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Introducción y Motivación 

 

Este trabajo es la conclusión de 3 años de carrera muy intensos, tanto por los contenidos y las 

emociones como por el cruce con una crisis sanitaria con la que nos topamos nada más empezar. 

Las dificultades han sido muchas y pese a sus altos y bajos este periodo de aprendizaje ha sido 

extremadamente enriquecedor. 

 

El objetivo que tenía al entrar en este grado lo tenía claro desde el principio, aprender y descubrir los 

métodos de creación de videojuegos, tanto a nivel artístico y teórico como a nivel de 

programación y diseño. Pese a que estos aspectos han estado principalmente presentes en este 3r y 

último año, durante el transcurso del periodo académico también se han impartido conocimientos de 

experiencia de usuario, libertad del jugador, gamificación y diseño que me han abierto los ojos a la 

hora de ver y experimentar algo que es tan principal en mi vida como son los videojuegos. 

 

Como he mencionado la pandemia de Covid-19 nos pilló nada más empezar el 1r año, y cuando te 

pasas largas semanas en casa sin poder salir ni encontrarte con aquellos que veías diariamente, se 

puede decir que los videojuegos fueron clave para reconectar y disfrutar del tiempo en casa. 

 

Sin duda durante estos años he jugado a una infinidad de juegos, pero puedo decir con total 

rotundidad que la saga que más me ha fascinado y entretenido desde los 14 años es la de Total 

War. Seguramente porque en los tiempos de la Nintendo DS también jugué una infinidad de horas al 

que sin saber era uno de los juegos más famosos del género, Age of Empires. Pero no jugaba a la 

versión que todo el mundo conoce de tiempo real de PC sino a la de Nintendo, que era por turnos. En 

aquel juego conocí por primera vez quién era Juana de Arco y que liberó a Orleans del asedio 

inglés, quién era Ricardo Corazón de León y su eterno rival en las Cruzadas, Saladino.  

 

En aquel entonces siempre me pregunté cómo sería un juego dónde pudieras comandar ejércitos 

sin el impedimento de los turnos y ejercer las mismas estrategias que te sugería el juego de Nintendo 

a gran escala, donde pudieras ver a cada soldado individual luchar contra el enemigo. Este fue el 

juego que me catapultó a mi afición y consideración por la historia, pero cuando finalmente descubrí 

Total War no pude evitar sumergirme en centenares de horas de campañas en solitario dirigiendo 

ejércitos tanto romanos, griegos, rusos y franceses, pero también y gracias a los mods1 creados por 

comunidades enteras de aficionados, con los Stark contra los Lannister, a defender Minas Tirith de 

las fuerzas de Sauron o al contrario y arrasar la Tierra Media con las fuerzas del mal. Y tú te estarás 

preguntando ¿Qué es Total War? 

 

La saga Total War es la serie de la desarrolladora de videojuegos con sede en Inglaterra llamada 

The Creative Assembly, mejor conocida por ser el estudio que ha creado una franquicia que se ha 

convertido en la joya de la corona del género de estrategia. Yo conocí esta saga con el primer título 

que jugué de esta, Rome 2 Total War, pero este no es el único. A la saga se le pueden sumar otros 

15 videojuegos que se ambientan tanto en el Japón feudal como en la Europa Medieval, 

Napoleónica, Imperial, en la China de los 3 reinos, en la Guerra de Troya o en el universo de fantasía 

de Warhammer Fantasy. 

 

Mi interés en descubrir la historia de esta franquicia y su desarrollo solo se incrementó al descubrir la 

creciente controversia entre la comunidad que juega a estos juegos sobre la pérdida de mecánicas, 

 
1 Modificación o conversión total de un videojuego, precisa de un juego para funcionar (probablemente comercial). El contenido adicional 

proporcionado por el mod es totalmente gratuito, ya que está hecho por uno o más jugadores para el disfrute de la comunidad del juego. 
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libertad del jugador, receso en calidad general de los juegos y la supuesta mala praxis de la 

compañía que solo hace que incrementar juego tras juego. 

 

Poco a poco y gracias a los conocimientos adquiridos en el grado he encontrado fundamento en 

estas acusaciones y fue desde esta raíz que ha nacido este trabajo de final de grado. No solo quiero 

hacer una recopilación de la historia de estos juegos sino también de la evolución de sus mecánicas, 

de los cambios que han tenido en la jugabilidad y cómo afectan a las decisiones de los jugadores; de 

manera que los logros de las generaciones anteriores queden reconocidos como merecen y se 

puedan considerar soluciones a los problemas que se generan con cada nueva entrega.  

 

Objetivos   

 

Recopilar la Historia de Total War y de todos sus títulos 

 

Encontrar e identificar el modelo MDA que define a Total War 
 

Definir los problemas que afectan a la jugabilidad y proponer 

solución a estos 
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Teoría de juegos 

Mecánicas, Dinámicas, Estética 

Para poder describir de manera precisa qué aspectos del juego son los clave para definir un juego de 

la franquicia de Total War me voy a basar en el esquema de jugabilidad MDA2 (Robin Hunicke, 

2004).  

 

De lo que se trata es de una metodología de diseño enfocada en los jugadores como las que se 

utilizan en la creación de cualquier producto para garantizar su calidad, estas guían los procesos 

creativos con definiciones y directrices. 

 

Los propios ideólogos de este esquema lo definen como un enfoque formal para entender los juegos 

con la intención de acabar con la separación entre el diseño, el desarrollo, la crítica y la investigación 

de estos. 

 

Básicamente existen diferencias fundamentales entre las metodologías de diseño enfocadas a libros, 

películas, imágenes etc y los videojuegos. Esto es por el elemento de impredecibilidad que sostienen 

los juegos al darse a los jugadores, que usarán los elementos proporcionados por el juego de la 

manera más conveniente para ellos. Por este motivo se necesita una metodología para iterar entre el 

desarrollo, el diseño y los jugadores. 

 

En el caso del esquema MDA (siglas de Mecánica, Dinámica y Estética) se usa la división de los 

distintos componentes de los juegos y se establecen contrapartes de diseño: 

 

 
 

1 - Componentes del consumo de videojuegos (arriba) y sus contrapartes de diseño (abajo) - Elaboración propia 

 

 

Estos componentes son los diferentes puntos de vista desde los que se puede ver el juego, todas 

tienen un significado por separado, pero están a la vez estrechamente vinculados entre ellos. Por eso 

cuando se trabaja en juegos se debe considerar tanto perspectivas de diseñador como de jugador, 

porque nos ayuda a ver que incluso los cambios más pequeños en una de estas capas pueden 

repercutir en las otras. 

 

En el punto de vista del diseñador las mecánicas generan unas dinámicas en las que estas se usan y 

resultan en modelos estéticos únicos. Desde el punto de vista del jugador el juego tiene una estética 

marcada que define qué dinámicas se van a usar con las mecánicas existentes. 

 

 
2
 En español MDE 

Reglas Sistema Diversión 

Mecánicas Dinámicas Estética 
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2 - Mechanics, Dynamics y Aesthetics desde las perspectivas del jugador y el diseñador - Elaboración propia 

 

Ahora hablaré sobre los componentes del esquema MDA; las Mecánicas, las Dinámicas y la Estética. 

 

Las mecánicas comprenden las reglas y conceptos que especifican formalmente el juego. Estas 

reglas tienen una serie de características; limitan la acción de los jugadores, son explícitas y sin 

ambigüedades, las comparten todos los jugadores, están fijadas, son vinculantes y se pueden repetir.  

 

Las reglas de cualquier juego existen en 3 niveles: 

● Normas Constitutivas: Reglas matemáticas básicas y abstractas 

● Normas Operativas: Reglas del juego que los jugadores siguen cuando juegan 

● Normas Implícitas: Reglas de etiqueta y comportamiento no escritas que generalmente no se 

anuncian. 

 

Las dinámicas son el comportamiento dentro del juego de las mecánicas a las que los jugadores 

acceden mediante inputs y la manera en la que afectan a los outputs que se generan durante el 

tiempo de juego. Si la mecánica es el Qué, las dinámicas son el Cómo. 

 

La estética representa las reacciones y sentimientos que se desean evocar en los jugadores cuando 

participan en las acciones del juego. Para evitar el uso de palabras tan ambiguas como “diversión” y 

“juego” en el momento de describir la estética de un juego, el esquema MDA propone 8 

clasificaciones para describir todas las maneras de entretenimiento que pueden incluir los juegos. De 

esta manera podemos encontrar de qué manera diferentes juegos atrapan a diferentes jugadores o a 

los mismos en situaciones distintas: 

 

1. Sensorial: placer de los sentidos; vista, oído, tacto, gusto y olfato. 

2. Fantasía: asumir un papel o entrar en una situación que no podrías en la vida real. 

3. Narrativa: se desarrolla una historia de la que formamos parte. 

4. Desafío/Reto: la dificultad y los obstáculos para conseguir un objetivo. 

5. Comunidad: el compañerismo que une a los jugadores y al entorno. 

6. Descubrimiento: viaje y exploración por territorio desconocido. 

7. Expresión: Construcción, creación, personalización y autodescubrimiento. 

8. Sumisión: el juego como medio para desconectar y pasar el tiempo con aquello que te 

ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñador Jugador M D A 
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Diferenciación Ortogonal 

 

La aparición de este sistema sucedió por primera vez de la mano de Harvey Smith, desarrollador de 

videojuegos conocido por juegos como Dishonored o Deus Ex, en la presentación de Game 

Developers Conference de 2003 (Smith, 2003).  

 

¿Pero en qué consiste? “Cuándo las unidades en un juego se pueden describir por acciones, 

habilidades y características que son ortogonales entre sí respecto a la funcionalidad.” 

 

He decidido hablar de este sistema porque creo que se puede aplicar a la perfección a las unidades 

de Total War. Este patrón habla sobre cómo las unidades o piezas de un juego buscan proveer al 

jugador de diferentes tipos de habilidades y oportunidades. Cuando las diferencias en las 

funcionalidades de las unidades de un juego no son solo de cantidad sino de calidad, es decir, el 

valor de las unidades recae en que son la única manera del jugador de realizar ciertas acciones, 

entonces el juego tiene diferenciación ortogonal de unidades. En el ajedrez por ejemplo las piezas 

tienen diferentes tipos de movimiento y esto en consecuencia les da un valor diferente. 

 

Esto proporciona al juego de variedad con cada uso que se puede hacer de todos los tipos de 

unidad. En los juegos donde se pueden usar todas las unidades y todas sus habilidades incitan al 

jugador a planificar su estrategia, por otro lado, en aquellos donde tienes que seleccionar qué 

unidades se van a usar se promueve la re-jugabilidad al poder hacer siempre estrategias y 

selecciones diferentes. Lo mismo se aplica si los enemigos tienen el completo acceso a estas 

habilidades y unidades, te obliga a superar retos, la jugabilidad es variada e incluso puedes toparte 

con sorpresas al desconocer las unidades que usarán tus enemigos. 

 

En los juegos que requieren de trabajo en equipo los jugadores mismos pueden ser los elementos de 

la diferenciación ortogonal si cada uno tiene su propia área de competencia y se promueve la 

organización social. 
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Análisis 

Una vez explicado el esquema MDA podemos aplicarlo para analizar los elementos de los juegos 

Total War. En primer lugar, sería apropiado que aplicásemos a los juegos de Total War una clase de 

modelo de gameplay.  

 

¿Dentro de qué modelos estéticos podemos incluir esta clase de juegos, qué es lo que los hace 

divertidos? 

 

Total War es atractivo a un nivel Sensorial: Estimula la vista con el movimiento de los ejércitos, el 

aspecto visual de las unidades en batalla, las formaciones y el mapa de campaña junto con la interfaz 

de usuario. Estimula el oído con la música, los efectos sonoros del ratón, los botones, el 

posicionamiento de unidades, los sonidos de los soldados luchando, de los caballos cabalgando y los 

arqueros disparando. 

 

 
3 – Soldados de Gondor marchando - Captura de Total War Attila (2015) con la modificación "The Dawnless 

Days" Elaboración propia 

 

Total War es atractivo como una Fantasía: Se puede reescribir la historia, liderar ejércitos de miles 

de soldados, decidir las tecnologías que investigará tu facción, puedes jugar en períodos históricos 

que van desde las guerras napoleónicas hasta la guerra de Troya o incluso en mundos de fantasía 

como warhammer, el señor de los anillos, juego de tronos etc. 

 

Total War es atractivo como Desafío y Reto: Ganar una batalla no es tan fácil como puede parecer, 

siempre hay un ganador y un perdedor y tú eres el responsable de conocer todos los factores que te 

pueden ayudar a ganar, el posicionamiento en campaña, la guarnición de tus asentamientos, de qué 

manera inviertes tu cofre, las unidades que comprenden tus ejércitos y las tácticas que se usan en 

batalla. Todo esto solo incrementa con la selección de dificultad, siendo la “Legendario” la más 

desafiante para los jugadores. 

 

Se puede argumentar que Total War es incluso atractivo como juego narrativo, porque el jugador 

crea su propia historia con sus generales, con el nombre de los ejércitos y de las unidades, con el 

árbol genealógico de la facción y las intrigas con las facciones rivales. Puede ser también 

https://www.nexusmods.com/totalwarattila/mods/1
https://www.nexusmods.com/totalwarattila/mods/1
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comunitario por los torneos, las campañas y batallas multijugador que requieren de comunicación y 

coordinación con los miembros de tu equipo. Incluso tiene un atractivo expresivo, porque con los 

elementos proporcionados por el juego, las unidades, sus habilidades, el terreno y las condiciones de 

la batalla el jugador elige cómo abordar cada situación. Cómo resolver los desafíos y de qué 

manera, con que unidades, que estrategia seguir y que priorizar al construir las ciudades, centrarse 

en un crecimiento rápido en los primeros turnos o construir barracas rápidamente para crear un 

ejército y expandirse en el earlygame3. 

 

 
4 – Árbol genealógico de la pestaña de facciones políticas -Captura de Total War Rome 2 (2013) Elaboración 

propia 

 

Después de haber visto porqué estos juegos son divertidos pasaremos a ver las dinámicas del 

juego, de qué manera los jugadores interactúan y se relacionan con este para jugar y cumplir con su 

finalidad. 

 

El jugador accede a un menú principal donde tiene una serie de opciones a las que acceder que 

varían en los diferentes títulos, pero sin perder la misma utilidad. Desde el menú podemos acceder a 

la campaña un jugador, campaña multijugador, batalla personalizada, batalla rápida y batalla 

multijugador además de a las opciones gráficas, de sonido de pantalla y de controles. 

 

Al seleccionar una de las campañas elegibles también habrá otros parámetros ajustables como la 

opción de objetivos de campaña largos o cortos, dificultad fácil, normal, difícil, muy difícil o 

legendaria. La dificultad legendaria consiste en las mismas restricciones que en muy difícil, no se 

puede hacer guardado rápido, pausar la batalla ni guardar en mitad de un turno, pero con el añadido 

que la diplomacia es extremadamente desventajosa con el resto de las facciones, no puedes ver el 

mini mapa en batalla y las unidades enemigas tienen modificadores ocultos añadidos, al menos en 

los juegos más nuevos. 

 

En la campaña el jugador tiene una serie de asentamientos ubicados dentro de provincias. Dentro 

de cada provincia se encuentran los asentamientos grandes y menores, donde se construyen los 

edificios necesarios para mejorar la economía, reclutar soldados de diferentes tipos y mejorar las 

armas y armaduras de estos, además de acceder al reclutamiento de agentes especiales que 

pueden realizar acciones especiales en el mapa de campaña como casar a un miembro de tu 

facción con el de otra, asesinar a generales enemigos, impedir el movimiento de ejércitos o realizar 

acciones varias contra estos. También se pueden añadir a ejércitos bajo tu control para obtener 

ventajas y mejoras en estos. 

 
3
 Período del juego previo al midgame, los elementos del juego son casi iguales/similares al inicio donde todos los participantes están al mismo 

nivel y comienzan en las mismas condiciones. 
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A la vez que tenemos los territorios iniciales también tendremos ejércitos iniciales con algunas 

unidades de calidad más alta para conservar antes de que las podamos reclutar más tarde en la 

campaña. Cada ejército tiene una capacidad de movimiento y un límite de unidades que lo 

conforman, durante todos los títulos se ha mantenido en 20.  

 

Un aspirante a conquistador tiene diferentes usos para sus ejércitos. Estos pueden bloquear 

caminos, como en puentes o montañas, pueden defender los asentamientos del jugador y pueden 

atacar o asediar a ejércitos o asentamientos enemigos. 

 

En concreto estos son los tipos de batallas que se pueden librar en una campaña y pueden ser 

tanto defensivas como ofensivas, dependiendo de si es tu ejército el atacante o el defensor: 

 

● Batalla en terreno abierto: 

Los ejércitos se atacan en un terreno del mapa de campaña donde no esté separándolos un 

río. 

 

● Batalla de paso bloqueado: 

Uno de los dos ejércitos se encuentra detrás de un accidente geográfico, normalmente un 

puente. 

 

● Batalla de asedio: 

Ataque o defensa de un asentamiento, este puede tener o no murallas dependiendo de su 

población y nivel de murallas. 

 

● Batalla de emboscada: 

Uno de los ejércitos se encuentra en marcha forzada o en actitud de emboscada, en la 

marcha forzada ganas más distancia de movimiento, pero si te atacan te emboscarán. 

 

● Batalla de campamento: 

Un ejército se encuentra acampado, proporcionando una pequeña área amurallada/defensiva 

o con elementos defensivos desplegables. 

 

Sumado a todo esto los ejércitos no siempre tienen que combatir solos, ya que durante la campaña 

puedes hacer uso de refuerzos. Estos se habilitan al tener suficientemente cerca los ejércitos entre 

ellos, los refuerzos aparecerán durante la batalla llegando hasta el máximo de 40 unidades aliadas 

simultáneas si así el jugador lo ha seleccionado. En el caso de que los refuerzos superen en 

unidades el límite total de soldados posibles en batalla (por ejemplo, si hay 2 o más ejércitos de 

apoyo con 20/20 unidades) entonces las unidades aparecerán a medida que las presentes en batalla 

les hagan espacio para su entrada retirándose o siendo totalmente destruidas. 

 

Cuando inicia la batalla en primer lugar va la fase de la meteorología, donde aleatoriamente nos 

encontraremos en un estado ambiental que podremos intentar cambiar. Los estados ambientales 

que nos podemos encontrar son variados y afectan también a las capacidades de los ejércitos, 

estos incluyen los siguientes:  

 

● Soleado: plena visibilidad del campo de batalla y de las unidades de proyectiles, que pueden 

usar ataques incendiarios. 

