del juego en el inventario. Y tiene como 150 páginas así que es 

bastante largo… como un montón información. 

T: Sí, y esta historiadora que tenemos, como dijo Dan, en el estudio, no está 

trabajando sola. Ella consultaba también con universidades, museos, fuera 

del estudio por supuesto. El juego se sitúa a unos 50km al sur de donde 

estamos, así que fuimos allí y sacamos fotos de todos los castillos, las 

iglesias… tuvimos contacto cercano con la gente que cuidaba estas iglesias, 

por ejemplo. En el gran monasterio que tenemos en el juego, pudimos incluso 

entrar en la torre del campanario y prácticamente a cualquier lugar, y las 

cámaras ocultas… También tenemos un sistema de combate en el juego así 

que invitamos a espadachines al estudio, que nos contaron cómo eran las 

peleas con espadas en el siglo XV, les explicamos por qué no era posible que 

fuese así en el juego y juntos ideamos un “compromiso”. Así que sí, tratamos 

de recabar mucha información y de hablar con mucha gente que nos pueda 

ayudar de algún modo, pero, de nuevo, se trata solo de un videojuego, así que 

nos tuvimos que permitir licencias y gran parte de ellas son de naturaleza 

técnica. No sé, las puertas tienen una altura concreta, antaño eran más 

pequeñas porque estaban pensadas para mantener el calor de dentro, pero 
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necesitábamos que fuesen altas por los NPC. Cuando la atravesase tendría 

que agacharse para hacerlo, lo cual se puede hacer en teoría, pero si hubiese 

un combate esto podría ser un problema así que nos dijimos, vale, tamaño 

estándar para las puertas, así que sí, es un tema de licencias. 

EOH: Ok, hablando de lo cual ahí va la siguiente pregunta: por ejemplo, nosotros somos 

todos historiadores así que, ¿usáis un grupo multidisciplinar de especialistas en 

diferentes áreas?  

D: ¿Te refieres a asesores? 

EOH: Sí. 

D: Sí, por ejemplo, cuando intentamos averiguar algo relacionado con el vestuario, 

lo primero que estudié fue cómo era, escribí prácticamente un libro de ocho 

páginas con ilustraciones de cómo vestía la gente y dibujamos un montón de 

bocetos de los tipos básicos de ropa. Porque los artistas necesitaban conocer 

cómo eran, y eran muy distintas a las de hoy, y luego contactamos con un 

chico que tenía su… diploma o su tesis sobre vestimenta medieval y 

probablemente el chico sea el mayor experto sobre este campo en nuestro 

país. Y está en recreación, así que básicamente está creando un montón de 

ropa, incluso las caras, así que es probablemente el mayor experto en torno 

a esto con el que pudimos contactar, y nos dio muchísimos consejos sobre 

vestimenta. Más adelante nos tomamos alguna licencia, por lo que algunos 

trajes no son 100% fieles… porque hay tantas cosas en el juego que es muy 

difícil controlar todos sus detalles, por lo que a veces puede haber algo menos 

fiel o más sofisticado, por ejemplo, si queremos tener algo que sea distintivo. 

El protagonista es un herrero, así que también hablé con varios herreros que 

intentan usar los mismos métodos que usaban en el medievo, por lo que les 

preguntábamos: “¿estamos haciendo esto bien? Hay una escena eliminada 

donde están ensamblando la espada, ¿se hacía de este modo o de algún otro?” 

Así que… en este tipo de detalles sí que consultamos. 

T: Lo que es gracioso es que hay mucha gente con la que no hablamos que nos 

contactaron a nosotros, por ejemplo, hubo un chico que estaba haciendo 
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muebles medievales y nos contactó cuando supo sobre nuestro juego porque 

quería ayudarnos, porque se estaba haciendo muebles medievales y tenía 

algunos consejos y que si queríamos hablar con él y por supuesto nos dijimos 

“¿Por qué no?”. Vino al estudio, hablamos sobre muebles medievales y va 

mucho más allá. Os hablé antes del espadachín, tuvimos arqueros en el 

estudio, también tuvimos a los chicos de los muebles en el estudio, gente que 

sabía sobre vestimenta, etc. Lo gracioso es que lanzamos el juego un martes, 

¿no? El 13 de febrero, y hubo un chaval que contactó con Dan sobre las 

viviendas, que el aspecto exterior de las casas no era completamente 

apropiado o no era completamente correcto o si podía venir y contarnos algo. 

Le dijimos: “por supuesto, ven y charlamos sobre la vivienda en la Edad 

Media”, fue gracioso. Contactamos con historiadores y demás, pero siempre 

intentamos colaborar con la comunidad también, Daniel acudió a muchos 

grupos de Facebook donde grupos de reconstrucción quedaban y charlaban 

sobre el tema… Tuvimos que escribir esta misión sobre el monasterio y 

queríamos alguna información concreta: “¿Qué opinas sobre esto o lo otro? 