 

● Lluvia: algunas armas a distancia pueden quedar inutilizadas y sin poder usar ataques 

incendiarios. 
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● Niebla: la visibilidad se reduce considerablemente y las unidades son más fáciles de ocultar, 

los proyectiles son menos precisos y tienen menos alcance. 

 

● Nevado: todas las tropas tendrán la movilidad reducida 

 

● Nocturno: la batalla se realiza sin la luz del sol reduciendo la visibilidad e impidiendo que 

refuerzos participen en la batalla, tanto aliados como enemigos. 

 

La segunda fase es la de despliegue, donde se puede modificar a preferencia del general la 

disposición predeterminada del ejército. El elemento visual para identificar las unidades del ejército 

además de las propias unidades en el terreno es la tarjeta de unidad, estas están dispuestas en la 

parte inferior de la interfaz del usuario. Una unidad es un grupo contenido de soldados a los cuales 

puedes controlar y dar órdenes. 

 

Darles clic para colocarlas a voluntad será algo que el jugador repetirá miles de veces ya que es la 

manera más directa de controlar a las unidades de tus ejércitos. Las órdenes de movimiento y ataque 

se realizan con el ratón y el movimiento de la cámara con el teclado, aunque también puedes hacerlo 

de manera más limitada con el ratón. 

 

Las batallas y la organización de estas siguen el paradigma de piedra, papel y tijera. Las unidades 

tienen diferentes características y estas les dan ventaja o desventaja contra otros tipos de 

unidades, es decir, se trata de que tu elección puede ser efectiva contra una cosa e ineficaz contra 

otras dos. Los arqueros pueden ser muy efectivos contra enemigos a distancia, pero perderán su 

valor una vez se elimine este factor. Esta dinámica permite equilibrar los sistemas de combate con 

múltiples tipos de unidades y facciones.  

 

Los jugadores idean su propia estrategia y convierten las desventajas en victorias. Esto también se 

aplica al terreno mismo del mapa de batalla, donde se pueden encontrar diferentes accidentes 

geográficos; colinas, llanuras, pantanos, bosques frondosos, precipicios, pasos estrechos, playas, 

monumentos, formaciones rocosas etc. Todos los elementos otorgan diferentes ventajas o 

desventajas, la altura siempre da ventaja al que se encuentra arriba incluso incrementando la 

distancia a la que los proyectiles pueden disparar, los bosques esconden a las unidades generando 

momentos perfectos para emboscadas y los pantanos reducen la versatilidad y movilidad de aquellos 

que se encuentran dentro. 

 

Los ejércitos pueden contar con la presencia de un general, este es un individuo que se encuentra 

dentro de una unidad normalmente de élite. Su importancia es crucial porque inspira y alienta a las 

tropas a luchar y proporciona habilidades que afectan a la batalla.  

 

Los elementos que más influencia el comportamiento de una unidad en el campo de batalla es la 

moral y el cansancio. La moral por un lado es la confianza que los soldados de una unidad tienen 

para seguir luchando, si la moral baja lo suficiente la unidad flaqueará hasta finalmente huir del 

combate para ponerse a salvo. Mientras una unidad esté huyendo perderemos el control sobre 

esta, pero si consigue alejarse lo suficiente y reagruparse puede regresar al combate pudiendo 

controlarla de nuevo. Pero si finalmente no acaban recuperando la moral perdida las unidades 

quedan “destrozadas”, estas unidades ya no formarán más parte del ejército ni podrán regresar a 

partir de ese momento. 

 

Diferentes elementos pueden afectar a la moral de una unidad; recibir muchas bajas, ser rodeada o 

flanqueada o perder al general en batalla reducirán significativamente la moral. La moral puede 

mejorar por estar ganando la batalla, por estar cerca de la presencia del general o por ser alentadas 
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por más tropas aliadas. En las circunstancias correctas miles de hombres pueden huir de una batalla 

gracias a haber reducido su moral hasta el mínimo. 

 

El cansancio por otro lado es el segundo elemento que afecta directamente al rendimiento de las 

unidades en batalla. Funciona tal y como te lo imaginas, cuanto más trabajo realice una unidad más 

aumentará su cansancio, esto incluye caminar, correr y luchar. El clima como he mencionado 

anteriormente también es un factor junto al terreno y los efectos generados/adquiridos por la 

campaña que dificultan la habilidad de una unidad de recuperarse de la fatiga. Como más cansada 

esté una unidad peor se desempeñará en batalla llegando a perder combates o morir por completo. 

Historia de TOTAL WAR 
En 1985, el programador Tim Ansel empezó a trabajar en el mundo de los videojuegos creando 

juegos para sistemas informáticos que hoy consideraríamos casi primitivos. En 1987 pensó que tenía 

la suficiente experiencia para fundar su propia empresa en su Inglaterra natal, por lo que en Agosto 

de ese año Tim Ansel fundó Creative Assembly, la cual contó con un solo empleado hasta 1989: 

Tim Ansel (Purchese, 2017). 

 

Al principio, sus ambiciones eran modestas, la compañía principalmente hacía puertos4 de juegos ya 

lanzados para otras plataformas. Incluso mientras simplemente se trasladaba código de un sistema a 

otro, el creciente estudio encontró tiempo para agregar algunos añadidos y mejoras a los juegos 

que porteaban. Durante este periodo, en los años 80, llamaron la atención de Electronic Arts, que 

le pidió a la compañía que transfiriera su primer título de FIFA a PC, Fifa International Soccer. 

Para esta versión del juego, Creative Assembly inventó lo que se ha convertido en un elemento 

básico de los juegos deportivos contemporáneos, comentarios interactivos de un locutor del mundo 

real. Este éxito condujo a una larga lista de puertos de EA Sports, todos eran juegos establecidos 

con mecánicas de juego ya completas. Gracias a esto eran baratos y fáciles de producir mientras 

la joven desarrolladora empezaba a generar mucho dinero. 

 

En 1996 quedó claro que la empresa necesitaba expandirse y un claro punto de inflexión fue la 

contratación de Michael Simpson. Simpson, anteriormente un diseñador de microchips se incorporó 

como director creativo de Creative Assembly y su contratación fue fundamental en la creación y el 

éxito de la serie Total War. Además, los juegos que provenían de equipos más grandes requerían 

que Creative Assembly creara su propio motor de PC. Cuando se optimizó, se preguntaron si no 

podrían probarlo en un estilo/género de juego diferente. 

 

Solo unos años antes (1995), Command & Conquer había aparecido en el mercado de videojuegos 

y popularizó el género de estrategia en tiempo real, mejor conocido como RTS (Real Time Strategy 

Game). Creative Assembly vio que su motor podía generar rápidamente una imitación barata de 

C&C y decidieron producir otro título de bajo presupuesto y bajo riesgo al cargo de Michael 

Simpson, que dirigiría el desarrollo en un equipo secundario. En 1998, sin saberlo, comenzaron a 

trabajar en el juego que definiría para siempre a su empresa. 

 

Originalmente, Shogun Total War comenzó como un juego de rol (RPG) basado en la novela china 

sobre la dinastía Ming, Viaje hacia el Oeste, antes de convertirse en un RTS centrado en el período 

sengoku del Japón Feudal. Le daría un toque único que lo diferenciaría de su competencia. 

Mientras el desarrollo de su clon de C&C establecido en Japón continuaba, en 1999 las tarjetas 

gráficas 3D estaban empezando a ganar prominencia. Con el avance del hardware, CA pudo 

transicionar el juego de gráficos 2D a 3D. Inicialmente, nadie en la empresa pensó que un RTS en 3D 

 
4
 el proceso de adaptar un juego original de una plataforma a otra, integrando los elementos del juego para acoplarse a la nueva plataforma. 
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sería factible, pero decidieron realizar una prueba rápida y crearon un mapa en 3D en el que se 

pudiera jugar.  

 

Para su sorpresa, funcionó de manera brillante. De repente se dieron cuenta de que su clon barato 

de C&C tenía el potencial de reinventar la rueda. Conscientes de las potenciales capacidades del uso 

de las tarjetas, decidieron continuar. El cambio a 3D cambió fundamentalmente el gameplay; 

primero, la cámara descendió a un punto de vista general, uno que se encontraría elevado y desde 

donde poder inspeccionar el campo de batalla. La idea de este punto de vista también influyó en la 

decisión de adoptar un enfoque más histórico de las unidades y tácticas del juego. Esto a su vez 

significaba que no sería posible ver todo el campo de batalla simultáneamente. El jugador no podría 

ver por encima de las colinas y tendría que revisar constantemente sus flancos y la retaguardia 

para detectar ataques de flanqueo.  

 

La mecánica y el tono del juego comenzaron a alejarse naturalmente del sistema tradicional y 

tomaba un rumbo hacia auténticas estrategias militares. Las batallas en sí mismas se volvieron 

mucho más rápidas que un nivel RTS tradicional, por lo que CA sabía que necesitaban algo más 

para darle al juego una vida útil más longeva y también hacer que las batallas fueran más fáciles de 

jugar. En esta etapa, el juego era solo batalla tras batalla sin nada que las uniera entre ellas, fue 

entonces que Simpson introdujo la idea de tener algo para que los jugadores se preocuparan por 

librarlas. El resultado fue el mapa de campaña, un terreno de gestión y economía por turnos que 

recuerda a la serie Civilization. 

 

El período sengoku en el que estaría basado el mapa permitiría la elección de varias facciones que 

podrían haber ganado el conflicto en el mundo real. La elección del periodo también se traducía en 

un árbol tecnológico expansivo que reflejaba cómo el arte de la guerra en Japón cambiaba 

rápidamente debido a la introducción del rifle y el cañón de pólvora. Los jugadores tendrían que 

administrar cuidadosamente las ciudades de su imperio para reclutar y luego mantener un 

poderoso ejército. Este ejército luego avanzaría para conquistar ciudades vecinas o defender sus 

propias ciudades contra las invasiones extranjeras. Los juegos con batallas realistas ya venían de 

antes de Total War, aunque habían sido severamente recortados por las limitaciones tecnológicas 

del momento, tenían gráficos deficientes e incluso velocidades de fotograma bajas. Los juegos en 

3D, por supuesto, existían al igual que los juegos por turnos estilo Imperio, pero ningún otro juego 

antes de este había combinado todos estos elementos en una sola caja. Cuando todos estos 

elementos estaban tomando forma, los internos de CA se dieron cuenta de que su proyecto rápido y 

barato estaba cobrando vida propia a niveles desconocidos. 

 

Ahora tenían la oportunidad de hacer algo verdaderamente de calidad, siempre y cuando no se 

apresuraran. Así que se organizaron y decidieron darle al proyecto un presupuesto y un 

cronograma mucho más grandes de lo que se concibió inicialmente. Con el dinero extra, el equipo 

de programadores comenzó a investigar la historia de Japón e incluso contrató a un profesor local 

para que actuara como asesor del proyecto, Stephen Turnbull, un historiador militar experto en la 

guerra samurái. Incluso llegaron a implementar elementos del Arte de la Guerra de Sun Tzu en la 

inteligencia artificial del juego (IGN Staff, 1999), lo que significa que las decisiones tomadas por 

las facciones de NPC fueran lo más histórica y estratégicamente precisas posibles. También 

usaron el tiempo extra de desarrollo para introducir el sistema del general; cada ejército estaría 

dirigido por un general, cuantas más batallas ganara este general, más poderoso se volvería su 

ejército. Por el contrario, si perdía algunas batallas, su ejército se volvería menos efectivo y si 

perdía demasiadas batallas cometería un suicidio honorable. También agregaron a la mezcla 

unidades que no son de combate; espías, diplomáticos y asesinos que podrían interactuar con 

otras facciones para ayudar al jugador a ganar el juego sin el uso de las armas. 
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Además de todo esto, estaba el sistema de moral, cada unidad individual en el juego simularía la 

moral de la tropa en función de una serie de factores; bajas sufridas, posición relativa, experiencia 

previa, etc. Las tropas altamente motivadas derrotarían a oponentes iguales, mientras que las 

tropas poco motivadas lucharían ineficientemente e incluso podrían entrar en pánico y huir. 

Mientras que otros juegos de estrategia te ponen al mando completo de un ejército, este sería el 

primero en simular la desobediencia en las filas combinada con la mecánica realista del combate, 

lo que significaba que el juego no giraba en torno a matar a las tropas enemigas sino a 

desorganizarlas y desmoralizarlas. 

 

En Junio de 2000, Shogun Total War finalmente se lanzó con elogios de la crítica y un éxito para la 

comunidad. Su fusión de estrategia por turnos y tácticas en tiempo real demostró ser una 

combinación adictiva, los jugadores de todo el mundo probaron su temple en el online unos contra 

otros, mientras que el modo de gran campaña podía re-jugarse centenares de veces. El juego fue 

elogiado por recompensar a los jugadores al usar pensamiento táctico a largo plazo en un 

momento en el que el género de estrategia se enfocaba en la gratificación instantánea, además de 

agregar un nivel extra de autenticidad e inmersión en el escenario feudal japonés. Vendió más de 

200.000 copias solo en el Reino Unido y actualmente ocupa un 84 en Metacritic5 17 años después. 

Shogun Total War se recuerda con tanto cariño que incluso recibiría un relanzamiento en HD en 

Steam6 15 años después de su lanzamiento. 

 

El proyecto de alto riesgo que había comenzado como un clon de bajo riesgo se convirtió en un 

hito en los juegos de estrategia y demostró que Creative Assembly ya no tenía por qué hacer 

puertos de otros juegos. Podían valerse por sí mismos como una desarrolladora respetada.  

 

Después de la primera entrega se esperaba fervientemente una secuela del Shogun, pero después 

del paquete de expansión "Mongol invasion" un año después, CA anunció que no regresaría al 

teatro asiático, sino que llevarían Total War a su propio terreno, pasando de samuráis a caballeros 

medievales. En Agosto de 2001 Creative Assembly anunció el Crusader Total War (IGN Staff, 

2001) abandonando las luchas del Japón feudal por las del Mediterráneo. El juego presentaría las 

hazañas de caballeros, bárbaros y guerreros de Tierra Santa. Sin embargo, solo tres meses 

después, la compañía cambió el nombre del juego al que pasaría a ser conocido como Medieval 

Total War. El cambio de nombre reflejó dos cosas; primero, el juego se había expandido para 

abarcar una gran parte de la historia medieval, casi cuatro siglos (en total mucho más tiempo del 

que cubrían las Cruzadas) y segundo, los atentados del 11 de septiembre de 2001 de repente 

pusieron la palabra Cruzada en un terreno fangoso que CA no quería que se asociara con su nuevo 

juego. 

 

Este tomaría el enfoque de las tácticas del mundo real del primer juego y lo expandiría. Una adición 

importante que el equipo agregó fueron las batallas de asedio. Técnicamente, Shogun también 

había presentado batallas en castillos, pero las murallas habían sido barreras indestructibles 

alrededor y siempre con las puertas abiertas. Para la Edad Media, el asedio de un castillo 

implicaría numerosas armas de asedio que podrían derribar muros, puertas y defensas, 

cambiando por completo las tácticas de estas batallas. Al principio recibió algunas críticas por la 

difícil gestión de unidades durante estos escenarios, pero eventualmente se convertiría en un 

elemento de juego fundamental para el resto de la franquicia. Además, el jugador no tenía que 

pelear cada batalla si no quería. Tenía la opción de simplemente mantener el asedio y someter a 

los defensores por hambre, la guerra se podía ganar sin disparar una sola flecha. Esta vez el juego 

también contaría con un modo que permitirá al jugador luchar en una batalla histórica. La misión 

comenzaría con un jugador en la situación exacta en la que se encontraba el comandante del 

mundo real y dependería del jugador mantener o cambiar la historia. 

 
5 es un sitio web que recopila reseñas de álbumes de música, videojuegos, películas, programas de televisión y libros. 
6 es una plataforma de distribución digital de videojuegos desarrollada por Valve Corporation.  
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De nuevo, hubo un gran enfoque en la precisión histórica con el año de inicio del juego reflejando el 

estado histórico de cada facción en el momento. Las facciones variaban desde el Imperio 

Bizantino, Inglaterra, Hungría y el Sacro Imperio Romano, así como la Horda de Oro de los grandes 

khans mongoles que incluso aparecían en el momento históricamente exacto. Creative Assembly 

incluso investigó figuras históricas clave de la época, incluyendo un sistema de vicios y virtudes que 

fue diseñado para hacer que los personajes del juego se comporten como sus contrapartes del 

mundo real. 

 

Con la adición de un motor actualizado, las batallas fueron más grandes que nunca, los límites de 

tropas se aumentaron a 10.000 y el motor mejorado permitió que la ubicación del ejército en el mapa 

de campaña influyera en los mapas en los que se lucharían las batalla. Si comenzabas el combate 

cerca de un río o acantilado, se hizo un esfuerzo adicional para reflejar eso en tu mapa de batalla. 

Con una campaña que podría iniciarse en tres períodos diferentes de la era Medieval, más un 

modo multijugador, Medieval Total War fue otro gran éxito desde su lanzamiento en 2002, 

llegando a vender 1,5 millones de copias.  

 

La compañía lo estaba haciendo muy bien y estaba empezando a darse más trabajo del que 

Inglaterra podía manejar, por lo que decidieron establecer un segundo estudio en el otro lado del 

mundo en Brisbane, Australia. En el momento de su fundación, el estudio de Brisbane se encargó 

de manejar el trabajo adicional de su empresa madre. Pero a medida que pasaron los años, el 

estudio haría varios títulos por su cuenta. Durante los siguientes dos años, ambos estudios se 

centraron en un juego, el siguiente en la franquicia Total War, pero esta vez retrocedió aún más en 

el tiempo, al mundo clásico de la antigua Roma. Para su epopeya romana, experimentaron el 

cambio más grande desde que comenzó la serie, las legiones estarían representadas por completo 

en 3D. En Shogun y Medieval, los propios soldados habían sido sprites 2D de baja resolución en 

un mundo 3D renderizado que limitaba hasta dónde querían que llegara la cámara. Entonces, si 

bien las batallas se veían increíbles, la lucha real era prácticamente imposible de ver. 

 

Para Rome Total War, querían que el jugador se sumergiera en la lucha y observara a sus tropas 

enfrentarse al enemigo con animaciones completas y colores vibrantes entre miles de soldados. 

Se pusieron manos a la obra a trabajar en este aspecto del juego y, a principios de 2003, ya se veía 

muy bien. De hecho, se veía tan bien que no pudieron contener su entusiasmo; eligieron ir al E3 

2003 con su demostración completa un año y medio antes del lanzamiento planeado del juego. Su 

publisher7, Activision, pensó que esto era demasiado temprano en el ciclo de desarrollo y que CA 

simplemente se arrepentiría al mostrar el código pre-alfa al público. Lo que ocurrió, contra todo 

pronóstico, es que esta versión básica del juego ganó una gran aclamación y varios premios por el 

juego de estrategia del evento. Era un pistoletazo de lo que se vendría, tan exitosa fue la 

demostración que antes de que el juego estuviera terminado, Creative Assembly recibió llamadas 

no de uno, sino de dos canales de televisión diferentes; The History Channel en Estados Unidos y 

BBC Two del Reino Unido. 

 

The History Channel había hecho muchos documentales romanos que presentaban algunos 

actores y disfraces baratos, pero nunca pudieron documentar batallas históricas a gran escala. 

El motor de Rome Total War, aún incompleto, les permitió mostrar batallas antiguas con total 

precisión con miles de soldados virtuales que muestran cómo se desarrollaban las batallas en 

momentos decisivos de la historia. La BBC adoptó un enfoque diferente convirtiendo la tecnología 

en un programa de juegos que enfrentaba a ciudadanos comunes contra los grandes generales de 

la historia en Time Commanders (Poole, 2018). Para Creative Assembly, estos programas 

lograron que el nombre de Total War llegara a más hogares de lo que podría haber logrado cualquier 

campaña de marketing y lo que se vio en los programas de televisión ni siquiera fue el producto 

 
7 es una empresa que distribuye videojuegos que han sido desarrollados, bien internamente, bien por un desarrollador de videojuegos. 
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final. Cuando se lanzó el juego, el motor era aún mejor de lo que la gente esperaba. Su diseño 

sonoro también superó el listón que Medieval Total War había establecido, haciendo que el juego 

fuera tan atractivo de ver de cerca que era fácil olvidarse del resto del campo de batalla. El modo 

campaña, a menudo criticado como la parte más débil de la serie, se simplificó con la opción de 

jugar una campaña corta en lugar de la larga tradicional. 

 

El gobierno de las ciudades de los jugadores también se modificó para que fuera tan profundo o 

superficial como quisiera el jugador. Para los jugadores incondicionales, los generales ahora 

también pueden actuar como gobernadores, y cada comandante tiene un nivel de habilidad tanto 

en la esfera política como militar. Enviar a un comandante a la batalla ahora significaba una 

penalización económica para la ciudad, lo que hacía que la microgestión fuera increíblemente 

estratégica. Para los jugadores agresivos que quieren ir directamente a la pelea, ahora había una 

configuración para hacer que el gobierno de la ciudad fuera completamente automático para que 

un maestro táctico pudiera preocuparse por los movimientos de su ejército y dejar el papeleo a la 

IA8. 

 

Rome Total War se convirtió en uno de los juegos más vendidos y con más reseñas de la serie y se 

consolidó como uno de los favoritos de la serie para los fanáticos del género. A día de hoy, se 

encuentra con una puntuación de 92 en Metacritic con algunas reseñas de 2004 que lo califican 

como uno de los mejores juegos de estrategia de todos los tiempos. Para resumir, fue aclamado 

unánimemente como un logro histórico en los juegos de estrategia y, a menudo, se cita como uno 

de los mejores juegos en el mercado de PC. La compañía era ahora un importante estudio de 

juegos en racha, pero en el futuro inmediato, tanto su aclamada serie como Creative Assembly en sí 

tendrían los cambios más importantes desde su fundación. 

 

La empresa que había llevado Total War a Japón estaba a punto de ser comprada por una 

empresa japonesa. Incluso con su exitosa serie, CA iba a necesitar más fondos para seguir siendo 

competitivos en una industria cada vez más cara. Activision había publicado tanto Medieval como 

Rome y rápidamente circularon rumores de que la editorial compraría al estudio, pero para 

sorpresa de todos, en Marzo de 2005, CA anunció que no serían adquiridos por Activision sino por 

una editorial japonesa; Sega. Esta fue la primera vez que Sega adquiría una empresa de terceros 

desde que abandonaron el negocio del hardware. Sega había declarado públicamente que deseaba 

expandirse al mercado occidental y vio a CA como una estrella en ascenso en el sector. Sega 

empezaría por publicar dos paquetes de expansión para Rome, uno centrado en las naciones 

bárbaras de Europa y Medio Oriente durante el período de las migraciones y el otro donde los 

jugadores podrían tomar el control de Alejandro Magno después de su ascensión al trono de 

Macedonia en el 336 a.C. 

 

La compra de Sega (Meix, 2015) marcaría el final de Tim Ansel en la compañía después de haberla 

fundado casi 17 años y 11 meses atrás. Había levantado la compañía de tener un solo hombre que 

porteaba juegos a un titán del género de estrategia con casi 100 empleados. 

 

En Octubre de 2005, Creative Assembly lanzó su primer juego bajo la bandera de Sega; un 

descanso completo de todo lo que habían hecho antes, Spartan Total Warrior. Era un juego de 

acción de consola que, al igual que su franquicia madre, Total War, presentaba una cantidad 

increíble de enemigos en pantalla de manera simultánea. Esto fue todo lo que realmente se 

destacó del juego, ya que al ser ubicado en la antigua Grecia juntando mitología/magia con el 

hack-and-slash9, tuvo la mala fortuna de salir solo siete meses después del similar God of War, 

que le quitó la mayor parte de público y atención a pesar de algunas críticas positivas.  

 

 
8 inteligencia artificial 
9 se refiere a un tipo de género de videojuego que enfatiza el combate cuerpo a cuerpo. 
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El juego no triunfó, pero un año después, en noviembre de 2006, la compañía volvió a la gallina de 

los huevos de oro con Medieval 2 Total War. Este fue el primer juego creado principalmente por el 

estudio australiano basado en la tecnología de Rome Total War. Una de las principales novedades 

de Medieval 2 fueron las batallas realizadas con captura de movimiento, anteriormente las 

unidades tenían una o dos animaciones de ataque simples, pero el nuevo sistema creaba un 

combate más variado e inmersivo, con paradas y ataques finales que también dependían del 

arma que estaba usando el soldado individual. Para hacer que el juego fuera más interesante y 

atractivo para ver de cerca, el equipo transformó los modelos de los soldados para verse mucho 

más diversos y diferenciables, las tropas tendrían caras y características individuales. Las 

mejoras dentro del propio juego, como una nueva armadura, cambiarían la apariencia de un modelo 

en las batallas. Añadir una armadura de cuero a una unidad en el mapa de campaña la agregaría a 

la unidad cuando empezase una batalla. 

 

Medieval 2 se tuvo que tomar alguna pequeña libertad histórica, por ejemplo, Rusia no existía 

como un estado unificado durante el período histórico del juego, ya que estaba dividida en varios 

principados y feudos. La España unificada tampoco existiría hasta el final de la línea de tiempo 

del juego, pero en aras de la accesibilidad y el flujo del juego, se unieron en facciones 

solidificadas. Respecto a la jugabilidad, aunque se amplió el periodo de tiempo para permitir el 

desarrollo de la pólvora y el descubrimiento y conquista de las Américas (dando a los jugadores una 

razón para luchar hasta las últimas partes del juego), se mantuvo prácticamente sin cambios desde 

donde Rome había llevado a la franquicia. Algunos críticos criticaron el juego por esto, pero la 

mayoría no se olvidó en señalar que la mejora de los gráficos junto a la variedad de unidades y la 

inmersión general lo convertía en uno de los mejores juegos de estrategia medieval del momento. 

 

En general, el juego fue recibido con entusiasmo y se vendió rápidamente, lo que demuestra que 

incluso después del experimento fallido de Total Warrior, Total War todavía daba beneficios. La 

compañía aún no se había rendido en el mundo de las consolas y en Marzo de 2008 lanzó Viking 

Battle for Asgard, un sucesor espiritual de Spartan Total Warrior. Viking también fue un juego con 

mitología y hack-and-slash mágico esta vez ambientado en Escandinavia. Fue elogiado por tener 

enormes paisajes visualmente exuberantes y poblados con una gran cantidad de personajes, todos 

sin tiempos de carga en el juego. Lamentablemente para ellos, este título sufrió incluso más errores 

que Spartan. Se ralentizaba durante sus batallas principales, que fue el punto de venta clave del 

juego. Al igual que con otros juegos de “guerra no total” de Creative Assembly, el juego se lanzó 

con críticas mixtas y ventas menos que estelares. Después de este CA volvió nuevamente a la 

estrategia, con cada estudio trabajando en un juego diferente. 

 

En Marzo de 2009, se lanzaron Stormrise del estudio de Australia y Empire Total War de la 

sucursal de Inglaterra. Stormrise fue el primer intento de la compañía de poner un RTS en una 

consola y, como tal, se construyó desde cero para ser compatible con los controles de los mandos. 

Estaba ambientado en un futuro distópico con dos facciones en guerra y al igual que otros juegos 

de estrategia de consola se centró más en unidades específicas que en la batalla. Sin embargo, el 

juego fue criticado por una IA horrible y numerosos errores, su esquema de control de consola 

también fue citado como mal implementado en el mejor de los casos. Las críticas y las ventas 

bajas ejercieron una enorme presión sobre Creative Assembly para tener éxito en futuros títulos. 

Afortunadamente para ellos, Empire Total War superaría todas las expectativas. 

 

Antes del lanzamiento de Empire, Mike Simpson renunció a su papel de director del estudio y le 

entregó la dirección a Tim Heaton para que él se pudiera centrar en hacer los juegos desde un perfil 

más creativo. Empire Total War fue un nuevo giro en la fórmula ambientado en el período histórico 

más moderno del siglo XVIII, con el que vino la prominencia de las armas de largo alcance y la 

pólvora, lo que crearía una dinámica completamente nueva. A diferencia de otros juegos de esta 

serie, Empire comenzaba con una mini campaña que actuaba como un tutorial extenso. El camino 
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hacia la independencia pone al jugador en la piel de los colonos británicos que fundan un nuevo 

mundo y más tarde en la de un comandante estadounidense que lidera a su milicia de campesinos 

armados contra el poderoso Imperio Británico. Una vez el jugador ha ahuyentado con éxito a los 

casacas rojas de las colonias puede comenzar la campaña principal como Estados Unidos o uno 

de los numerosos países europeos, cada uno de los cuales tiene condiciones únicas de inicio y 

victoria. Pero el cambio más grande y visible fueron las batallas navales en tiempo real, la 

característica más solicitada de la franquicia. 

 

Empire finalmente permitió a los jugadores convertirse en almirantes y generales una vez más con 

unidades auténticas y tácticas realistas. Para muchos, era la última pieza que faltaba en el 

rompecabezas de Total War; fue el primero que incluyó combate naval, lo que les dio a los 

jugadores la oportunidad de llevar una flota de hasta 20 barcos en mar abierto. Los buques podían 

apuntar a partes específicas de las barcazas enemigas con diferentes tipos de munición 

dependiendo en la estrategia que se quería emplear; el tiro encadenado podría golpear a los 

mástiles e inmovilizar barcos y el tiro de metralla podría herir a los soldados creando la 

oportunidad de abordar y capturar naves enemigas. 

 

Empire también se encargó 

de dar nueve versiones 

diferentes de la caja física del 

juego, una de ellas era la 

versión internacional y las 

otras ocho tenían una facción 

del juego en la carátula del 

país en el que se estaba 

vendiendo. En las cajas 

americanas se muestran 

revolucionarios americanos, 

los ingleses tenían las 

casacas rojas y Alemania 

tenía banderas prusianas en 

su infantería. 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, con toda esta increíble profundidad y jugabilidad, el equipo de desarrollo descubrió 

que programar una IA que pudiera manejar todo era mucho más difícil de lo previsto. Esto se debió 

en parte a que el programador principal de inteligencia artificial de la compañía renunció solo 

unos meses antes de la fecha de salida. Cuando se lanzó el juego, la IA estaba tan rota que a 

muchos jugadores les resultó difícil tomarse el juego en serio. Creative Assembly necesitó múltiples 

parches a lo largo de 6 meses para llegar al nivel de calidad que creían que el juego debería haber 

tenido de salida. Tuvieron que abordar muchos problemas con el gameplay y la inteligencia 

artificial. En un intento de comunicar estos problemas a la comunidad, Mike Simpson empleó su 

blog, declarando que el código de la inteligencia artificial era el más complejo que había visto 

nunca en un juego, y se refirió al problema mencionado previamente con el programador. Al final, 

Empire Total War se convirtió en un ejemplo imponente de lo que podrían ser los juegos de 

estrategia y sus ventas subieron a las nubes. En ese momento se convirtió en el Total War más 

vendido y en menos tiempo de la franquicia, por lo que no fue una sorpresa cuando anunciaron 

que no habían terminado con la era de los mosquetes y cañones. 

5 - Portadas de Total War Empire (2009) - 
https://wiki.totalwar.com/images/7/7c/Allempireboxes2qw1.jpg 

https://wiki.totalwar.com/images/7/7c/Allempireboxes2qw1.jpg
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Para su próximo proyecto, Creative Assembly quería inyectar más personalidad e historia a su 

franquicia. Ya habían intentado esto antes al enfocar una campaña en torno a un conquistador 

legendario con la expansión de Alexander del Rome Total War. Esta vez contarían la historia del 

mayor general de la época imperial, Napoleón Bonaparte. El juego se dividiría en tres campañas: 

la italiana, la egipcia y la gran campaña. Si bien estas le darán dirección y enfoque al Total War 

para un solo jugador, el multijugador del juego se someterá a la revisión más grande en la historia 

de la franquicia. Cuando un jugador entra en una batalla en la campaña, elegirá si luchar contra la 

IA como de costumbre o hacer que otro jugador entre para tomar el mando de la fuerza enemiga e 

intentar derrotarlo. Le daría al jugador una verdadera sensación de luchar contra un oponente sin 

saber qué tan experto será el general enemigo hasta que termine la batalla. 

 

Más allá de esto, Napoleon contaría con una de las características faltantes más solicitadas de la 

serie; campañas multijugador donde diferentes jugadores pueden tomar el control de imperios 

enteros y enfrentarlos entre sí. Por primera vez, los jugadores pueden pelear guerras enteras 

entre ellos, no solo batallas. El juego también lucía un nuevo sistema de físicas para las batallas en 

tiempo real. Los disparos de cañón dejarían cráteres y agujeros cuando se dispararan y la pólvora 

se acumularía en batallas prolongadas, creando nubes y afectando la visibilidad. Al igual que con 

las batallas reales, donde el mando de un ejército debía tener en cuenta los factores ambientales 

que enfrentarían, también se tendría en cuenta en las batallas del juego. La elevación incrementaba 

el alcance efectivo de las balas e incluso existía la posibilidad de que las armas a distancia 

fallaran si estaban luchando bajo la lluvia. Napoleon Total War se lanzó el 23 de febrero de 2010, 

el juego fue recibido con críticas mayormente positivas gracias al mayor número de partículas en 

batalla y los añadidos en la experiencia de un jugador y multijugador. Por otro lado, también 

hubieron críticas respecto a la total similitud con Empire, como si fuera una versión en miniatura 

(solo con el mapa de Europa, a diferencia del Empire, con Américas, Europa e India). Algunos 

críticos recalcaron que debería haber sido una expansión del Empire. 

 

Como ya es natural para el estudio, 3 meses después de la salida del Napoleon, Creative 

Assembly anunció la siguiente entrega de la saga. Esta vez buscarían alejarse de la 

grandilocuencia del escenario europeo y volver a las raíces de la saga con la tecnología y la 

experiencia adquirida hasta el momento. El título, Total War: Shogun 2. 

 

Total War Shogun 2 fue el regreso a donde todo comenzó, 11 años después del original, el equipo 

volvió a visitar Japón del siglo XVI. Muchos vieron que la nueva simplificación y el refinamiento de 

la fórmula de una década crearon una experiencia más pura. Al lado del Shogun anterior, era fácil 

ver hasta dónde habían llegado la serie y Creative Assembly. El juego era un asunto mucho más 

íntimo que los títulos anteriores que se habían extendido por continentes enteros o incluso la 

mayor parte del mundo. Habría nueve clanes para liderar con otro extra a través de dlc10 y aunque 

había menos unidades únicas que en los Total War anteriores se hizo un esfuerzo especial para 

agregar suficientes habilidades únicas a las existentes para que cualquier estrategia pudiera ser 

efectiva en manos del jugador. Además, también mantuvieron la inspiración del Arte de la Guerra 

de Sun Tzu que había presente en el original. Con la ruptura con el Napoleon impulsado por los 

personajes, se implementó un enfoque más parecido a un juego de rol con los señores de la 

guerra que comandabas en Shogun. Estos generales tendrían sus propias habilidades únicas y 

ganarían experiencia a través de la batalla y la administración, lo que le permitiría al jugador crear 

su propio líder único y adaptarlo a diferentes estrategias. 

 

Mientras los señores compiten por el poder del Shogunato, el juego implementa un evento único 

conocido como división del reino. Si el jugador captura suficientes territorios o gobierna Kioto, 

uno por uno, el resto de clanes declararán la guerra a la facción del jugador creando un nuevo 

 
10 es un archivo de datos liberado en forma digital, generalmente creado para un videojuego, y distribuido a través de Internet. 



20 
 

equilibrio de poder en una mecánica de juego de tira y afloja que se extiende hasta el final creando 

nuevos desafíos constantemente. El juego tenía una clara intención de humanizar a las tropas bajo 

tu mando con la adición de animaciones de muerte, combate y huida de la batalla que reflejaba el 

verdadero horror y brutalidad de la guerra. Cuando acercabas la vista de la cámara a escasos 

metros de la refriega, los combatientes salpicaban sangre en la cámara del jugador por las heridas 

y los cortes, puñaladas y desmembramientos, el suelo temblaba con las cargas de caballería y el 

ambiente se llenaba de gritos de guerra y de agonía de los soldados caídos. Shogun 2 salió el 15 

de Marzo de 2011 y el 31 del mismo mes ya había vendido 600 mil unidades. El juego se mantiene 

como un ejemplo del perfeccionamiento de la fórmula de la saga con una valoración en Metacritic 

de 90 por críticos y de 8.4 por los jugadores. 

 

El próximo juego también destacaría por volver a visitar un terreno familiar aportando algo nuevo 

siguiendo lo establecido por Shogun 2. Los primeros jugadores de Total War se habían 

acostumbrado a ordenar sus tropas de infantería y caballería, enviando legiones de soldados 

virtuales a la batalla de una manera un tanto distante. Con Total War Rome 2 Creative Assembly 

quería inyectar algo más de humanidad en los ejércitos y añadir un poco más de seriedad al 

combate al mismo tiempo. Se añadieron reacciones que tendrían las tropas cuando sus camaradas 

morían a su alrededor. El combate naval también se modificó para que sea mucho más útil. Ahora 

era posible tener batallas híbridas en tierra y mar, lo que permitía muchas más opciones 

estratégicas para generales y almi 

rantes por igual. El combate barco a barco aún podría tener lugar, pero también podrías cargar 

barcos con legionarios y usarlos para asaltar los muelles de una ciudad mientras tus unidades 

terrestres alcanzan las puertas. Esta diversidad adicional para las batallas y la profundidad de las 

opciones estratégicas fue importante para el crecimiento de Total War.  