¿Alguien sabe sobre esto?” Hasta Facebook fue útil para obtener información. 

EOH: Genial, mi próxima pregunta va sobre eso, el trasfondo, es decir, la vestimenta de 

alguien no es tan difícil, hay más estudios, pero hacer un trasfondo increíble 

con todos los detalles es muy complicado y tienes que ver cada detalle. ¿Fue tan 

complicado como suena? 

D: Depende, podía ser fastidioso a veces porque si escribes algo sobre el presente, o 

si haces algo del presente, lo sabes todo. Sabes cómo es y funciona el mundo 

que te rodea, mayormente. Así que para nosotros era todo nuevo y 

desconocido, así que tuvimos que conocer el mundo y después empezar a 

usarlo y por supuesto que a veces acabas usando cosas sin sentido porque te 

olvidas de cómo… cómo funcionaba. Pero en general, si estás creando un 

mundo de fantasía, por ejemplo, o un mundo de ciencia ficción, y te lo tomas 

en serio, también tienes que crear el trasfondo y pensarlo en profundidad, 

para que tenga sentido. Así que básicamente no tuvimos que crear ese 

trasfondo, además de las costumbres de este mundo, más bien tuvimos que 

aprendérnoslo, ahí está la diferencia. Así que la pregunta es si es más difícil 
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crear tu propio mundo o aprender cómo funcionaba un mundo existente. 

Básicamente diría que es un trabajo muy similar. 

T: Pero volvemos a que es algo que no está muy bien recogido o anotado de la 

Historia, por ejemplo, la música era un tema que tenemos en el juego, pero 

no sabemos prácticamente nada sobre la música del año 1403. Hay, por 

supuesto, alguna música en algún lugar de Francia y tal, pero la mayoría de 

las cosas que encontramos eran coros medievales y normalmente solo textos 

cristianos sin melodía. Por lo que nuestros músicos tuvieron que interpretar 

cómo sería, así que cuando hay por ejemplo un bosque, que es prácticamente 

atemporal porque es igual que el que hay ahora, entonces usamos, 

intentamos usar una melodía que fuese atemporal, una banda sonora 

atemporal. A veces cuando vas a una taberna y tal obtienes lo que esperas de 

música medieval pero normalmente es algo que llegó más tarde en el tiempo. 

Así que esto es sólo una interpretación porque no tenemos las pruebas 

correctas sobre el tipo de música, pero este es un juego donde necesitas tener 

música de fondo. Pero decidimos hacer algo que casase bien con el entorno. 

EOH: Claro, siguiente pregunta: Habéis hablado sobre una misión en la que tienes que 

estar en un monasterio, como un monje. Y un compañero nuestro de la revista 

observó que había similitudes con La Abadía del crimen, otro juego. ¿Fue 

intencional o una coincidencia? ¿Cuánto sabremos y viviremos dentro del 

monasterio? Es decir ¿será realmente una experiencia religiosa o será algo 

diferente? 

T: Es un juego español, ¿verdad? 

EOH: Es un juego español, sí. 

T: Me preguntaron lo mismo en España cuando estuve para una muestra de 

presentación y creo que es completamente una coincidencia. 

D: Sí… lo es. Básicamente puedes relacionarlo con El Nombre de la Rosa de Umberto 

Eco y es similar, es como este sitio un sitio cerrado del que no puedes salir, y 

donde hay un crimen y tienes que resolverlo… y en nuestro juego puedes 
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incluso ser tú el criminal así que… sí, hay similitudes, pero en general es pura 

coincidencia. 

T: Pero si jugaste al Mafia II puede que recuerdes algo parecido a esto. 

EOH: Vale, está bien. Es decir, si los tres juegos tratan de lo mismo y están todos bien 

y son similares, quiere decir que están históricamente bien hechos. Eso es 

bueno. Ok, ¿por qué escogisteis la Edad Media? Quiero decir, es una era muy 

recurrida y normalmente si te embarcas en el medievo has de incluir dragones. 

Es como un “canon”, es decir, no estamos de acuerdo con ello, somos 

historiadores y queremos juegos históricos, así que ¿por qué escogisteis este 

periodo? 