 

Por su parte la singularidad del juego fue un gran enfoque en el desarrollo y expansión de Total 

War Rome 2. Con grandes diferencias culturales entre las facciones, era importante que cada 

facción se jugara y sintiera de una manera distinta, algunas facciones se enfocan en conquistar y 

librar guerras, como las bárbaras, mientras que otras se enfocan en la diplomacia y la lucha 

comercial con más estoicismo y precisión en el campo de batalla. El diseñador principal de 

unidades, Jack Lusted, declaró que las naciones rebeldes del Rome Total War original estaban 

allí para representar a las naciones menores, pero Total War Rome 2 optó por presentar docenas 

de estas naciones menores para que jugaran un papel más activo; lo que resultó en que el juego 

tuviera una de las listas de facciones más largas de la serie, hasta la fecha con 117 facciones con 

más de 500 unidades diferentes. 

 

El octavo juego de Total War se lanzaría en 2013 con cierta controversia técnica, ya que muchos 

jugadores sufrían crashes11 constantes, problemas de texturas, errores de inicio, bajo 

rendimiento del juego e informaban constantemente de inteligencia artificial rota. Un desarrollador 

anónimo de otro estudio incluso acudió a los foros culpando a Sega por el estado del juego en su 

lanzamiento y compartiendo su pensamiento de que el juego no se había probado ni testeado a 

conciencia para el estreno. Parches urgentes se implementaron lo más rápido posible a medida 

que más y más jugadores informaban de problemas. Mike Simpson finalmente emitió una 

disculpa junto con una declaración del estudio que prometía parchear aún más el juego. Según 

informó, sólo el 2% de los jugadores informaba problemas, pero el mensaje de los jugadores era 

claro, incluso un 2% era demasiado. Si bien fue un momento muy frustrante para los nuevos 

jugadores, estos problemas ayudarían a definir la manera en que se tratarán y lanzarán los juegos 

de Total War. En el futuro, el estudio se enfocaría más en los comentarios de los jugadores y en 

el diálogo con la comunidad con la esperanza de evitar otro lanzamiento fallido de este tipo para 

sus juegos más nuevos. 

 
11

 la condición en la cual una aplicación informática, ya sea un programa o parte o la totalidad del sistema operativo dejan de funcionar de la 

forma esperada y dejan de responder a otras partes del sistema. 
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6 - Portada de la expansión "Imperio Dividido" de Total War Rome 2 (2015) otorgada gratuitamente a miembros 

de Total War Access 

 

 

Incluso en medio de todos los problemas, Total War Rome 2 fue el mayor éxito comercial del 

estudio hasta la fecha, con más ventas y máximo jugadores simultáneos que cualquier otro juego 

de Total War hasta la fecha. Su popularidad fue tan intensa que se lanzaron 19 expansiones de 

campaña y de facciones. El más reciente siendo el de “Imperio Dividido” que se lanzó en 

Noviembre de 2017. 

 

El siguiente juego de Total War se anunciaría en Septiembre de 2014. Total War: Attilla sería su 

nombre y adquirió un sentimiento mucho más apocalíptico. Se lo denominó más como un juego de 

estrategia de supervivencia. A diferencia de sus títulos anteriores, el jugador permanecía bajo la 

amenaza constante de hordas bárbaras, la llegada de una mini edad de hielo, ciudades en llamas y 

tierra arrasada. Los comandantes y las facciones tenían que pensar rápido y adaptarse para hacer 

frente a escenarios inesperados. 

 

Attila fue otro giro en la fórmula de Total War, las estrategias que aprendiste en los títulos 

anteriores no siempre funcionarían a medida que las hordas descendían por Europa en lugar de 

expandirse lentamente y tener asentamientos seguros en lo profundo de su territorio. Los 

jugadores se vieron obligados a abandonar los asentamientos (nueva mecánica) para tener un 

aumento rápido en el cofre de su facción y consolidar sus fuerzas mientras las facciones luchan 

por controlar los recursos naturales. Las facciones podrían abandonar las ciudades y convertirse 

en nómadas con la capacidad de saquear mientras conquistaban. Incluso se podrían quemar y 

desolar ciudades y tierras a su alrededor, haciéndolas inhóspitas y muertas para los futuros 

colonizadores. La actividad volcánica, la edad de hielo, el fuego que devasta las ciudades y los 

bárbaros que descienden desde un frío norte hicieron de Attila un juego mucho más brutal y 

castigador con algunos jugadores y críticos que incluso lo criticaron por su mayor dificultad, pero 

Attila fue una campaña mucho más dinámica, especialmente jugando con las tribus nómadas o la 

propia tribu de Attila, los hunos. 
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El ritmo y la brutalidad del juego alientan al jugador a moverse y adaptarse a nuevas situaciones 

explorando el mapa en busca de tierras más fértiles en lugar de establecer una provincia de 

origen confiable que rodee una capital, lo cual tiene sentido dado el período de tiempo en que la 

supervivencia de las facciones se encontraba al filo de la navaja. Este nuevo ángulo de estrategia 

de supervivencia fue seguido por otro cambio radical. 

 

Si bien todos los títulos de la saga se han basado en la historia del mundo real, Total War 

Warhammer fue el primero en introducirse en el mundo de la fantasía. 

 

En diciembre de 2012, Sega anunció una nueva asociación con Games Workshop para producir 

juegos para la serie Warhammer. En ese momento, Creative Assembly ya tenía cinco títulos en 

desarrollo, incluidos Rome 2 y Alien Isolation de 2014, por lo que esta nueva serie de Warhammer 

quedaría aún muy lejos. Sin embargo, el juego se filtró en el libro The Art of Total War unos meses 

antes del anuncio oficial el 22 de abril de 2015. Los anales de la historia habían demostrado ser una 

profunda fuente de inspiración para los desarrolladores detrás de la Total War, ahora tenían una 

franquicia de 32 años rica en mundo e historias para inspirarse. Pero una gran franquicia como 

Warhammer también vendría con legiones de fanáticos listos para enseñar los dientes si su amado 

universo de fantasía fuera mal manejado. 

 

El 24 de mayo de 2016, Creative Assembly lanzó su Total War más ambicioso hasta la fecha. 

Fueron muchas primicias; fue el primero de una trilogía, fue el primero que se separó de los libros 

de historia, el primero que se juntó a otra propiedad intelectual importante y el primero en incluir 

grandes dragones, zombis, magia y demonios infernales. Si bien las facciones en los juegos de 

Total War históricos compartían algunas similitudes, cada raza en Warhammer es tan distinta y 

única que los desarrolladores tuvieron que aprovechar décadas de reglamentos y modelos del 

juego de mesa en el que se basaba el juego para asegurarse de hacer justicia a sus 

representaciones en miniatura. Lo mismo con el mapa de campaña y la adaptación del mundo 

más amplio tendrían que hacerse por el bien de la jugabilidad manteniendo al mismo tiempo la 

fidelidad del material original. Para mantener contentos a los fans de ambas franquicias, se hizo 

que los personajes y los generales se destacaran más al otorgarles hechizos y habilidades 

únicas similares a cómo las tenían en el juego de mesa. La atención al detalle estaba asegurada 

gracias a los cientos de libros utilizados para aprovechar los reglamentos originales. 

 

Aunque el juego se lanzó con relativamente pocas facciones, (en comparación con otros juegos de 

Total War) solo cuatro en el lanzamiento, las partidas eran tan diferentes que significaba que los 

juegos posteriores crearían una experiencia mucho más diferente que en cualquier otro juego 

anterior. Consolidar un reino como el Imperio era muy diferente a abrirse camino por el viejo 

mundo con los Orcos. Siendo un nuevo Total War encarado en una nueva dirección y estando 

vinculado a una IP muy querida, el hype12 estaba muy alto para el lanzamiento de Total 

Warhammer a la vez que su primera polémica. Los Guerreros del Caos son una de las facciones 

más populares y destacadas de la franquicia de Warhammer, lo que fue uno de los factores en la 

reacción de la comunidad ante el anuncio de que estarían disponibles como dlc. La facción se 

pudo comprar en el lanzamiento, pero había sido gratis para los jugadores que reservaron el juego 

con anterioridad, decisión que fue ampliamente criticada por los fanáticos tanto de Total War como 

de Warhammer, una reacción que desalentó a Creative Assembly. En un intento de remediar esto 

convirtieron a la facción en un dlc gratuito de facción para cualquiera que hubiera comprado el 

juego la semana de su lanzamiento. 

 

 
12 de acuerdo con los 100 principios del diseño de juegos, es “algo que el jugador espera con base a la información externa”.  Se refiere a 

cuando la publicidad o la crítica de expertos sobre un juego genera una expectativa en el jugador acerca del contenido y la calidad del juego. 
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Este es otro caso de un contratiempo que da forma al enfoque que la empresa da a sus juegos. La 

reacción moldearía cómo CA manejaría los pedidos anticipados y el contenido descargable en el 

futuro.  

 

Total War Warhammer siempre tuvo la intención de ser una trilogía, con los grandes mapas de 

cada juego fusionándose. Con el desarrollo de cada instancia de la trilogía los títulos se apilarían 

uno encima del otro para crear un mundo y una campaña gigante y continua. 

 

Esta idea tomó forma en la campaña de Imperios Mortales con la actualización de octubre de 2017. 

A diferencia del primero, Total War Warhammer 2 se centró en el “Nuevo Mundo” occidental y su 

pieza central, el Gran Vórtice. Esta vez hubo mucho más enfoque en una campaña narrativa con 

las razas de skavens, altos elfos, elfos oscuros y hombres lagarto que tenían sus propias 

historias que giraban en torno a tomar el poder del Gran Vórtice. La combinación de Total War 

Warhammer 1 y 2 creó la experiencia de Total War más grande hasta la fecha. Esta reunía los 

asentamientos de las facciones, los hechizos, los señores legendarios y las unidades en el 

mapa más grande que la franquicia haya visto. Esta colección de señores y facciones solo creció 

con la selección de dlc de pago y gratuitos que seguirían al lanzamiento del juego, algunos de los 

cuales tienen sus propias campañas únicas completamente separadas de las luchas del vórtice.  

 

Una de las adiciones más interesantes fue la de la “Costa del Vampiro” porque, a diferencia de 

muchas de las otras facciones en los títulos de Total War Warhammer, no había miniaturas en las 

que basar los diseños de las unidades, por lo que los diseñadores de Creative Assembly tuvieron 

que trabajar con Games Workshop para usar fragmentos de historias de la revista White Dwarf13 

para crear héroes y unidades para dar forma a su nueva facción de zombies montados en 

crustáceos y barcos caminantes encantados. La “Costa del Vampiro” fue un campo de pruebas 

para esta idea, ya que algunas de las facciones que forman parte de la lista de Total War 

Warhammer 3 se han creado de manera muy similar. Pero entre la segunda y la tercera entrega de 

los títulos de Warhammer, Creative Assembly visitaría tanto la historia como una forma diferente 

de ficción una vez más. 

 

Total War Saga Thrones of Britannia fue el 

primer juego de CA con un estilo de campaña 

más corto pero más concreto. En lugar de 

abarcar un período amplio de la historia, el 

juego giraba en torno a un período de tiempo 

mucho más corto. “Thrones of Britannia” 

hizo una Gran Bretaña mucho más detallada 

de lo que estábamos acostumbrados a ver en 

títulos históricos con jugadores que podían 

tomar el control de vikingos y anglosajones, 

así como los reinos de Gales e Irlanda para 

convertirse en rey de las islas durante el siglo 

IX. 

 

 

 

El director de la serie, Mike Simpson, dijo que el objetivo de la serie “saga” era poner un área 

geográfica más definida bajo una lupa y construir con un fuerte enfoque en la cultura de las 

facciones, las tierras y el período de tiempo. Esto se reflejó tanto en la jugabilidad como en un 

 
13 es una revista publicada por la empresa multinacional británica Games Workshop sobre modelismo dedicada exclusivamente a los juegos de 

miniaturas producidos por Games Workshop. 

7 - Portada de A Total War Saga: Thrones of Britannia 
(2018) - https://cdn-

ext.fanatical.com/production/product/1280x720/e42352a2
-6776-4545-afa5-640232107945.jpeg 

https://cdn-ext.fanatical.com/production/product/1280x720/e42352a2-6776-4545-afa5-640232107945.jpeg
https://cdn-ext.fanatical.com/production/product/1280x720/e42352a2-6776-4545-afa5-640232107945.jpeg
https://cdn-ext.fanatical.com/production/product/1280x720/e42352a2-6776-4545-afa5-640232107945.jpeg
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nivel más diminuto con cosas como el diseño de la interfaz de usuario con ilustraciones y retratos 

de unidades que se parecen mucho al arte y los tapices de la época. 

 

El juego también ofreció más rutas para la victoria en la campaña, con conquista, fama y reinado 

que culminaban en una victoria final, pero también hubo cambios más pequeños en el juego que 

se relacionaban con el escenario. Por ejemplo, al reclutar unidades, aparecerían con pocos 

hombres y se acumularían durante el paso de los turnos, lo que estaba destinado a imitar el 

evento de reunir a las tropas. El juego jugaba más con eventos únicos y dilemas ramificados que 

a menudo se construyeron en torno a eventos históricos auténticos del período de tiempo.  

 

Con elementos más pequeños como este se sintió como un principio para la experimentación de 

características que podrían reaparecer en los juegos de la línea principal como además de ser 

una versión interesante y más enfocada de una pequeña parte de la historia. El juego fue un soplo 

de aire fresco para los fans de Total War que estaban esperando un título histórico desde hacía 

años, pero su recibimiento no fue tan bueno, ya que no solo usaba el mismo motor que el usado 

en Attila Total War sino que perdía mucha profundidad en la campaña y no tuvo ningún soporte 

extra después de la salida. 

 

Sin embargo, el siguiente juego fue una mezcla de inspiración histórica y fantasía ficticia. Total 

War Three Kingdoms.  

 

 
8 - Guerreros Legendarios de los Tres Reinos - Portada de Total War Three Kingdoms (2019) otorgada 

gratuitamente a miembros de Total War Access 

 

Con un Total War que daba mucha más importancia a los personajes de lo que estábamos 

acostumbrados a ver fuera de los títulos de Warhammer, la inspiración central del juego provino del 

período de “los Tres Reinos” de China, así como la novelización del siglo XIV llamada “Romance 

de los Tres Reinos”. La división de los dos sabores de la era creó dos versiones del juego 

(incluidos como modos de juego). La versión de “registros” les dio a los jugadores una versión 

mucho más clásica y fundamentada de la experiencia Total War con personajes acompañados por 

guardaespaldas. Por otro lado, la versión “romántica” jugó con los personajes grandiosos y 

legendarios de la novela, lo que permitía duelos uno contra uno, así como increíbles muestras de 

destreza en combate y habilidades especiales para los personajes. Aun así, el juego seguía 
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centrado en los personajes con más énfasis en la caracterización de estos y la satisfacción en su 

desarrollo. Dentro de tu facción, los señores y generales podrían crear lazos o enemistades, lo 

que afectaría a su rendimiento en combate si estuvieran luchando contra su enemigo acérrimo o 

mejoraría la moral si estuvieran luchando codo con codo con un amigo. Esto crearía muchos 

momentos interesantes a medida que manejas tu facción en un grado un poco más profundo que 

solo mover las piezas de ajedrez en un tablero. Si dos personajes estuvieran vinculados y 

ejecutaras a uno de los dos, los jugadores tendrán que lidiar con las repercusiones de haber 

tomado esa acción. A medida que avanza la campaña, el tipo de personaje también dictaría qué 

unidades podrías desplegar en la batalla, en concreto habrían 4; el estratega, el vanguardia, el 

comandante y centinela podrían reclutar unidades diferentes y darles diferentes ventajas. Por 

ejemplo, los estrategas pueden desplegar unidades de mayor alcance y los vanguardias se 

adaptarían mejor para liderar la caballería de su ejército. 

 

El énfasis en el desarrollo de los personajes y sus mecánicas de juego interconectadas, así como 

la creación de nuevos elementos de la historia, resultó en un éxito inicial entre los jugadores, siendo 

el modo romance elogiado por incorporar parte de la acción épica de los títulos de Warhammer y 

al mismo tiempo equilibrarlo con la autenticidad histórica y el entorno. Cuando el juego salió el 23 

de mayo de 2019, Total War 3 Kingdoms pudo establecer un récord de serie con la mayor 

cantidad de jugadores concurrentes durante su semana de lanzamiento y fue en ese momento el 

título de venta más rápido de la franquicia, vendiendo un millón de copias en la primera semana 

de su lanzamiento. 

 

Pero lo que los jugadores no esperaban era que 2 años después, el 27 de Mayo de 2021, siguiendo 

las salida total de 7 dlc, se anunció el abandono del desarrollo y mantenimiento del juego. Junto a 

esta noticia también vino el anuncio del inicio del desarrollo de un nuevo juego basado en el mismo 

romance con el que anunciaron en primer momento Three Kingdoms dejando a los fanáticos sin las 

tan esperadas expansiones de contenido del mapa que se habían anunciado antes del abandono de 

los desarrolladores. 

 

Después de jugar con la historia pura, la ficción completa y una combinación de ambos, el 

próximo juego de Creative Assembly que seguiría a los tres reinos traería un poco de mitología al 

mundo de Total War. 
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9 - Portada de Total War Troy (2020) - 

https://images.justwatch.com/poster/238879776/s718/troy.%7Bformat%7D 

 

Total War Saga Troy es hasta ahora el título que más se ha remontado en la historia. Ambientado 

en la edad de bronce del siglo XIII a. C. lo que lo sitúa entre 900 y mil años antes del escenario de 

Total War Rome. Como sugiere el nombre, el juego se desarrolla durante la guerra de Troya, pero 

también en el mar Egeo circundante, conservando el alcance geográfico y cultural específico en el 

que se basa la serie de "Saga".  