D: Porque me gusta [risas] Bueno, nuestro país tiene un gran patrimonio. En casi 

cualquier ciudad hay un castillo o un palacete, los centros históricos son 

renacentistas, barrocos, góticos, así que estamos rodeados de historia aquí, 

por suerte. Yo vivo en un edificio que es originario del siglo XIV o XV y estoy 

en medio del área gótica de Praga y veo un castillo desde una ventana y una 

de las iglesias barrocas más famosas del mundo desde otra ventana. Así que 

me gusta, mis abuelos me llevaron a todos los castillos cuando era pequeño 

y me molesta… me molesta mucho, que… yo qué sé, los samuráis sean más 

populares que los caballeros en Occidente. Que nuestro propio pasado o 

nuestra historia o nuestro patrimonio sea menos conocido para mucha gente 

que otras culturas que están muy lejos de nosotros. Por lo que también 

quería resucitar esto para mostrarle a la gente cual es nuestro propio pasado, 

y que los caballeros estaban al mismo nivel que los samuráis, por ejemplo. 

Me gustan los samuráis, pero es raro que muchas cosas estén prácticamente 

olvidadas y también era sorprendente incluso para mí. Me interesa el tema, 

pero… no conocía mucho sobre él. Cuando estuvimos investigando para el 

juego y probando cosas diferentes aprendí muchas cosas nuevas que nunca 

había escuchado antes y no sé por qué, pero es un poco raro que nadie haya 

hecho antes un juego como este. 

EOH: Hemos estado investigando sobre el juego y… creo que es el juego más 

histórico de todos los que hemos visto hasta la fecha. 
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D: [risas] 

EOH: Así que es genial. Ok, según vuestra propia experiencia, ¿Consideráis que los 

jugadores demandan contenido con mayor fidelidad histórica? ¿O más bien es 

algo que vosotros queríais hacer y era algo que quería vuestro equipo? 

D: ¿Quieres decir que si creí que la gente iba a estar interesada? Lo hice, porque 

cuando ves otros medios culturales como películas o libros, especialmente 

libros, la Historia es una de las más populares, después de las policíacas. Si 

vas a una librería la mitad de los libros van a ser novelas históricas… y libros 

de cocina [risas]. Por tanto, es raro que nadie hubiese hecho antes un juego 

ambientado en un fenómeno como este, así que, básicamente, creo que a la 

gente le gustará. Alguien ve una película, lee un libro y de ahí quiere jugar al 

juego, pero no hay juego, así que esperaba que a la gente le gustaría jugar a 

ese juego. Incluso hicimos algún estudio de mercado y la respuesta fue: “sí”, 

todos estaban interesados y ahora parece ser que el juego es realmente un 

éxito por ahora y a la gente le está encantando. No te creerías la cantidad de 

gente que nos ha escrito diciendo: “Esto es algo que he estado esperando toda 

mi vida.”. He recibido miles de comentarios semejantes, por lo que realmente 

sí había hambre de ello. Hay mucha gente que quería jugar a algo así y no lo 

había, así que sí, lo esperaba y tenía razón, fue una expectación correcta. 

T: Es muy interesante. Que estos juegos realistas o estos juegos históricamente 

precisos parezcan exóticos, realmente, incluso aunque es algo basado en 

hechos reales. Nosotros intentamos hacerlo como era en aquel entonces, 

pero aun parece que es un juego exótico para mucha gente porque es inusual. 

Están acostumbrados a dragones, están acostumbrados a magia, están 

acostumbrados a, no se… castillos de Cenicienta y lo real parece lo exótico. 

Lo cual es una paradoja interesante. 

D: Y además hay un malentendido básico, o una concepción errónea… gracias a 

algunos… juegos del pasado, que ser realistas o “históricamente” precisos, 

significa aburrido o complicado. Nuestro juego es complejo, pero no diría que 

es complicado, no te lleva de la mano tanto como otros juegos, pero sigue 

siendo divertido y… no es súper difícil entender cómo funciona. Quizás es 
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difícil vivir en el mundo y hacerlo todo bien… pero eso es lo que queríamos. 

Pero, desde el conocimiento y la complejidad de cómo se juega, no es tan 

difícil. Todo debería ser bastante intuitivo, diría yo, y eso es… todo el mundo 

pensó que no podría ser intuitivo, es históricamente preciso así que debe 

tener unos controles muy complicados o algo así… no tiene por qué tener 

controles muy complicados, creo yo. 

EOH: Es una gran oportunidad para vivir como ellos vivían en aquel momento así 

que creo que es bueno. Bien y, volviendo a vuestro historiador, ¿podríais 

explicarnos cuál fue el trabajo de él o ella durante el desarrollo del juego? 

D: Es ella. Es polaca, además, así que ni siquiera es Checa y básicamente como he 

dicho, pasé como dos o tres años leyendo libros de Historia antes de que 

empezásemos a hacer el juego. Aun así… no sé cómo buscar en archivos, no 

tengo acceso a muchas bibliotecas a las que tiene acceso un verdadero 

historiador, yo no sé cómo recopilar los datos de forma correcta. Hay como 

100 u 80 misiones en el juego y cada una es bastante única. Podría tener un 

guion de entre 50 y 100 páginas de largo. Así que cuando estás escribiendo 

un guion con cientos de páginas sobre algo que no entiendes demasiado bien, 

si tienes alguien que te está ayudando a recopilar los datos o hechos que 

necesitas para hacerlo, es muy útil, y si esa persona es mejor que tu… en una 

liga totalmente diferente [risas] de conocimiento y capacidad de 

investigación, es muy muy útil. Así que básicamente estábamos escribiendo. 

No escribí el juego yo solo, por mi cuenta, fuimos como siete personas los que 

escribimos el juego, así que mientras escribíamos estábamos como: “Oh, 

necesito saber cómo trabajaba esa gente”, “necesitamos saber cómo se 

saludaban entre ellos·, porque los saludos eran diferentes de los de hoy, 

“necesitamos saber si este libro ya estaba escrito”, o “necesitamos encontrar 

alguna prédica de Jan Huss que él pudiese haber escrito ya en 1403” y esas 

cosas y ella empezaba a buscarlo… lo buscaba y nos daba los datos y entonces 

nosotros solo nos teníamos que centrar en escribir y confiar en lo que ella 

nos proporcionaba, así que, ese era su principal objetivo, diría yo. Y por 

supuesto no era solo para nosotros, así que básicamente cuando los artistas 

estaban haciendo algo, ella estaba intentando encontrar información para 



Entrevista a Warhorse Studios 

  
 

  

ellos. Nosotros fuimos también a varios museos y cooperamos con algunos 

asesores y todo eso fue orquestado por Joanna Nowak, ese es su nombre, así 

que, así que básicamente todos los contactos con universidades y la 

cooperación con otros expertos fueron orquestados por ella. 

T: Y también es interesante que su trabajo más o menos derivó desde el principio al 

final. Por supuesto al principio ella tuvo mucho trabajo con el argumento, con 

su escritura, dando información a los diseñadores y tal. Cuando tuvimos que 

crear objetos, armas, armaduras, tipos de comida y tal, ella tuvo que 

encontrar que tipos de armadura eran creíbles o aceptables y que podrían 

haber usado en aquel momento. Para los animadores que estaban trabajando 

en diferentes trabajos. Para los NPC’s, ella les estaba ayudando a encontrar 

como… no sé, como trabajaban los herreros, ella encontró como trabajaba el 

escriba, etc. Y aún hoy sigue trabajando, por supuesto, en Kingdom Come, y 

ella se está haciendo cargo del idioma, las traducciones, si la forma en que la 

gente hablaba en aquel entonces es correcta o no. Decidimos tener alguien 

con un enfoque algo más moderno, pero intentando añadir algunas 

expresiones medievales. Esa mezcla entre inglés moderno e inglés arcaico. 

Ella habla varios idiomas así que está ayudando con las traducciones al 

alemán, francés, polaco y tal. E intentando mantener el mismo estilo en cada 

una. Aún después del lanzamiento está totalmente ocupada. 

EOH: Dios mío, eso es un montón de trabajo. 

T: Si, lo más interesante para ella creo que es la reconstrucción de edificios antiguos. 

Porque tenemos un mapa de sesenta y cuatro kilómetros cuadrados, es un 

mapa por satélite de la región en la que tiene lugar el juego y dentro de este 

mapa hay varias ciudades por supuesto, algunas de las cuales aún están en 

pie hoy, otras de ellas son diferentes. Y dentro de estas ciudades hay castillos 

e iglesias. De nuevo, algunos están en pie así que puedes entrar y tomar 

fotografías y tal, pero otros están totalmente destruidos y, para ella, creo que 

lo más interesante era reconstruir iglesias antiguas. Así que, por ejemplo, 

cerca del monasterio hay una iglesia y a día de hoy sólo hay un gran agujero, 

pero ella tuvo que encontrar que aspecto tenía basándose en antiguos planos. 
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Ella ha tenido que averiguar qué aspecto podría haber tenido, entonces ella 

tuvo que descubrir a qué tipo de… santo qué, era… así que digamos que era 

Santa Bárbara, por ejemplo, entonces ella tuvo que averiguarlo porque no 

hay evidencias de que pinturas había dentro así que ella tuvo que averiguar 

qué es lo típico para las iglesias de Santa Bárbara o que era lo típico para las 

iglesias de la región, y junto con los diseñadores de arte intentar repintar el 

interior de las iglesias y tal. Creo la reconstrucción es lo más interesante para 

ella. 

D: Y también canta en la banda de la compañía [risas] 

T: Si, ella es cantante en la banda de Warhorse. 