 

La cultura antigua y la mitología posterior que rodea este período de tiempo es lo que hace que el 

juego tenga un punto de venta único debido a la falta de registros históricos y fuentes de la 

ubicación y el período de tiempo. Por eso, el equipo de diseño de Creative Assembly Sophia 

usó el antiguo poema épico griego, la Ilíada, para construir su mundo, pero en lugar de ignorar los 

elementos míticos del trabajo, se prestaron para crear lo que se describió como "la verdad detrás 

del mito". Con esto, su objetivo era tratar de proporcionar explicaciones históricamente auténticas 

detrás de los mitos y leyendas, vinculándolos con historias con una visión moderna. Por ejemplo, 

los centauros eran jinetes que se mantenían atados a sus caballos y cabalgaban sin silla de 

montar, creando una silueta de una forma, en lugar de ser mitad hombre mitad caballo como el 

mito los retrata. 

 

A medida que el juego crecía, vimos el lanzamiento del dlc de los mitos y las formas de jugar 

crecieron a tres, una de las cuales es una versión histórica de la campaña similar a lo que hizo el 

modo de registros para Tres Reinos, volviendo a dar a poderosos héroes séquitos de 

guardaespaldas. El segundo es “la verdad detrás del mito” donde los héroes son entidades 

poderosas únicas y los dioses proporcionaron beneficios pasivos, con acceso a interpretaciones 

únicas de unidades míticas como el minotauro, que es un solo hombre poderoso que lleva el 

cráneo de un toro. En tercer lugar, un modo mitológico en el que las leyendas y los mitos estaban 

más desarrollados y representados como están escritos en la Ilíada. Los héroes crecen en poder, 

los dioses pueden tomar parte más activa en las batallas, con Poseidón invocando oleadas contra 

tus enemigos. El Minotauro ahora es mitad hombre mitad toro legítimo y dando a los jugadores la 

capacidad de traer unidades como las furias y el can Cerbero a sus filas. Originalmente, el juego era 

https://images.justwatch.com/poster/238879776/s718/troy.%7Bformat%7D
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un exclusivo gratuito en la Epic Games Store siempre que lo canjeases en las primeras 24 horas 

posteriores al lanzamiento, lo que provocó que 7.5 millones de copias fueran reclamadas 

exclusivamente en un día.  

 

Finalmente, llegamos al lanzamiento más reciente y la entrada final en la trilogía de Warhammer; 

Total War Warhammer 3. 

 
10 - Mapa de campaña de Reinos del Caos - 

https://static.wikia.nocookie.net/totalwarhammer_gamepedia/images/a/aa/Wh3_main_chaos_map.jpg/revision/lat
est?cb=20220221183019 

 

El punto focal del mundo se establece en el hemisferio norte y la zona del este del viejo mundo 

de Warhammer y fundamenta algunas de las facciones y civilizaciones más particulares de las 

facciones humanas ficticias como Kíslev y Grand Cathay. Estas se construyeron de la misma 

manera que la “costa del vampiro” en Total War Warhammer 2. Kíslev tenía muy pocos modelos 

para basar los diseños, en el caso de Cathay no hay ninguno, por lo que Creative Assembly una 

vez más tuvo que inspirarse en las historias de los reglamentos de Warhammer y en las culturas 

que sirven de inspiración para estas, como la rusia medieval y la china imperial respectivamente. 

Todo esto sirvió para ayudar a crear completamente estas facciones de una manera que encajasen 

en el mundo de Total War Warhammer y aunque también están los Reinos Ogros para equilibrar la 

balanza, el enfoque del juego es en gran medida los reinos del caos y los demonios. 

 

Cada dios del caos se ha desarrollado para convertirse en su propia facción con Khorne (dios de 

la guerra y la sangre), Nurgle (dios de la pestilencia y la plaga), Tzeentch (dios del cambio y la 

manipulación) y Slaanesh (dios del exceso y la lujuria), todos con ejércitos de demonios liderados 

por demonios más grandes y cultistas, cada uno infectando el mundo de una manera diferente. 

Estos demonios también pueden converger bajo un príncipe demonio, lo que permite a los 

jugadores mezclar y combinar unidades de diferentes facciones caóticas como una sola fuerza. El 

https://static.wikia.nocookie.net/totalwarhammer_gamepedia/images/a/aa/Wh3_main_chaos_map.jpg/revision/latest?cb=20220221183019
https://static.wikia.nocookie.net/totalwarhammer_gamepedia/images/a/aa/Wh3_main_chaos_map.jpg/revision/latest?cb=20220221183019


28 
 

11 - Mapa de Imperios Inmortales de Total War Warhammer 3 (2022) - https://content.totalwar.com/total-
war/com.totalwar.www2019/uploads/2022/06/17110402/wh3_dlc_ie_parchment_map_english.jpg 

jugador lucha para ganarse el favor de cada dios del caos, lo que permite reclutar diferentes 

unidades, así como tener un líder de facción totalmente personalizable, lo que significa que los 

jugadores pueden añadir múltiples extremidades aladas y adornos según el nivel de devoción a 

las diferentes deidades. 

 

El mapa de la campaña también tiene el doble de tamaño que el de la campaña del ojo del vórtice 

en Total War Warhammer 2, y por primera vez permite a los jugadores aventurarse en los reinos 

del caos. Con nuevos desafíos y elementos de juego que aparecen en cada reino infernal y la 

variedad que viene con facciones completamente desarrolladas como Kíslev, además de presentar 

algunas de las más extravagantes como Nurgle y los Reinos Ogros, el juego ofrece algunas de las 

animaciones y formas más diversas de la franquicia (Total War, 2021).  

 

Después de la salida, la cantidad de jugadores diarios no ha superado a la de su predecesor, cosa 

que seguramente cambie con la expansión de Imperios Inmortales. Pero el juego ha recibido 

críticas sobre la repetición y falta de equilibrio entre las facciones que ya parecen normales en la 

salida de los títulos de la saga. Pese a todo, los jugadores siguen esperando con cada vez más 

expectación el mapa final y definitivo que dará conclusión a esta trilogía, Imperios Inmortales, la 

expansión del mapa de Imperios Mortales y que agrupará a todas las facciones de los juegos 

anteriores junto a las nuevas que se añadan posteriormente con contenido descargable tanto gratuito 

como mediante su compra. Esto resulta en el mapa con más asentamientos y provincias que jamás 

ha existido en la franquicia, casi el doble de grande que el mapa de Imperios Mortales introducido 

por primera vez en 2017 en Total War: Warhammer 2. En perspectiva, el número de asentamientos 

no sólo ha aumentado de 401 a 554, sino que el número de facciones iniciales también se ha 

incrementado de 183 a 278 (Total War, 2022). 

 

https://content.totalwar.com/total-war/com.totalwar.www2019/uploads/2022/06/17110402/wh3_dlc_ie_parchment_map_english.jpg
https://content.totalwar.com/total-war/com.totalwar.www2019/uploads/2022/06/17110402/wh3_dlc_ie_parchment_map_english.jpg
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Discusión   
Después de reducir la esencia de Total War a los elementos más básicos y fundamentales del 

gameplay, entraremos en profundidad en diferentes elementos y cómo han evolucionado, de manera 

que podamos determinar a qué nivel han cambiado los juegos y lo que significa tanto para los 

jugadores como para el género mismo de la estrategia/tácticas en tiempo real. 

RTS, Tàcticas o Estrategia o ninguno 

¿Es Total War un juego de estrategia? Puedes leer la pregunta y pensar que la respuesta es 

obviamente sí y si ese es el caso, vamos a analizar si es correcta. 

 

Total War siempre se ha descrito como estrategia en tiempo real, pero el problema es que 

absolutamente nada de la estrategia en Total War ocurre en tiempo real. Toda la estrategia está en 

el mapa de la campaña, basado en turnos. Esta no es una observación original. Chris Taylor, el 

diseñador principal de Supreme Commander, señaló que el término estrategia en tiempo real 

acuñado por el progenitor de Westwood, Brett Sperry, en realidad es en gran medida un nombre 

inapropiado, como él dijo: “aunque llamamos a este género estrategia en tiempo real, debería 

haberse llamado tácticas en tiempo real, tácticas con una pizca de estrategia”.  

 

El componente en tiempo real de Total War es la razón de ser del juego, las batallas. Las batallas en 

Total War tratan del combate de unidad contra unidad sobre el cual el jugador tiene control 

directo. El juego gira en torno al conocimiento de variables tácticas como el terreno y las 

propiedades de unidades individuales y los enfrentamientos. El componente en tiempo real de Total 

War es completamente táctico y, al igual que otros juegos en los que el jugador tiene control directo 

sobre sus unidades, Total War funciona como un juego de tácticas en tiempo real. 

 

Si aún no estás seguro de cuál es la distinción entre táctica y estrategia, me referiré a Sun Tzu, el 

mismo autor cuyo arte de la guerra inspiró Total War en primer lugar y al que se hizo referencia en 

todo Shogun uno, el Total War original en 2000: 

 

"La estrategia sin tácticas es la ruta más lenta hacia la victoria. La táctica sin estrategia es el 

ruido antes de la derrota” 

 

Lo que esto significa es que la dirección a largo plazo de alto nivel que es prudente y sensata no 

puede producir la victoria por sí sola. La prudencia estratégica por sí sola no es suficiente mientras 

existe el requisito del éxito en el frente y los compromisos relativamente microscópicos que 

constituyen la resolución real del conflicto. 

 

Del mismo modo, la destreza táctica sin rumbo y sin dirección producirá éxitos y enfrentamientos 

localizados a pequeña escala que no contribuirán efectivamente a la victoria final. La destreza 

táctica también es insuficiente para la victoria cuando los éxitos que produce no se acumulan para 

el logro de objetivos claros a analizar. 

 

Tener un plan a largo plazo que sea sensato y abarque adecuadamente la situación general no 

logrará la victoria sin tener éxito en el campo de batalla cuando comience el enfrentamiento real. 

Al mismo tiempo, todo el poderío militar del mundo es impotente cuando no se dirige de una 

manera que tenga en cuenta los objetivos reales y las metas a largo plazo. Ambos son necesarios, 

pero ninguno por sí solo es suficiente. 

 

La victoria es causada por tácticas efectivas dirigidas por una estrategia sensata y Total War 

reconoce esto, el mapa de campaña basado en turnos produce enfrentamientos específicos. El 
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mapa de batalla en tiempo real es donde se desarrollan los enfrentamientos y su resultado 

determina el lento tira y afloja en el mapa de campaña. En este sentido, el mapa de campaña por 

turnos es el mapa estratégico de Total War. El mapa de batalla en tiempo real de Total War es el 

mapa táctico 

 

Ahora citaré brevemente las palabras de James Russell, diseñador principal y Robb Bartholomew, 

director de marca de CA cuando hablaron sobre el mapa “táctico” que se introdujo en Rome 2 Total 

War (Total War, 2012): 

 

“Lo que hemos hecho es crear un mapa táctico, ha sido algo que hemos querido poner en el juego 

desde hace bastantes títulos, pero nunca ha sido del todo apropiado, por lo que algunas personas 

podrían pensar que poner un mapa táctico en el juego puede hacerlo demasiado fácil. En realidad, no 

puedes controlar unidades desde ese nivel, es en gran medida una descripción general táctica. Es 

realmente una gran herramienta de orientación y es algo que los jugadores han estado pidiendo a 

gritos durante años y finalmente hemos cumplido. El mapa táctico realmente te ayuda a realizar un 

seguimiento de dónde están las cosas, dónde estás tú y dónde está el enemigo.” 

 

 
12 - Mapa Táctico de batalla - Captura de Total War Rome 2 (2013) Elaboración propia 

 

Si echamos un vistazo al mapa “táctico” al que se están refiriendo podemos ver si es cierto o no. En 

este “modo” de vista de la batalla no puedes gestionar a las unidades individualmente ni con 

órdenes de posicionamiento claras o específicas. No puedes hacer clic derecho y arrastrar, no 

puedes ver formaciones, no puedes dar órdenes de ataque, apenas puedes entender lo que está 

pasando.  
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En realidad, no es táctico, es estratégico. La estrategia es 

tu plan general, las tácticas son las decisiones que 

tomas para lograrlo, por lo que ver todo el campo de 

batalla es más un mapa estratégico. 

 

El mapa táctico en Rome 2 fue un intento de recordarle a 

la gente esos diagramas de batalla que siempre hay en 

los libros de historia, el problema es que los bloques de 

unidades son ilegibles, por lo que no puedes descifrar 

ninguna información útil y no puedes dar ningúna orden. 

 

Hablando de mapas tácticos y estratégicos no podemos 

olvidarnos de uno de los mejores ejemplos de integración 

dentro del gameplay, el de Supreme Commander14. En 

ese juego, podías acercarte a las unidades individuales y 

luego alejarte a una vista de satélite para ver todo el 

escenario de la guerra. La diferencia es que el mapa de 

SupCom se alejaba y podía detenerse a cualquier altura 

que quisieras, también podías dar todas las órdenes que 

podías al nivel del suelo. 

 

El mapa táctico es un elemento paralelo y en otro plano 

del juego normal, que ya por sí solo era táctico, literal y 

metafóricamente. Está en otro plano en términos de la 

escala de las tácticas menores del conflicto. En lugar de un modo alternable, podría haber sido solo 

un zoom ininterrumpido desde el suelo al diagrama. El diagrama en sí debía ser menos 

complicado, los rectángulos de la unidad deben corresponder exactamente a su tamaño y 

posición. Una visión global se debe usar para dar órdenes a ejércitos enteros. Esta debe ser una 

herramienta para la planificación de grandes maniobras estratégicas. Por último, un mapa 

topográfico permitiría ver las características del terreno.  

 

Esto está en la línea de la intensificación de las tácticas, lo que un mapa operativo adecuado 

permitiría y facilitaría es una ejecución más efectiva. Si el mapa táctico no es más táctico que la 

interfaz eminentemente táctica del juego normal, entonces es completamente erróneo describirlo 

como táctico, es un gran mapa táctico o un mapa operativo. Es más, si no eres capaz de dirigir 

correctamente tus unidades con conciencia táctica y definitivamente no lo eres, entonces 

simplemente no es táctico con respecto a la jugabilidad normal con la que se ha comparado. 

 

Del mismo modo, es incluso menos táctico si los juegos de Total War deciden reducir la 

importancia de los elementos tácticos como la ventaja de altura y flanqueo y en su lugar, 

introducen nuevas mecánicas como los héroes que pueden dominar el campo de batalla sin tener 

en cuenta las tácticas reales ya que confían en habilidades mágicas activables. Eso 

inevitablemente produce un juego emergente diferente.  

 

¿Total War es un juego RTS? ¿Se le está despojando de su lugar privilegiado en el género de 

tácticas en tiempo real y se está convirtiendo en algo completamente diferente? ¿Si no es un RTS, 

entonces qué es? 

 
14 Videojuego rts diseñado por Chris Taylor y desarrollado por la compañía Gas Powered Games lanzado en 2007 

13 - Diagrama de batalla de la batalla de 
Hastings - 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=47145157 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47145157
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47145157
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Las Unidades Heroicas 

Desde la introducción en Total War de las unidades heroicas se puede definir un cambio 

consecuente en la manera de jugar y librar las batallas, el dicho “cortar la cabeza de la serpiente” ha 

ido perdiendo importancia por el nuevo “mata al ejército para que el general huya”.  

 

Total War Troy ejemplifica este hecho a la perfección, la unidad heroica es la única amenaza real en 

el campo de batalla. En Three Kingdoms esto también era aplicable, ya que se puede llegar a ganar 

la batalla histórica de Changban sin tener apenas pérdidas usando a los héroes, esto obviamente en 

el modo “romance”. 

 

En Troy los héroes dictan toda la batalla y el juego a menudo empieza y acaba en ellos, las 

unidades reales que traes son solo soportes para el juego que se orienta a su alrededor. 

 

El uso de la palabra "soporte" no es en vano, tomaremos un momento para ver una unidad heroica 

que existía en el primer título, Shogun Total War, la unidad en cuestión era la llamada “kensai”. 

 

Ni siquiera es una unidad, es un hombre, es un hombre y como lo define Shogun; “cuando el 

hombre y la espada se vuelven uno”. La maestría que empuña la espada del guerrero lo vuelve 

imbatible, una leyenda viviente. Kensai significa "santo de la espada" y, al igual que el “héroe de la 

katana” de Shogun 2, cuyo nombre es más literal, el kensai es supremo en el campo de batalla si un 

proyectil no lo derriba antes de que llegue a la línea enemiga. Una vez que ha llegado un reloj se 

pone en marcha donde los enemigos se convierten en los segundos, todos cumplen con su deber, 

uno tras otro para enfrentarse y caer ante su extraordinaria habilidad de duelo. Nadie puede 

igualarlo, es solo una cuestión de agotamiento, ya sea de oponentes inferiores para derribar o su 

propia resistencia para sostener el baile. La fuerza para continuar levantando su espada para parar 

tiene sus límites porque solo es un hombre. Es un hombre como todos los demás hombres en el 

campo de batalla, simplemente es mejor que ellos.  

 

Inicia su primera pelea y gana, pasa a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, continúa 

apostando y su habilidad lo guía, toma su posición y adopta su mejor postura y hace aquello para 

lo que ha entrenado toda su vida. Hace lo que se espera que haga, lo hace una y otra vez lanzando 

la moneda al aire y siempre logra vivir otros cinco segundos para volver a ir, pero esta vez está 

agotado y cae ante un soldado que simplemente tuvo la suerte de estar lo suficientemente lejos en 

la cola. El Kensai no muere porque fue superado sino porque solo pudo matar a 200 hombres, 

matar a 200 hombres es todo lo que cualquier persona puede hacer, y finalmente muere. Aunque 

esta “entidad única” ha sido parte de Total War desde su inicio, claramente no existía entonces 

como lo hace ahora. Ahora tienes a Lü-bu, tienes a Aquiles, tienes a los personajes de 

Warhammer. 

 

Era otro elemento más que le añadía profundidad al Shogun, el posible atractivo de las unidades 

heroicas es realmente claro, sus animaciones simples y sus movimientos no le restaron valor. 

Transmitía exactamente lo que se suponía que debía, el juego dejaba suficiente a la imaginación 

para que el jugador llenara los vacíos, estos guerreros y su lugar en el juego eran una pequeña pero 

satisfactoria parte de este.  

 

Apareció Total War, un juego que finalmente elevaría las tácticas en tiempo real para siempre, 

incluso tenía las unidades individuales de los RTS clásicos, solo que ahora eran aún más 

especiales que en cualquier juego de Command & Conquer. Estaba la grandiosa escala épica de 

unidades con cientos de hombres y el contraste generado por un guerrero supremo, el santo de la 

espada. 
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¿Entonces por qué las unidades heroicas serían un problema tan grande en las entregas recientes 

y no en el Shogun, que ya había hecho lo que muy superficialmente parecería ser exactamente lo 

mismo hace 20 años?  