EOH: Oh Dios mío… eso es… ella es realmente un tesoro [risas]. Ok, vosotros habéis 

hablado de la lucha y sobre las armas, ¿habéis contactado con grupos de 

recreación histórica o buscado manuscritos del periodo, del periodo medieval 

para saber cómo luchaban y qué tipo de arma, qué tipo de soldado usaba y qué 

tipo no? 

D: Si. Yo diría que hay mucha tensión en las comunidades de recreación de esgrima 

de HEMA. Todos dicen que los demás lo hacen mal así que nosotros 

trabajamos con diferentes personas. Trabajamos con un tío, Peter Nusek que 

tiene treinta años de experiencia. Es miembro de una asociación europea de 

artistas marciales, uno de los fundadores de hecho, así que básicamente lo 

sabe todo. Le pides que te enseñe como luchaba cualquiera, de cualquier 

parte del mundo, e inmediatamente puede enseñártelo y su movimiento es 

absolutamente increíble. Este tío es una máquina [risas]. 

T: Una con grandes músculos. 

D: Así que trabajamos con él, también trabajamos con Robert Waschka que es un tío 

similar, pero tiene un enfoque algo diferente, entonces hablamos con algunos 

chicos de HEMA que intentan recrear, a un nivel perfecto, de manuscrito, la 

lucha, pero es muy duro. Peter nos dijo: “¿Así que queréis que sea algún tipo 

de maestro de artes marciales? ¿o soy un soldado regular o un bandido o algo 

así?” Porque esa gente lucharía de forma absolutamente diferente, uno sería 
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perfecto, de acuerdo a los manuscritos y los otros serían muy mediocres, 

totalmente fuera de los manuscritos. Y tuvimos que hacer algún tipo de 

compromiso entre ellos también y hay también muchas licencias debido a 

limitaciones de los controles, de velocidad de los movimientos y todas esas 

cosas. Así que básicamente teníamos que crear un gran “compromiso”. No es 

posible hacer que parezca absolutamente natural. Pero, por otro lado, los 

conceptos básicos de la esgrima están ahí y hay como un gran nivel de 

complejidad, y fuimos a buscar en profundidad en relación a la armadura y 

todas esas cosas. Mientras que básicamente en la mayoría de juegos compras 

una armadura y es una pieza de armadura para todo el cuerpo, o tienes un 

casco, armadura y botas o algo así. En nuestro juego tenemos dieciséis 

huecos donde puedes combinar diferentes piezas y capas de armadura, así 

que es muy complejo y debería funcionar según lo esperado y si alguien 

consigue golpearte en la parte del cuerpo que no está tapada, incluso aunque 

tengas armadura en todas las demás partes, pero consigo encontrar ese 

punto que está desprotegido y golpearte en él, voy a hacerte daño sin 

importar que armadura tengas en cualquier otro sitio. Así que si, fue un 

proceso complejo… incluso traté de luchar yo mismo, fui a varios 

entrenamientos con un tío que está haciendo un Campeonato Medieval de la 

Batalla de las Naciones. Así que fui a entrenar con ellos, llevé una armadura, 

me pegaron un poco, para que pudiese sentir como es ser golpeado con una 

armadura. Alguna gente de nuestro equipo también está haciendo esgrima, 

ya sea “reviviendo la historia” o como deporte. Así que bastante gente en 

nuestra compañía está interesada en la recreación, tienen sus propias 

armaduras y espadas y disfraces, así que utilizamos esta mezcla de 

conocimiento que hay en la compañía. 

EOH: Okay, hemos ido hablando sobre Joanna y algunas otras compañías que hacen o 

afirman que hacen juegos históricos, dicen que no es necesario tener un 

historiador en sus equipos. ¿Qué pensáis sobre esto? 

D: Digamos que yo creo que es un acercamiento un poco perezoso. Incluso si decides 

no tener un historiador en el equipo. Odio que la mayoría de escritores, por 

ejemplo, ignora los hechos y su excusa suele ser que, que ellos necesitan 
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crear una historia interesante y los hechos van en contra de esta historia. Así 

que necesitan retorcerla un poco para que funcione, para crear una mejor 

historia. Y yo estoy totalmente en contra de esto. En la mayoría de los casos… 

en la mayoría de películas que he visto y he oído que han cambiado la Historia 

para tener una mejor trama, cuando me enteré de como había ocurrido la 

historia real, la Historia era mucho más interesante que la trama [risas]. Así 

que estoy totalmente en contra de esto y odio cuando veo una película de 

vikingos y tienen armaduras del siglo XVI o XVII, es como… ¿Por qué? ¿Cuál 

es el motivo? No me gusta cuando tienes una película medieval y todos los 

castillos son como de piedra gris con antorchas y toda la gente lleva harapos 

sucios, color marrón oso. No es para nada el aspecto que tenía, era muy 

diferente. Todo era colorido, la gente iba limpia, sus ropas eran de mucha 

mejor calidad que las de hoy, eran muy caras habitualmente. Es ridículo. Y 

gracias a esos clichés de película, nuestro conocimiento sobre nuestra 

Historia está totalmente tergiversado por ningún motivo, básicamente. Es 

como: “Ellos lo hicieron, yo también lo haré y no me importa cómo era 

realmente”. Así que es un acercamiento muy perezoso. Y no me gusta. 

T: Pero también depende de qué tipo de juego hagas. Quiero decir, si estás haciendo 

un juego de estrategia o algo como… no sé, con… soldados medievales donde 

solo haces click en ejércitos y tal, entonces no necesitas el gran trasfondo de 

información en profundidad o conocimiento. Realmente depende del juego. 

Nuestro juego es un RPG donde uno de los principales objetivos es la 

inmersión y tu deberías ser capaz de… sumergirte en este juego y… sentir 

cómo es el modo de vida medieval y entender sobre qué habla la gente, cuáles 

eran los problemas y deberías imaginarte a ti mismo estando en la Edad 

Media. Ahí tiene mucho sentido tener una historiadora porque ella te 

ayudaría a comprobar por duplicado los hechos, comprobar por duplicado el 

argumento, los objetos y tal. Pero si tienes, no sé, digamos un juego de 

estrategia como Age of Empires o algo así, no creo que necesites un 

historiador para asegurarte de que… Quiero decir, si tienes un conocimiento 

básico sobre esto es suficiente. Depende mucho de qué tipo de juego hagas, 

vosotros estabais hablando aquí sobre Paradox, ellos tienen grandes juegos, 
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juegos de gran estrategia como: Europa Universalis o Crusader Kings y tal. 

Realmente tienen un montón de información de fondo sobre los hechos 

históricos también… así que eventualmente podría tener sentido, pero eso 

depende. Si ellos tienen la habilidad suficiente para encontrar la información 

por ellos mismos entonces bien por ellos, para Dan fue una enorme ayuda 

que tuviésemos a Joanna. 

EOH: Bien, y desde mi punto de vista, si yo quisiese ser historiadora en una compañía 

de videojuegos, ¿Qué debería hacer? ¿Cómo puedo trabajar con vosotros por 

ejemplo? ¿Qué consejos podéis darme para trabajar con vosotros? 

D: Estábamos buscando a alguien que supiese varios idiomas, que supiese alemán y 

latín, por ejemplo. Porque algunas de las fuentes están en esos idiomas. 

Estábamos buscando a alguien que tuviese algo de experiencia en el periodo, 

alguien que hubiese estudiado la época en que estábamos. Ni siquiera sé 

cuáles eran los requisitos para el trabajo, se los dije, pero ya no me acuerdo. 

T: Joanna siempre dice: “el momento adecuado en el lugar adecuado”, porque al 

principio ella había presentado una solicitud para Warhorse Studios y al 

principio ni Warhorse Studios ni Joanna sabían qué era lo que ella iba a hacer 

aquí. Así que el enfoque fue un poco de… ensayo y error. Ella no se lo dijo a 

nadie, pero su novio ya estaba trabajando aquí en Warhorse Studios. 

EOH: Okay, tener un novio trabajando ya ahí ayuda [risas]. 

T: Si, si, su novio ya estaba así que el realmente nos la presentó, pero en cualquier 

caso es, por supuesto, complicado para un historiador trabajar en una 

compañía de videojuegos, porque necesitas encontrar una compañía que 

esté realmente interesada en hacer ese tipo de juegos y necesitas justificar 

por qué eres un buen plus para el estudio. Quiero decir, como programador 

es fácil porque para ellos es algo que inmediatamente pueden demostrar. Por 

supuesto fueron necesarios muchos programadores, pero definitivamente es 

complicado encontrar trabajo en una compañía de videojuegos… 

D: Pero, por lo general, cuanto más… “persona del renacimiento” seas mejor. Me 

atrevería a decir que yo soy también un poco “hombre del renacimiento”. 
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Tengo… formación artística digamos, estudié en una escuela de arte así que 

sé pintar un poco y esas cosas… hice algo de música así que cuando se charla 

sobre música no soy el tío que se sienta en la esquina de la habitación como: 

“Aaah, eso es interesante chicos” como “seguid con eso chicos” Suelo tener 

algo que decir y entiendo un poco. Así que para proyectos tan complejos es 

bastante útil saber un poco de todo y para… para… y eso se aplica también a 

esta posición en nuestra compañía. 