 

En Shogun, las unidades heroicas no eran esenciales para el juego. No era una parte importante 

del juego ya que dependía del jugador cuándo quería tener estas unidades. Era solo una unidad 

reclutada como cualquier otra, solo aparecía al final del juego y si el jugador quería experimentar 

más, reclutaba más kensai y eso era todo. Te enfrentas a ellos de vez en cuando y siempre que lo 

hacías era un evento siniestro porque tendrías que aceptar también que cientos de tus hombres 

perecerían contra la experiencia del maestro. Ese es el final de eso, él solo es un hombre después 

de todo y todos los hombres son mortales. 

 

Sin embargo, Achilles de Troya y Lü-bu del modo romance de 3 Reinos no son solo hombres, 

tienen barras de salud y puedes verlas en todo momento mientras juegas en Troy, Warhammer y 3 

Reinos. Todo líder tiene una barra de salud, pero el kensai no tenía, solo era un hombre, un 

hombre con una espada, solo se necesitaba un golpe de suerte, una bala perdida y ese es el 

riesgo en el que estaba tu general y tus hombres en cada juego de Total War durante mucho 

tiempo, solo hombres. 

 

Incluso Rome 2 tenía este mérito, el orden de la batalla era siempre el mismo. Tu general está a 

caballo, está detrás del resto de tu ejército, no se le compromete en la lucha de ninguna manera 

que realmente lo ponga en riesgo, él está allí como último recurso, como martillo en el último 

yunque que es probable que aún puedas formar sobre el enemigo. 

 

Incluso Takeda Shingen del Shogun 2, con su efecto de moral localizada, y su caballería de rango 

superior a su lado lista para sacarlo de problemas, requiere que no sea arrojado al centro de la 

lucha a menos que sea absolutamente necesario, eso se sentiría incorrecto, los abarataría y los 

aplana en la jerarquía que hace que estos juegos sean tan impactantes. 

 

Esta jerarquía o cadena de mando ha desaparecido de los nuevos juegos, lo que sería en la 

realidad cumplir las fantasías del enemigo, se lo pones así de fácil. Los juegos anteriores te 

restriegan en la cara que arriesgues al general o lo pongas en peligro. El líder de tu facción no es 

un kensai, él lidera, él dirige, es la encarnación final del jugador dentro del juego. 

 

El Rome original tuvo una idea genial que también se trasladó al Medieval 2, después del cual se 

eliminó repentinamente. La idea en sí era una cámara del general, lo significaba que tenías que 

jugar todas las batallas de la campaña por encima del hombro de tu general. Si querías 

administrar efectivamente tu ejército desde esa perspectiva, probablemente estarías colocado en 

una colina con una vista clara del terreno, lejos del fragor de la batalla, eso es lo que hace un 

general. Esto demuestra que Rome Total War tenía una visión excelente hacia el papel del general. 

Tenía tan buena intención que trató de aprovecharla al máximo y construir y profundizar sobre la 

mecánica. Esto es un ejemplo, inspirador y apropiado que reúne todo lo que alguna vez leíste e 

imaginaste en los libros de historia. 

 

Aquiles y las unidades heroicas modernas son totalmente diferentes a sus antecesores, y es 

porque tienen una barra de vida. Lo irónico de la barra de vida es que los hace invencibles de una 

manera que Shingen liderando a toda su facción y el kensai liderando la carga con su inigualable 

habilidad con la espada carecen por completo. Lo que también es irónico acerca de esta 

invencibilidad que tiene Aquiles es que la comparten todos los demás héroes del juego. Aquiles 

no es más inmortal que nadie, todos son invencibles, todos tienen barras de salud que comportan 

que pueden atravesar las filas enemigas durante minutos o horas, suponiendo que los mantengas 
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fuera de la situación poco común en la que se quedan atrapados en una pelea estática y son 

golpeados por lanzas mientras su barra de salud baja muy lentamente. 

 

No hay forma de agotar efectivamente la barra de salud de un héroe, no hay una fuerza real que se 

pueda aplicar de manera eficiente sobre ellos. La mayoría de las veces pueden correr con total 

impunidad, los arqueros y los honderos ni siquiera les pueden atinar. Lo que esto significa es que 

cada unidad heróica en Troy, de la cual el legendario Aquiles es funcionalmente solo otro clon 

más, tiene una inmensa capacidad de desconexión. La acción de enfrentarse a una unidad 

enemiga con un héroe tiene un costo muy bajo y Troy es incluso más indulgente que Three 

Kingdoms, donde Lü-bu y personajes como él podrían potencialmente anotarse mil bajas en una 

batalla con habilidades de efecto de área.  

 

Aquiles en Troy es mucho más poderoso que Lü-bu. Aquiles en Troy es mucho más poderoso 

que el kensai y es porque puede manipular repetidamente al enemigo para que tome malas 

decisiones y peleas. Imagínate la película Troya de 2004, pero Brad Pitt simplemente corriendo 

atrayendo a las tropas enemigas a malos encuentros. 

 

 
14 - Portada de la película Troy (2004) - 

https://images.justwatch.com/poster/238879776/s718/troy.%7Bformat%7D 

 

 

Esta dinámica sucede en Tres Reinos, sucede en Warhammer y sucede en Troy. La primera 

batalla de Aquiles en Troy se puede luchar sufriendo bajas mínimas para aniquilar a todo el 

ejército enemigo, la mitad del ejército ni siquiera necesita pelear con una microgestión perfecta. 

Incluso se puede ganar la primera batalla solo luchando con Aquiles teniendo 0 bajas (Pablo 

Monzón Casado, 2022). 

 

https://images.justwatch.com/poster/238879776/s718/troy.%7Bformat%7D


35 
 

Un kensai solo puede matar a 200 hombres antes de caer, eso es lo que cualquier unidad en 

cualquier juego de Total War puede lograr. Es solo una unidad eliminando a otra unidad o una 

unidad eliminando un par de otras unidades. Al kensai se le glorifica porque realmente es bastante 

glorioso, es una representación romántica de una habilidad sin igual en el campo de batalla que 

ocurre frente a tus ojos, por sus propios méritos, pero es solo una unidad, y una extremadamente 

lenta. Ese es el resumen táctico de lo que realmente sucede cuando se despliega un kensai y no 

es funcionalmente muy diferente de tener una unidad completa de 120 yari samurai en su lugar. 

 

En Troy, por otro lado, Aquiles puede aniquilar ejércitos enteros sin riesgo para sí mismo, 

simplemente empujándolos uno por uno a malos enfrentamientos, cualquier héroe puede hacerlo. 

La IA en Total War no sabe cómo navegar racionalmente cuando la mareas hasta la muerte pieza 

por pieza por un hombre invencible con una barra de salud enorme. No puede darse cuenta de 

que en realidad no constituye una amenaza para ellos. Los héroes no solo son bastante 

inofensivos en comparación con las unidades normales de tamaño completo, sino que 

generalmente no hay absolutamente nada en el campo de batalla que tarde menos de cinco 

minutos en matar a un héroe. 

 

No existe una amenaza real para los héroes, que se supone que son tu activo más preciado y 

necesitan protección. Imagina un juego de ajedrez en el que nunca se puede dar mate al rey o 

donde nunca se puede tomar a la reina. Realmente no hay manera de que puedas mejorar la 

pelea, no hay errores críticos y no hay nada que realmente deberías hacer o evitar. 

 

En Shogun uno, el kensai puede caer muy rápidamente si está completamente rodeado por varias 

unidades que cargan cuesta abajo contra él. Si la situación táctica en bruto está en su contra, está 

en problemas. Además de eso, solo se necesita una bala y se va, toda su habilidad de duelo no 

importa, no importa si estaba a punto de ganar 100 duelos de katana seguidos, él muere por una 

bala perdida igualmente. Shingen morirá en un instante si una unidad de proyectiles consigue una 

descarga clara sobre su montura desde la que está liderando. Él y todos sus guardaespaldas 

morirán en segundos ante una unidad de yari ashigaru, la unidad más débil del juego si cargan 

directamente contra ella. Si desmonta y trepa por los muros de un fuerte para intentar capturarlo, 

la unidad de guarnición que se puede encontrar dentro de todo fuerte arrasará con sus 

guardaespaldas. 

 

Como esto puede suceder fácilmente, Shingen no lidera la carga, sino las unidades bajo su 

mando. Su orden de provocar terror, si se utiliza efectivamente, respaldando la parte más espesa 

de la lucha, donde están sus mejores unidades, su habilidad utilizada en el momento más crucial 

fortalece la determinación del eslabón más débil en la valiente defensa desesperada. Su 

guardaespaldas finalmente choca contra la masa en el último intento desesperado de lograr la 

victoria increíblemente cercana pero costosa, así es como el general marca la diferencia en un 

juego de Total War de manera significativa. 

 

Los héroes de los nuevos Total War son entidades individuales que carecen de la capacidad de 

enfrentarse y eliminar unidades enemigas de la forma en que lo hace una guardia personal 

completa. En Tres Reinos algunos de los personajes del modo romance podrían bombardear 

masas enteras en polvo. Siempre es totalmente diferente a poseer un guardaespaldas real que 

puede ser enviado a la batalla como último recurso como cualquier otra unidad de caballería, pero 

sin que se espere que lo haga, está ahí como una reserva disciplinada. 

 

Recordemos los guardaespaldas gigantes que acompañan al líder de tu facción en Rome Total 

War y que aumentan de tamaño a medida que crece su prestigio. A los que siempre serías reacio 

a comprometer a menos que fuera absolutamente necesario por temor a que perdiera todos sus 

escasos puntos de vida en algunos momentos orgánicos realmente desafortunados en el cuerpo 
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a cuerpo. Pero también podías usarlo como Alejandro Magno y hacer que se arriesgue y se juegue 

el pellejo, pero cada vez que lo hacías sabías que estabas jugando a la ruleta rusa. 

 

Le daba mucho más significado, peso y significado. De hecho, te arriesgabas sabiendo que tu 

general podría morir si tenía mucha mala suerte y siempre eras al menos parcialmente 

responsable si sucedía. Hacía que significara algo cuando triunfaba y sobrevivía. El juego incluso te 

recompensa con un punto de vida extra adicional cuando sale victorioso con un solo punto vida 

restante, los cuales no puedes ver en ningún momento del combate. 

 

En Troy, cada vez que un héroe está a punto de perder su duelo ilíaco, sale corriendo del campo 

de batalla como intentó hacer Paris en la película y es difícil intentar atraparlo para asegurarse de 

que caiga. En realidad, es realmente difícil tratar de interceptarlo con unidades desmoralizadas. 

Los héroes de Troy no son decisivos en el combate con unidades regulares y no son decisivos 

entre sí. Te dan algunas opciones, ambas presentadas por Warhammer. 

 

La primera es simplemente estar como un mago enviando repetidamente habilidades mágicas que 

están muy separadas de la jugabilidad, la estética y la era. Te sacan del simulador militar por el 

que Total War se hizo conocido. 

 

Nunca se tiene la sensación de que un general sea un líder de hombres haciendo nada de esto en 

Troy o en el modo romance de Tres Reinos. Así que esa es la primera opción, haz que tu general 

pretenda ser un mago, o la segunda, que actúe como un bromista molesto que solo finge estar 

dispuesto a luchar contra el enemigo, pero siempre huye en el último segundo involucrando a las 

unidades enemigas más débiles en situaciones comprometidas. En otras palabras, hacer 

exactamente lo que he explicado antes. 

 

El proceso es el siguiente, te comprometes a cronometrar las habilidades y sus tiempos de 

reactivación durante el juego normal, interrumpiendo tu juego táctico tradicional de Total War o 

simplemente estás aprovechando una IA de maneras que te da oportunidades para dejarla en 

ridículo. La ventaja del aislamiento completo de unidades es tan prominente que básicamente 

puedes eliminar unidades de forma gratuita si eres lo suficientemente despiadado y paciente. 

 

Esto no es posible con el kensai, su único uso real era apoyar de manera plausible a otras 

unidades en sus enfrentamientos o atar unidades enemigas mientras el resto del ejército hacía el 

trabajo. Todo con la esperanza de que la habilidad y las reservas de resistencia del kensai lo 

mantuvieran con vida el tiempo suficiente para la victoria, ganado por el resto del ejército para 

eventualmente relevarlo y permitirle recuperar el aliento y vivir otro día. 

 

Kensai de Shogun uno muestra que las entidades individuales no son un problema en el juego, 

son solo otra unidad. Son casi idénticos al héroe de katana del Shogun 2, ambas son una unidad 

de combate que se usa regularmente. Sus diferentes propiedades les dan originalidad y opciones 

tácticas y posiblemente sean una joya para el juego además de la implementación de una idea 

genial. 

 

Incluso un kensai podía esquivar ráfagas enteras de flechas y acortar la distancia sin recibir daño. 

Esta mecánica se apoya sobre el conocimiento de que realmente su vida corre un riesgo. No 

puedes zigzaguear sin pensar mientras la IA quema toda su munición, está corriendo por su vida y 

el enemigo está tomando una decisión calculada y racional para tratar de derribarle. No tienes 

que bloquear la realidad, hay una tensión real, es una situación real. Del mismo modo, si el 

kensai está inmovilizando al enemigo y asumiendo todo el riesgo mientras la caballería que 

flanquea se prepara para chocar y ganar la pelea, su habilidad está obteniendo una victoria 

limpia, es tenso y como resultado, es gratificante. Una vez más, la tensión es importante. 
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Entraremos ahora en especulación para imaginar por qué en Shogun 2 el héroe de katana es una 

unidad de 10 a 40 hombres. En primer lugar, está garantizado que comenzó como una unidad de 

un solo hombre por el nombre, el equivalente moderno del combatiente cuerpo a cuerpo supremo 

del Shogun. Es obvio que habrían empezado con la idea de hacerlo de nuevo, incluso podría haber 

sido un motivo para revisar el período histórico y tener unidades de héroes una vez más. Imagina a 

un héroe de katana de un solo hombre que se enfrenta a una unidad completa de samuráis con 

katana. Una unidad completa de 160 samurái, cada uno profesional con la espada de toda una vida 

de uso y todos preparándose para batirse en duelo con este héroe de katana que bloquea un 

puente y supera con creces a todos y cada uno de ellos. Debieron probarlo y decidieron que sus 

animaciones no eran lo suficientemente buenas, quizás no tenían mucha confianza en el sistema de 

animación combinado teniendo en cuenta que lo eliminaron de los juegos posteriores. 

 

Tal vez el motor hizo que pareciera extraño y defectuoso tener a 160 hombres chocando contra 

una sola persona o se dieron cuenta del tiempo que tardaba un hombre en batirse en duelo y 

derrotar a unidades enteras. Demasiado lento para el ritmo rápido y decisivo del combate de 

Shogun 2. Incluso podría ser un poco de ambos, tal vez finalmente se dieron cuenta de que 

desequilibra la escala de unidades, sea como sea es bastante seguro que decidieron que las 

unidades heroicas simplemente no funcionaban para Shogun 2, lo cual es notable. Más allá de la 

especulación, sería interesante saber por qué decidieron no hacerlo. 

 

La idea de entidades individuales en Total War es tan antigua como Total War mismo. Apareció 

con él, la primera implementación fue satisfactoria y luego desapareció durante mucho tiempo. 

Se eliminó a propósito, es una decisión deliberada para Shogun 2, tomada durante el desarrollo 

de simplemente no tener las unidades individuales de su predecesor. 

 

¿Por qué se eliminó? Seguramente porque la inteligencia artificial no podía procesarlo 

racionalmente y cada implementación que intentaban rompía por completo el juego eliminando 

todo desafío significativo. Ahora estas unidades están en todos los juegos comenzando por 

Warhammer. Three Kingdoms ni siquiera iba a ofrecer la opción de jugar sin héroes de una sola 

entidad y la opción que hay ahora es ajena al juego final. 

 

Con Troy tienes un juego “histórico” donde no hay forma de cambiarlo, está bloqueado después 

de haber empezado. Al igual que cuando la dificultad de la campaña se establece en legendaria y 

la dificultad de la batalla se vuelve injugable, no tienes otra opción. No solo hay héroes solitarios 

como Aquiles y Héctor, también hay criaturas míticas como minotauros y cíclopes. Todos tienen 

lo mismo en común, barras de salud que no tienes manera de agotar de manera efectiva y 

habilidades especiales que tienes que cuidar y microgestionar durante el combate cuando podría 

decirse que tu atención debería centrarse en acciones tácticamente decisivas con unidades 

reales usándolas en conjunto y controlar legítimamente el campo de batalla. 

 

Las maniobras firmes y decisivas del Shogun 2 se han ido y lo que ha quedado son héroes con 

una cantidad efectivamente interminable de puntos de vida y unidades que, por lo general, pueden 

huir para siempre si se ven amenazados, una inteligencia artificial que no tiene idea de cómo 

navegar racionalmente las situaciones más simples que surgen por estos elementos. 

 

Las unidades de una sola entidad ahora previenen la Total War de volver a representar lo que la 

hizo interesante en primer lugar; batallas a gran escala con masas de soldados rasos luchando y 

unidades enormes. 

 

¿Os imagináis a un César solo comandando sus legiones a caballo y estrellándose contra los galos 

matando a cinco hombres de golpe y formando un testudo sobre sus legionarios para protegerlos 
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de Vercingétorix mientras este lanza andanadas de proyectiles? ¿Puedes imaginarlos a ambos de 

pie, agotando las barras de salud del otro en el cuerpo a cuerpo y tardando una eternidad? César 

finalmente se da por vencido y huye dejando a su ejército para continuar la lucha sin ninguno de 

sus hechizos mágicos. Piensa en lo lejos que está esto del kensai en Shogun; un hombre 

destrozando furiosamente hordas enteras de enemigos, capaz de caer él mismo en cualquier 

momento. 

 

Para acabar citaré a “Pixelated Apollo” un jugador de Total War de habla inglesa con un canal de 

youtube de 800.000 suscriptores que expresó a la perfección lo que sentía en 2020 (Pablo 

Monzón Casado, 2022): 

 

“[...]queremos realismo, queremos un general que sea humano, no un superhombre. 

Tuvieron que agregar el modo de registros, pero aun así, todavía tienes un general soldado 

metahumano súper poderoso que es difícil de matar. Tres Reinos volvió a adoptar muchas 

de las mecánicas de Warhammer en términos de arcade y las batallas de asedio se 

simplificaron mucho.  

 

Por ejemplo, la razón por la que amo Total War es ver la vida de un soldado, sabes… 

Cuando salió Tres Reinos todo se trataba de los héroes, se trataba de los generales, los 

héroes famosos y ya sabes… los soldados… Inicialmente las tarjetas de unidad eran como 

un soldado en la sombra, como si ni siquiera pudieras ver su rostro y eso solo quita esa 

inmersión; Oh, este granjero está recogiendo un arma para luchar por su país.  

 

 
15 - Cartas de unidad de Total War Three Kinngdoms (2019) - 

https://twitter.com/totalwar/status/1219273378391121924 

 

[...] es por eso que amo esa serie “life of a soldier” porque puedes ver a un soldado humilde, 

conoces al soldado raso… Sabes que no es súper rico, no es súper poderoso, pero él es la 

razón por la cual la nación gana la guerra… es gracias a estos humildes soldados que toman 

las armas por su país. Los ves pelear en las batallas y esperas que sobrevivan y es como... 

oh... ¡Ha esquivado una flecha! ¡Ha esquivado un golpe! Es genial ver eso… 

https://twitter.com/totalwar/status/1219273378391121924
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Siento que se están alejando de eso, ahora todo se trata de héroes. No me importan los 

héroes, aprendo sobre los héroes... Napoleón, Wellington, Aníbal, César... Conocemos a los 

héroes… los conocemos, entendemos su historia. Lo que no aparece en los libros de historia 

es una persona normal y corriente… 

 

Eso es lo que fue genial para mí con Total War, ponía cara a los que murieron, a los que no 

tienen nombre sabes... los soldados caídos sin nombre, los soldados perdidos de los que 

nunca oiremos hablar… nunca lo sabremos, pero les pone cara y lo hace mucho más real.” 

 

 
16 - Portada de Total War Warhammer 3 (2022) otorgada gratuitamente a miembros de Total War Access 
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El Orden de Batalla 

¿Qué es el orden de batalla? Según la definición de Wikipedia se trata de la formación de tropas en 

un frente extendido que comprende a las tropas desplegadas o que están a punto de entrar en 

combate o llevar a cabo alguna operación militar determinada. No creo que se tenga que extender 

mucho más la definición, a lo largo de la historia de la guerra las batallas convencionales en las que 

luchaban un ejército contra otro se requería un posicionamiento y despliegue para encarar al 

contrario y de esta manera plantar batalla. Se sobreentiende entonces que los juegos de Total War, 

con una clara intención de simular batallas históricas, debe incitar al jugador a tener un correcto 

orden de batalla.  

 

¿Pero es este el caso? En este apartado veremos con varios ejemplos qué ha sucedido con el orden 

de batalla en los Total War más modernos en sus dificultades más altas y como los modificadores 

de dificultad afectan a los juegos de manera diferente. 

 

En los Total War modernos, Three Kingdoms, Troy y Warhammer las batallas se pueden convertir 

rápidamente y muy probablemente en enredos descoordinados y dispersos de amigos y enemigos. 

En el gameplay que he adjuntado para demostrar el poder de las unidades heroicas se puede ver 

como la infantería queda relegada a un segundo plano, de hecho ni siquiera necesita participar en 

la batalla.  

 

¿Por qué es este el caso? Se debe a los modificadores de combate ocultos y cómo estos afectan al 

equilibrio de las unidades que se basan en piedra, papel o tijera. Las unidades heroicas y su efecto 

de relegación en las unidades regulares en el campo de batalla también tienen la culpa. El soldado 

de infantería de primera línea ya no tiene un lugar en el campo de batalla manteniendo la primera 

línea. 

 

¿Cuáles son las consecuencias? Desde un principio en el Shogun 2 Total War si enfrentas a 

cualquier unidad emblemática podrías estimar de inmediato cómo se resolvería el combate, por 

ejemplo, el de un katana samurái contra un Yari samurái. Podrías estimar de inmediato que el 

ganador se llevaría unas diez bajas y que el ganador sería con total seguridad los katana samurái. 

Este desenlace y proporción de bajas entre katana samurái y Yari samurái es una constante 

fundamental de Shogun 2. Incluso más importante, el jugador tiene una fuerte intuición 

subconsciente para saber los desenlaces de los enfrentamientos y forma parte de cómo se 

juegan estos juegos mientras se intenta tener logros significativos y una satisfacción real de 

superar los retos que se interponen entre tú y la victoria.  

 

Hay una consistencia y determinismo dentro del juego y cómo se desarrolla. La percepción de 

esa consistencia es esencial para usar esas unidades con éxito en situaciones similares en el 

futuro. Esa conciencia sirve como base para continuar retomando y aprendiendo el resto del juego a 

fondo. Los ajedrecistas son expertos en las aperturas del inicio de las partidas y han memorizado 

todas las variantes y jugadas típicas, junto a la habilidad para improvisar durante el midgame y el 

endgame. Hay consistencia y esta es la que define el éxito. 

 

Imagina si otros juegos fueran así; imagina si fuera Street Fighter15 y sus distancias, secuencias y 

alcances de los ataques de los personajes definidas milimétricamente se convirtieran 

aleatoriamente en enlaces de ataques diferentes durante un combo16. Nunca podrías predecir 

nada practicando tiempos. La memoria muscular sería inútil, elemento necesario al hacer 

 
15 Street Fighter es una serie de videojuegos de lucha creada por la empresa japonesa Capcom, el primer título se lanzó en 1987. 

16 Un combo en los videojuegos es un conjunto de acciones que se realizan en secuencia, generalmente con limitaciones de tiempo que 

producen un beneficio o una ventaja significativa. 



41 
 

videojuegos que requieren alta habilidad. Se requiere una consistencia y si no tienes consistencia 

no puedes hacer aquello que conoces por haberlo hecho un millón de veces. 

 

Y no solo se aplica a los juegos de alto nivel. El juego de alto nivel no es más que el juego normal 

con mayor precisión impulsada por más ambición. La satisfacción de todo juego implica alcanzar 

el conocimiento de todos los elementos de este y usarlos para superar los desafíos del final del 

juego. 

 

La razón por la que la mayoría de youtubers y streamers que retransmiten los juegos de Total 

War, tanto nuevos como viejos, se adhieren al enfoque equilibrado de traer un séquito de lanzas 

para dejar que el enemigo se amontone en el frente. No es porque sea lo más efectivo, ni siquiera 

es una manera de contrarrestar la caballería.  

 

Es porque es la manera más consistente de formar todos los ejércitos. Es fácil de configurar y 

administrar, produce resultados confiables que hacen que tu primera línea sea devastada en el 

cuerpo a cuerpo mientras que el resto del ejército gana la batalla. Entrénate en un conjunto de 

herramientas que producen siempre los mismos resultados de alta calidad y acostúmbrate a 

confiar en ellos. 

 

La familiaridad con la herramienta suele ser incluso más importante que la calidad y utilidad 

inherente de la herramienta. Los jugadores de Total War usan la infantería para mantener la línea 

y estructurar sus peleas, acostumbrarse a las situaciones y tácticas resultantes para que siempre 

sepan cómo se verá el campo de batalla dentro de 30 segundos y siempre puedan mantener el 

control. Una de las maneras más importantes de hacer eso en Total War es traer infantería a 

pesar de que sea terrible, puede que sea terrible, pero al menos te puedes organizar mentalmente. 

 

Una manera para ver si las unidades de infantería cumplen con su función es darle a la unidad 

básica del Total War que estás jugando muchas peleas diferentes y ver cómo se desempeña. En 

Shogun 2 es el Yari ashigaru, en Rome Total War es el hastati o los hoplitas o la banda con lanza, 

en Medieval 2 es la milicia con lanza. 

 

Incluso los juegos de pólvora como Fall of the Samurai siguen esto con su infantería de leva 

básica o infantería de línea. Aprendes esa unidad y a partir de ahí sigues con el aprendizaje de 

otras unidades y finalmente, has trazado un mapa de los resultados en el campo de batalla tanto 

de tus unidades como de las unidades enemigas y poco a poco desarrollas una idea de cuán 

confiables son tus unidades y lo que tus ejércitos son capaces de conseguir. Lentamente 

adquieres la capacidad de planear con el tiempo que se te da, maniobras con las que vas a trabajar.  

Anticiparte y hacer planes que tengan éxito y entonces la verdadera satisfacción da comienzo en 

el juego. 

 

En las dificultades legendarias de Three Kingdoms, Troy y Warhammer ocurre todo lo contrario. 

Las espadas ligeras en Three Kingdoms funcionan lo suficientemente mal como para que no tenga 

mucho sentido siquiera considerar que tienen una resistencia real o una capacidad ofensiva real. 

Su importancia termina en que su tipo de unidad es infantería, su clase es ligera y tienen capacidad 

de desplegar humo, abrojos y flechas. No hay necesidad de mirar su ataque cuerpo a cuerpo o su 

defensa cuerpo a cuerpo ya que las decisiones que tomarás con ellas no cambiarán.  

 

Las espadas ligeras son igual en Troy, serán masacradas en peleas justas contra unidades 

similares, pierden contra sí mismas en una proporción de tres a uno en dificultad legendaria.  
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Si te preguntas qué sucederá en dificultad legendaria cuando una unidad de tus lanzas troyanas 

pesadas (una de las mejores unidades de la facción de Troya) entra en una lucha igualada contra 

una unidad enemiga de espadas medianas, no sabría decirte. 

 

Dentro del contexto del juego es fácil ver cómo los modificadores de combate ocultos atacan a la 

estructura del campo de batalla y desincentivan por completo cualquier compromiso con las 

tácticas. Al jugador se le roba la experiencia de enfrentarse al mayor y más satisfactorio desafío 

que el juego tiene para ofrecer en Legendario. Defender su posición en igualdad de condiciones 

con infantería de alta calidad con la que luego puede desarrollar tácticas inteligentes y 

satisfactorias para controlar el campo de batalla y superar al enemigo con confianza, fuerza, 

entusiasmo y creatividad. 

 

Las entidades individuales afectan aún más, ¿Por qué usar la infantería para mantener la línea 

cuando puedes enviar a tu general justo en medio del ejército enemigo y hacer que las unidades 

se enganchen sobre ellos como algodón de azúcar en un palo? Estos juegos están diseñados 

para que tengas más que tiempo suficiente para capitalizar en las oportunidades que te ofrecen. 

Aquiles puede pasar 10 minutos atrapado en una masa de múltiples unidades enemigas, un 

hombre que está atando a una gran parte del ejército enemigo y lo deja esencialmente aturdido 

para ser cargado o disparado por fuego a distancia concentrado. 

 

Por un lado, la infantería paga costosamente por estar cara a cara y por otro lado las entidades 

individuales otorgan la capacidad de eliminar a las unidades enemigas por completo de la pelea 

durante minutos o incluso eliminarlas por completo con algo de apoyo extra. Es difícil ver cómo el 

campo de batalla no puede convertirse simplemente en masas de unidades como es el caso de 

Warhammer, o un tiovivo de caballería como es el caso de Three Kingdoms, o un rompecabezas 

2D como es el caso de Troy. 

 

Todos estos juegos tienen estilos diferentes, eso está claro, pero todos carecen de auténticas 

luchas justas y de cualquier desafío táctico significativo en tiempo real que involucre tácticas de 

armas combinadas17 y maniobras decisivas coordinadas en todo el campo de batalla. 

 

Sin lugar a debate un jugador puede microgestionar todas las unidades tan bien como cualquiera, 

pero hacerlo no es satisfactorio, la jugabilidad se vuelve extremadamente plana desde el punto de 

vista táctico y restringe al jugador a desempeñarse de una manera predeterminada. 

 

Como regla general, cuanto peor sea el desempeño de la infantería en un juego de Total War, 

menos satisfactorio será jugarlo.  

 

Por ejemplo, podemos hablar de como en el Medieval 2, un juego que a menudo se presenta junto 

con Shogun 2 como el pico de la experiencia de Total War, tiene a la facción de Escocia. En 

Medieval 2, la especialización de Escocia es la infantería regular con un enfoque en las picas, 

picas que en el juego son ineficaces.  

 

 
17 La idea de que las diferentes armas o sistemas de armas deben ser utilizados en conjunto para maximizar su propia supervivencia y eficacia 

de combate. La fortaleza de un sistema debe ser utilizada para compensar las debilidades de otros. 
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17 - Formación de piqueros macedonios - Captura de Total War Rome 2 (2013) Elaboración propia 

 

Los griegos y macedonios en Rome Total War utilizan sus lanzas en constantes luchas de 

falange18. Escocia en Medieval 2 sería entonces el claro sucesor de esas mecánicas, pero por 

motivos que ahora no discutiremos las picas del Medieval son objetivamente malas y como 

consecuencia Escocia es claramente una facción débil y con la que jugar es entrar en desventaja 

constante. 

 

Ni siquiera las picas escocesas resisten bien las cargas frontales de caballería. Son malas para 

repelerla en el combate cuerpo a cuerpo prolongado y carecen de escudos para protegerlos de 

arqueros, especialmente los arcos largos ingleses que se encuentran en su mismo barrio que es 

Gran Bretaña. Una campaña escocesa en Medieval 2 se puede sentir sin rumbo al no poder 

aprovechar eficientemente la característica principal de la facción.  

 

No existe un juego realmente exitoso y satisfactorio porque en el campo de batalla no puedes 

esperar que tu unidad base de infantería anote 200 bajas en una pelea justa mientras intentas 

igualar o superar ese número con apoyo de caballería y arqueros.  

 

En conclusión, en un juego donde la infantería puede desempeñarse satisfactoriamente en terreno 

favorable, donde la caballería puede devastar el campo de batalla con cargas en los flancos y 

retaguardia, y donde los arqueros y ballestas pueden derribar a cualquier objetivo, las picas por sí 

solas no funcionan y Escocia es la única facción que queda coja contra el resto.  

 

En el caso de Medieval 2, se trata de una mala implementación de las picas y el propio motor del 

juego que las vuelve torpes y poco manejables. En Three Kingdoms hay modificadores de 

combate ocultos y un mal balance. La existencia de los modificadores de combate ocultos y sus 

efectos en el equilibrio son tan grandes que la infantería perderá en la carga contra otra 

infantería, serán presa fácil frente a unidades de proyectiles y serán aniquilados por la caballería 

en la carga para luego perder contra ellos en cualquier cuerpo a cuerpo prolongado. 

 

 
18

 Organización táctica para la guerra creada en la Antigua Grecia y luego imitada por varias civilizaciones mediterráneas que consistía en una 

formación de soldados que protegían al resto con los escudos y apuntaban las lanzas al frente. 
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Incluso las lanzas con su bonificación contra caballería y el “reflejo de carga19” no funcionarán 

contra la caballería enemiga. El único buen momento en toda la batalla para una unidad de lanzas 

medias son los dos segundos durante toda la lucha en los que logran atrapar con éxito una carga, 

una carga frontal de la IA con su “reflejo de carga” que solo puede ocurrir mientras dos 

condiciones se cumplen simultáneamente. 

 

Tus lanzas tienen que estar estáticas y apuntando en la dirección del enemigo. El enemigo tiene 

que estar cargando directamente al frente de ellos a caballo. Durante todo el resto de la batalla no 

se pueden usar para otra función que no sea aguantar el cuerpo a cuerpo mientras la caballería 

lucha la batalla o atrapar unidades enemigas en grandes masas para crear objetivos óptimos de 

disparo de trabuquete20. ¿Por qué querrías forzar esa experiencia en un jugador? 

 

Por otro lado, hay una manera de comprobar la resistencia de la caballería en un juego de Total 

War, los cargas directamente contra lanzas que cargan directamente contra ellos. En Three 

Kingdoms las lanzas se derriten. Sin embargo, en Shogun 2 tienes a la unidad de caballería más 

fuerte, Gran Guardia, contra la unidad de lanza más débil, Yari Ashigaru. La caballería más fuerte y 

las lanzas más débiles ambos cargando contra sí directamente, este es el enfrentamiento de 

papel contra tijera más simple y menos complejo que puede ocurrir en estos juegos y este fue el 

resultado: 

 

 
18 - Estadísticas de batalla de caballería contra lanceros - Captura de Total War Shogun 2 (2011) Elaboración 

propia 

 

Si hacemos la misma prueba con la unidad de caballería más fuerte de Three Kingdoms contra la 

unidad de lanza más débil, las lanzas pierden con mucha facilidad: 

 

 
19 - Estadísticas de batalla de caballería contra lanceros - Captura de Total War Three Kingdoms (2019) 

Elaboración propia 

 

 
19 Habilidad que obtienen las unidades armadas con lanzas cuando se cumplen 2 condiciones para enfrentarse mejor a la caballería. 

20
  Arma de asedio medieval empleada para destruir murallas o para lanzar proyectiles sobre los muros. Posiblemente inventado en China entre 

los siglos V y III a.C 
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Aquí hay imágenes de dos unidades de espadachines ligeros en legendario en Troy, donde mi 

unidad ha tardado 6 minutos y medio en anotar 41 muertes, es decir, una muerte cada 9 

segundos, son 18 minutos para eliminar por completo a la otra unidad de 120 hombres. Además, 

se puede destacar de nuevo que en igualdad de condiciones tus unidades siempre perderan 

contra las mismas del enemigo por esos “modificadores ocultos”. 

 

 

 
20 - Estadísticas de batalla de ejércitos idénticos - Captura de A Total War Saga: Troy (2020) Elaboración propia 

 

El problema con un juego equilibrado de esta manera está lejos de ser únicamente de la 

infantería. Si quieres ser efectivo en dificultades altas, se precisa puramente de ejércitos de 

microgestión con los que resolver el rompecabezas contrarreloj de desmantelamiento, 

separación y destrucción de las unidades enemigas en detalle con fuerza aplastante. 

 

La consistencia que cada jugador busca y trata de recrear a partir de décadas de memoria 

muscular es un hábito que el jugador debe romper para ser efectivos con las herramientas 

proporcionadas por el juego. Muchos jugadores se refieren a los juegos como simuladores de 

correr, huir y evitar el combate.  

 

Lejos ha quedado esa visión de una unidad solitaria de hoplitas espartanos manteniendo la línea 

durante 15 minutos mientras sus camaradas caen a su alrededor. De filas de hastati y triarii 

contraatacando para contener hordas bárbaras indisciplinadas y rápidamente agotadas. De 

katanas de élite yendo de un objetivo a otro, perdiendo solo unos pocos hombres en cada 

enfrentamiento y saliendo victoriosos después de una continuada serie de cargas.  

 

Ahora por mucho que a algunos les duela o incluso muchos otros que no, se trata de explosiones y 

hechizos mágicos, de batallas que se deciden con guerreros heroicos, bestias 

legendarias/mitológicas en las que los soldados comunes no tienen un papel destacado. 
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 El Combate a Distancia 

Si se quiere descubrir las intrincaciones del combate a distancia en Total War no hay más que 

mirar también su evolución hasta la actualidad. Los proyectiles son una de las piedras angulares 

del famoso sistema de piedra papel o tijera junto a la infantería y la caballería. 