EOH: Bien. Ok, ¿creéis que este videojuego podría ser utilizado para para temas 

educativos, por ejemplo, enseñar Historia? 

D: Diría que sí. Yo podría ser la persona más crítica con lo que hemos hecho. Veo 

donde podríamos mejorarlo, pero, por lo general, ese era en realidad mi 

objetivo. Yo siempre he dicho que no me gusta como la época medieval, el 

periodo medieval es representado en la mayoría de películas así que una de 

las razones por las que nosotros creamos esto fue para que pudiésemos ver 

como se vería en realidad, para hacerlo bien y ver qué aspecto tendría. Así 

que básicamente diría que es bastante interesante o es una representación 

precisa de cómo podría haberse visto el mundo y como tal debería ser muy 

interesante para la gente interesada en la Historia o los historiadores. Incluso 

considero que lo que podríamos hacer y me encantaría son reconstrucciones 

de algunos lugares reales que a día de hoy son diferentes de lo que eran hace 

seiscientos años. Así que básicamente el monasterio que está en el juego es 

una reconstrucción tan precisa del aspecto que tenía el monasterio a 

principios del siglo XV que, básicamente, podrías hacer algún tipo de demo 

de realidad virtual en el monasterio para que los visitantes viesen el aspecto 

que tenía en aquella época. Y somos capaces de hacerlo para cualquiera de 

los lugares, tenemos la tecnología y podemos reconstruir básicamente 

cualquier lugar histórico y dejar que la gente pasee por él y vea como era en 

aquel entonces. Lo cual es bastante único y a mí me gustaría, en algún 

momento en el futuro, explorar estas áreas, para hacer esto posible, por 

ejemplo. 



Entrevista a Warhorse Studios 

  
 

  

T: Bueno, definitivamente Kingdom Come tiene sus momentos. Pero no diría que es 

un juego educativo porque no lo veo siendo utilizado en clases de Historia en 

el colegio, pero definitivamente, cuando juegas al juego estoy seguro de que 

si estas, aunque sea un poco interesado en la Historia tendrás un montón de 

información ahí. No solo jugando sino también a través del Códice, por 

ejemplo. Cada vez que tú, no sé, encuentras una colmena de abejas, se abrirá 

una nueva entrada en el Códice sobre la apicultura en el medievo y por qué 

esto era importante, tenemos cientos de páginas del Códice. Reconstruimos 

bastante bien el área. Intentamos mostrar cómo funcionaba el sistema feudal 

en Bohemia o cuáles eran los problemas que había aquí en ese momento. Así 

que tiene sus momentos, pero al final sigue siendo un producto de 

entretenimiento con un trasfondo histórico o realista. 

EOH: Y en relación con eso, ¿usarlo a modo de museo virtual? Quiero decir, por 

ejemplo, cuando se estrenó en segundo Assassin’s Creed mucha gente quería 

visitar Roma o Venecia u otras ciudades y ver cómo eran en aquella época. Así 

que, del mismo modo, podría ser usado como un museo virtual, para 

interactuar con las cosas… 

T: Kingdom Come como es ahora yo creo que no. Aunque si lo ajustásemos y 

cortásemos varias cosas y simplemente colocásemos como dijo Daniel, el 

monasterio e hiciésemos algún tour de VR o algo entonces sí. Pero como es 

ahora tiene un fuerte foco en la trama. Por supuesto puedes salir de ella y 

vagar por ahí y tal, pero… sí. 

D: Pero la cuestión es que, a propósito, elegimos un área muy pequeña y anónima 

[risas]. Si vas a Roma mola un montón, como muchos sitios históricos guays 

y esas cosas. Si vas a las localizaciones de nuestro juego hoy… hay un par de 

pueblos y castillos en ruinas. No hay mucho de ellos así que… y es como una 

región un poco más pobre [risas] es como un lugar remoto, incluso en 

nuestro país es como una zona un poco remota. No es un lugar muy turístico. 

Diría yo… Ese es… [risas] ese es el principal problema. Pero el paisaje es 

precioso y hay… el río Sasau es muy bonito… y como a varios kilómetros hay 

sitios mucho más grandes de lo que tenemos en el juego, pero la razón por la 
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que elegimos ese lugar es que allí ocurrió algo. Algo importante pasó en ese 

lugar. Hay un castillo, un castillo grande y conocido, a unos cinco o diez 

kilómetros de donde se sitúa nuestro juego, y estaba considerando 

seriamente incluirlo en el juego, pero allí no pasó nada en ese momento. No 

estuvo envuelto en los acontecimientos del juego en absoluto así que no está 

y probablemente habría sido más épico incluirlo, pero no está… decidí que 

no. 

EOH: Pero eso está bien, quiero decir, la gente piensa que los historiadores solo 

escribimos Historia de las grandes figuras o de la gente que ha hecho grandes 

cosas y eso no es… real, nosotros también escribimos Historia sobre la gente 

“pequeña” que vivía en… pueblos alejados y desconocidos. Así que es otra 

forma de ver la Historia. Y finalmente, mirando hacia el futuro de la compañía, 

no sé si queréis hacer o si haréis otro videojuego…. Si lo hacéis, ¿será de nuevo 

en Centroeuropa en el mismo periodo o estáis pensando en otros periodos, otros 

lugares…? 

D: Bueno, hasta ahora, hemos hecho algunos planes y por supuesto no puedo hablar 

de ellos aún [risas]. Por lo general estoy interesado en otras áreas, culturas, 

regiones también… Así que me gusta, por ejemplo, me encantó Assassin’s 

Creed, el último Assassin’s Creed porque creo que su representación, la 

representación visual de Egipto y lo que la gente hacía y esas cosas es muy 

muy buena. Estoy esperando a que lancen este modo histórico que dijeron 

que habían hecho donde habría algún tipo de exploración acerca solamente 

de las partes históricas. Así que estoy esperando esto, así que si, hay muchas 

cosas que me gustaría explorar. Me gustan las civilizaciones antiguas, por 

ejemplo… es algo súper interesante y, últimamente, se han hecho 

descubrimientos enormes que han cambiado totalmente nuestra percepción 

de… Parece que nuestra Historia de la humanidad es mucho más antigua de 

lo que pensábamos. Como Göbelki Tepe en Turquía es algo absolutamente: 

“¿Wow, que es esto, como se hizo?” Incluso las pirámides son algo extraño, 

nadie sabe realmente… como que hay un montón de nuevos descubrimientos 

sobre ellas que cambian como nosotros… Y no estoy hablando de 

conspiraciones ahora [risas] hay cosas que son realmente nuevas incluso en 
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la Arqueología seria. Así que eso es algo que me interesa mucho, la caída de 

Roma y los bárbaros en Europa, los grandes movimientos de las “naciones 

khalc” (sic) las tribus que se movieron por Europa. Eso es algo interesante 

con lo que empezar. Me encantan los vikingos, y no son solo Noruega e 

Inglaterra, ellos esencialmente establecieron Rusia, creo que ellos fundaron 

Moscú. Fueron a Constantinopla… así que se extendieron por toda Europa y 

el Mediterráneo. Estas cosas son súper interesantes. Recientemente he visto 

que James Cameron, el director de Titanic, el básicamente ha descubierto la 

Atlántida. ¿Habéis visto el documental? 

EOH: No 

D: El hizo un documental buscando la Atlántida y realmente está en Portugal. 

EOH: ¿En serio? [risas] 

D: Ellos encontraron una ciudad antigua enterrada bajo las costas de Portugal y 

cerca en un mar cercano. Es algo que fue descubierto como hace dos años. 

Aún lo están investigando, pero es como: “Oh, esto podría ser la Atlántida” y 

un director de cine la ha encontrado. El financió una expedición para buscar 

en el área mediterránea y es súper interesante porque ellos básicamente 

empezaron… suena a conspiración quizá lo sea un poco, ellos comenzaron un 

par de teorías muy interesantes sobre cómo el mundo podría haber sido y 

tenían historiadores. No eran esos tipos locos de los alienígenas antiguos, 

eran historiadores reales y estaban como: “Oh, esto es interesante, parece 

que hay una ciudad enterrada bajo este lugar y no sabíamos de ella antes y 

los símbolos encontrados aquí también fueron encontrado allí y hay o podría 

haber alguna conexión”. Fueron muy interesantes las cosas que ocurrieron. 

Hay un montón de cosas que podrían explorarse en juegos también. Y por 

supuesto es una, no tiene que ser todo tan preciso todo el tiempo así que 

puedo hacer un juego de como los alienígenas construyeron las pirámides y 

sería divertido creo… pero tal vez no. 

EOH: Sería un gran éxito seguro [risas] Okay, las preguntas se han terminado, no 

sabemos si queréis decirles algo más a nuestros lectores. 
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T: Muchas gracias por vuestro gran apoyo. Incluso si suena cursi, sin vosotros, 

nuestros apoyos, fans y amigos no podríamos haber hecho que ocurriese 

esto. Disfrutemos todos de KCD y esperad a cierto material fresco que 

tenemos preparado para vosotros este verano. 

 

Despedida: 

EOH: Okay, por nuestra parte eso es todo, muchas gracias en nombre de todos 

nosotros, de los siete miembros de El Octavo Historiador y de nuestros 

lectores que os leerán en español porque traduciremos la entrevista. 
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