 

Por lo tanto, empezaremos por ver cómo el tutorial del primer Total War, Shogun 1, introduce este 

elemento en la franquicia. Era la introducción al combate a distancia y lo hacía enfatizando la 

importancia de la ventaja del terreno y la altura, incluso se mencionaba el clima sugiriendo que si el 

enemigo se enfrenta a un terreno fangoso cuesta arriba está dando la oportunidad ideal a los 

arqueros sobre un enemigo más fuerte y numeroso. 

 

Total War ha sido extremadamente táctico desde su inicio con un gran énfasis en y constante 

referencia a Sun Tzu y sus principios (Yohanan509th, 2013): 

 

“Sun Tzu nos enseña que el gran general primero busca la victoria y luego busca la batalla, estás 

listo para comandar este pequeño ejército, consideralo tu primera prueba”  

 

Y así comenzaba la pelea, los arcos abren fuego desde la cima de la colina, los samuráis pierden 

sus flechas a la fuerza, se escucha al líder de cada unidad coordinando cada salva con gritos en 

japonés. Puedes escuchar la flexión elástica de las varas del arco mientras sus flechas salen 

disparadas y comienzan su silbido provocado por el corte del aire que termina con golpes sordos de 

impacto que ocasionalmente son superados por los gritos de muerte del enemigo.  

 

Total War realmente comenzó con el combate a distancia en la cima de una colina y muchos años 

de juego inmersivo lo sucedieron. Hacemos un salto de 20 años más tarde al gaming de 8k y el 

Unreal Engine 5 y todavía se pueden apreciar los arqueros del Shogun 1 junto al posterior Rome 

Total War en 2004. Podías sentir la madera del arco solo con el efecto de sonido, las flechas 

tintineaban con fuerza al rebotar contra armaduras pesadas (Pablo Monzón Casado, 2022). 

 

Podemos hacer una comparación muy simple saltando 15 años en el futuro a Three Kingdoms y 

ver como maneja este los arcos, está claro que cada individuo tendrá una opinión sobre esta 

comparación ya que la percepción sobre cómo suenan unos comparados con otros es algo 

totalmente subjetivo, pero la diferencia se nota (Pablo Monzón Casado, 2022). 

 

Medieval 2 Total War fue un ejemplo de la implementación de las ballestas y como estas se 

podían usar desde lo alto de montañas para llover proyectiles sobre un ejército ascendente. ¿No te 

recuerda ligeramente al tutorial del Shogun 1 del que he hablado previamente? 

 

El combate a distancia de Total War no es más que otro aspecto para la inmersión y la 

espectacularidad. No hay más misterio que buscar en internet a las personas dispuestas a recrear 

escenarios reales con armas de proyectiles usadas en la guerra para comprobar el tremendo poder 

y energía que requieren y que están involucrados en armas de este tipo. En el canal de “Tod’s 

Workshop” por ejemplo podemos encontrar evidencias del uso de los arcos y ballestas y la fuerza 

de impacto que tenían (Tod's Workshop, 2017). 

 

El punto al que quiero llegar es que hay energías y velocidades muy altas involucradas, hay 

precisión, puntería y atletismo. En particular quiero destacar las hondas, son armas 

impresionantemente poderosas porque siempre están poco representadas en la cultura popular.  

 

Te deja preguntándote toda la vida como una mera piedra podría matar a un gigante a menos que 

te tomes la molestia de buscar y averiguarlo por ti solo. Las hondas extienden el brazo y por lo tanto 

https://www.youtube.com/c/TodsWorkshop1
https://www.youtube.com/c/TodsWorkshop1
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también el radio recorrido por el proyectil acelerado por ella y multiplicará la velocidad de un 

lanzamiento normal humano por muchas veces. 

 
21 - Instrucciones para el uso de una honda - 

https://ogden_images.s3.amazonaws.com/www.motherearthnews.com/images/1985/05/22113201/1985-05-
using-a-sling-04-throwing-technique-550p-jpg.jpg 

Un lanzamiento de 25 metros por segundo puede potencialmente llegar a cien metros por 

segundo si está debidamente asistido por una buena honda, se trata de un tercio de la velocidad 

del sonido. Eso es casi tan rápido como un Bugatti Veyron, es más rápido que cualquier arco largo 

o arco compuesto y a la par con las mejores ballestas medievales tardías. 

 

Una masa de plomo de 50 gramos moviéndose a la velocidad habitual de 60 metros por segundo 

de una onda en el campo de batalla puede incapacitar fácilmente. Incluso una pequeña piedra 

a 30/35 metros por segundo puede fracturar un cráneo.  

 

Estas son armas formidables y hay maravilla y asombro que los juegos pueden aspirar a transmitir 

con sus representaciones de ellas. Rome Total War hizo un trabajo sorprendentemente decente de 

su representación en 2004 pese a invertir el movimiento que se ha de hacer para soltar la piedra 

en la animación de las unidades. Los diminutos proyectiles surcan el aire y se abren camino entre 

las formaciones de tropas enemigas. 

 

Los honderos rodenses y baleáricos son unas de las unidades a distancia más efectivas del 

juego a la par de los arqueros cretenses. Honderos disparando colina abajo a un enemigo que 

avanza pueden ser muy efectivos incluso contra infantería fuertemente blindada como lo hicieron 

los baleares de Hannibal históricamente contra los romanos en Cannas.  

 

Rome Total War logró capturar una parte de lo devastador y mortal que puede ser una lluvia de 

hondas.  Puedes escuchar las cuerdas girando, las piedras volando por el aire, la cascada de 

disparos que golpean contra armaduras de metal y rebotan. Esto fue en 2004, hace 17 años, fue lo 

mínimo que se debía esperar a partir de ese momento por el listón puesto. 

 

Las ballestas son otra arma que ha tenido una gran participación en Total War. Mientras que un 

arco de guerra tiene un peso de tensión de entre 40 y 80 kg las ballestas son asistidas 

mecánicamente y pueden llegar fácilmente a los 500 kg de tensado. Las velocidades de salida de 

las ballestas son incluso más altas que las de los arcos incluso acercándose a los 100 metros por 

segundo a la par con la honda más veloz.  

 

Mientras que los proyectiles de las hondas son redondeados y contundentes las ballestas 

entregan la energía de esa alta velocidad en la punta de un punto perfora-armaduras que puede 

https://ogden_images.s3.amazonaws.com/www.motherearthnews.com/images/1985/05/22113201/1985-05-using-a-sling-04-throwing-technique-550p-jpg.jpg
https://ogden_images.s3.amazonaws.com/www.motherearthnews.com/images/1985/05/22113201/1985-05-using-a-sling-04-throwing-technique-550p-jpg.jpg
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atravesar incluso corazas de acero grueso. Así es como se manejan en Three Kingdoms (Pablo 

Monzón Casado, 2022). No hay poder, vibración, energía ni velocidad características de armas 

como la ballesta. 

 

Todas estas armas son inherentemente elegantes y sorprendentes, ruidosas, vibrantes y 

peligrosas. Sin embargo, podemos afirmar que incluso los trazos que dejan las flechas de los 

nuevos juegos son rechazadas (Total War, 2019) por una parte de los jugadores ya que incluso 

tuvieron que añadir un nuevo modo ajustable en Troy por las quejas (Total War, 2020). 

 

 
22 - Trazos de los proyectiles ajustables - Captura de We've Made Some Changes / TROY Development Update 

/ A Total War Saga 

 

Lo peor de esto es que si osas apagar los trazos de los proyectiles estos se vuelven imposibles 

de rastrear. Estos rastros en realidad están ahí por una razón, la distancia de renderizado en los 

proyectiles no existe, se vuelven invisibles más allá de los 10 metros.  

 

En Shogun 2 nunca es difícil ver y saber que hay proyectiles en el aire dirigiéndose a algún 

objetivo. En realidad, el rastro que dejan los proyectiles parece un caso verdaderamente 

insignificante comparado con todos los demás elementos de estos juegos, pero, aunque no te lo 

creas es un cambio que ya intentaron incluir en Rome 2 Total War y que es visible en las primeras 

demostraciones del juego y que, por una gran influencia de los comentarios de los usuarios, no se 

acabó incluyendo en el juego final (CA Joey, 2013). 

 

Siete años después, todavía no saben cómo manejar los rastros de flechas y los juegos seguirán 

teniendo estos rastros extremadamente exagerados que no podrás apagar a menos que quieras 

tener desventajas en el propio juego.  

 

Otro lado ridículo por el que analizar los proyectiles de Total War es sobre cómo las armas que 

dependen de la velocidad de impacto para su daño pueden tener una velocidad de proyectil tan 

baja. En concreto estamos hablando de las hondas y ballestas.  

 

Las ballestas en Three Kingdoms son difíciles de imaginar como tales ya que su comportamiento 

en batalla no se parece en nada a las ballestas de la realidad. Por otro lado, los honderos en Troy 

https://youtu.be/T6frKr6B6N4?t=64
https://youtu.be/T6frKr6B6N4?t=64
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están igualmente lejos de parecerse a sus contrapartes históricos, los puedes ver de vez en 

cuando lanzando rocas en un arco alto para dejarlas caer sobre las cabezas del enemigo bajo el 

poder de la gravedad.  

 

Total War ha convivido con esta imprecisión ya por un tiempo, es fácil recordar las flechas de 

Medieval 2 que eran disparadas hacia arriba y volvían a caer por todos lados sin fuerza para 

hacer ningún tipo de daño creíble. 

 

Rome Total War impedía que los honderos hicieran ese arco alto al disparar casi como si supieran 

que parecía demasiado ridículo tener pequeños guijarros flotando y moviéndose hacia abajo como 

plumas. Los desarrolladores se protegieron contra esto a propósito, por eso los honderos siempre 

disparan alrededor de los aliados y solo a enemigos con los que tengan una trayectoria 

despejada. Los honderos usan solo el fuego directo y siempre soltando su proyectil a la completa y 

efectiva velocidad letal, pivotan el ángulo de su trayectoria hacia abajo respecto a la 

aproximación de los enemigos para la interceptación óptima con estos. 

 

Otra arma a distancia que no ha recibido un buen trato en los últimos títulos son las armas de 

fuego. En el Shogun original los arcabuces tenían una propiedad automática, ni activable ni 

seleccionable, que consistía en que las unidades con dos o más rangos de profundidad 

descargasen el fuego de manera ordenada por filas, sucediéndose desde la vanguardia hasta la 

última línea y agachándose para dejar vía libre de disparo a sus camaradas.  

 

Es un comportamiento intuitivo que la unidad adopta para ser más eficaz; no hay microgestión 

innecesaria con botones extra en los que es necesario hacer clic, simplemente lo hacen. En las 

unidades que tienen tres filas de grosor lo que hacen es realizar una contramarcha cíclica real, la 

primera fila toma posición y termina su recarga antes de alinearse y descargar una volea en toda 

la línea del frente, luego se mueve hacia la parte trasera de la unidad para empezar a recargar y 

sucesivamente la segunda fila se mueve hacia adelante para constituir la nueva primera línea lista 

para disparar.  

 

De esta manera tienes una contramarcha de tres filas completamente funcional que nunca se ha 

vuelto a ver con tanta elegancia en ningún otro juego de Total War, este fue el pináculo del 

disparo por filas y sucedió hace 20 años. 

 

Medieval 2 también tenía una simulación de contramarcha para muchos rangos en la unidad pero 

era poco funcional porque sufrir bajas podía interrumpir la animación. Shogun 2 y Fall of the 

Samurai tenían también la habilidad de disparar por rangos que también sería poco fiable, una 

unidad decidiría no disparar convenientemente en momentos cruciales de la batalla lo que lo 

hacía casi inutilizable. Era como la contramarcha en el Medieval, frágil en extremo y con un 

disparo poco fiable.  

 

Shogun 1 se alza supremo desde hace 20 años, todo funcionaba y funcionaba automáticamente, 

era inmersivo, funcional y efectivo. Una descarga simultánea de fuego de rodillas de dos rangos de 

toda una unidad. Un ejercicio continuo de contramarcha de tres rangos que usa a toda la unidad a 

lo largo de un frente estrecho para una potencia de fuego constante a la que cada hombre en la 

unidad contribuye. 

 

Todo completamente funcional y sin ninguna microgestión de clics o botones alternables. Así es 

como se despliegan las armas de fuego en masa, impecable, optimizada, eficiente y satisfactoria 

simulación militar histórica. 
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Ahora veremos cómo se manejan las armas de fuego en Warhammer (Pablo Monzón Casado, 

2022). Su funcionamiento básicamente es el mismo que el de los arcos, pero con el elemento 

añadido de la pólvora. Los proyectiles de los arcabuces de Warhammer se mueven incluso más 

lentos que los perdigones caídos por la gravedad de las ballestas de Medieval 2. Todos los 

proyectiles se mueven en cámara lenta para que sean fáciles de rastrear. Probablemente se 

podría estimar la velocidad del proyectil a base de fotogramas en alrededor de 100 metros por 

segundo, como máximo. Las armas de cerrojo históricas y los fusiles de chispa en los que estas 

armas están basados y que hacen uso de pólvora negra tienen velocidades de 300 a 400 metros 

por segundo. 

 

 
23 - Arcabuceros imperiales - Captura de Total War Warhammer 2(2017) Elaboración propia 

 

Para evitar las trayectorias balísticas de alto arco que unas balas que se mueven tan lentamente 

requerirían para cruzarse con su objetivo previsto, los proyectiles operan bajo su propia gravedad 

reducida. Los proyectiles se elevan inquietantemente hacia el objetivo como si estuvieran siendo 

propulsados por pequeños cohetes, seguramente la mejor manera para intentar mantener la 

trayectoria de la bala plana para no tener a fusileros apuntando sus armas al cielo. 

 

Los proyectiles recuerdan más a bolas de fuego de los magos de RPG que a proyectiles de plomo 

de fusileros. Los rifles de las que son disparadas no se recargan, no hay animación, sus 

manejadores se quedan esperando a que sus armas se recarguen para luego apuntar y disparar 

de nuevo. Mientras que Rome Total War se asegura de eliminar la ambigüedad del sonido de la 

jabalina impactando contra armadura o de flechas que golpean armadura, Warhammer no nos 

proporciona una animación de recarga para sus armas de fuego. 

 

Los portadores funcionan todos individualmente, no funcionan juntos en coordinación, no hay 

fuego por rangos, no hay salvas, no hay ningún tipo de sistema de contramarcha, ni siquiera se 

reconocen entre sí con un mínimo de intención de tomar medidas razonables para evitar el fuego 

amigo.  

 

Las unidades del juego toman alegremente puntería directamente en las cabezas de los hombres 

frente a ellos y aprietan el gatillo disparando directamente a todos los que tienen delante. El juego 
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soluciona este pequeño inconveniente simplemente evitando la interacción entre esas balas en 

particular con esas cabezas en particular. 

 

Incluso tienen un sonido extremadamente débil, nada que ver con las armas de fuego y las 

ballestas del Medieval 2 (Pablo Monzón Casado, 2022). Al disparar la cámara retumba, puedes 

escucharlos a distancia desde el otro lado del campo de batalla. Los cerrojos de Shogun 2 

resuenan en la distancia y dejan unas persistentes nubes de humo espeso, casi puedes notar el 

polvo negro en el aire con solo mirarlo y luego está Warhammer.  

 

Todos los hombres están inquietantemente silenciosos, son casi como autómatas con rifles 

recargables sin animación, sin voz, el humo se disipa inmediatamente, no hay gritos taladrando el 

campo de batalla. 

 

No hay verdaderas unidades de armas de fuego en Warhammer, los proyectiles se mueven tan 

rápido como los de ballestas, las balas se mueven igual de rápido que los pernos de ballesta en 

Medieval 2. Las unidades se despliegan con las mismas consideraciones geométricas para la 

línea de visión que las ballestas tenían en el Medieval 2 o que los honderos tenían en Rome Total 

War.  

 

Los proyectiles disparan con la misma frecuencia y letalidad contra armaduras como las ballestas 

de Medieval 2. Las armas de fuego en Warhammer son ballestas de corto alcance disfrazadas de 

rifles y si ese es el caso entonces explica por qué ni siquiera tienen la animación de recarga de 

arma. Shogun 2 las tenía en 2011, Medieval 2 las tuvo en 2006, incluso los arcabuces del primer 

Shogun 18 años antes tenía una animación de recarga.  

 

La velocidad del proyectil de hondas, ballestas y armas de fuego se ha reducido por cuatro. No 

se puede ignorar igual que tampoco se puede ignorar el hecho de que en todos los juegos después 

de Medieval 2 la altura ya no proporciona una bonificación de rango. En Medieval 2 era posible 

disparar toda la longitud del mapa suponiendo que la diferencia de altura fuera lo suficientemente 

grande, por ejemplo, si llegases a estar acorralado en los Alpes con un destacamento de 

ballesteros genoveses.  

 

Shogun 2 no se libra de errores en la representación de los proyectiles. Si 2 arqueros se enfrentan 

entre sí en una pelea de igual a igual con la única diferencia de que uno está en la cima de la 

colina y otro en la parte inferior, los dos comenzarán a dispararse al mismo tiempo. La ventaja de 

altura en el Shogun 2 es tan crucial para los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, pero por otro lado 

no ayuda mucho a los arqueros que deberían ser intuitivamente los beneficiarios más claros.  

 

De esto ha pasado ya casi una década, todos los juegos han tenido esto durante mucho tiempo y 

ahora constantemente se ha perdido. Los juegos de Total War recientes se están desviando 

mucho de la infantería confiable con su balanceo y equilibrio, especialmente en dificultades más 

altas. Ahora se incita a los jugadores a depender cada vez más de las unidades a distancia 

mientras la representación de estas también se está alejando cada vez más de la realidad. 

 

No se aprovechan sus puntos fuertes, muchas de estas deficiencias en la sección de jugabilidad 

a menudo se excusan por la decisión de mejorar los gráficos y la estética en general para el 

espectáculo.  

 

No es una suma cero como en anteriores juegos de Total War. Con sus éxitos simultáneos en el 

logro de ambos han demostrado la importancia de estos dos aspectos; de una jugabilidad 

satisfactoria y significativa y también una representación inmersiva detallada. Se complementan 

y dependen el uno del otro, incluso se podría argumentar que no consigues uno sin el otro. 
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Rome Total War se considera una piedra angular del género RTS hasta el día de hoy. La BBC usó 

su motor de juego tal y como estaba para proporcionar imágenes y una simulación de combate 

robusta para su serie de televisión clásica Time Commanders. Es casi imposible imaginarse que 

pueda suceder lo mismo con los juegos de Total War modernos. Lo intentaron con el motor del 

Rome 2 y sólo lograron tres episodios antes de cancelarse. 

 

Para finalizar con este apartado; los arcos en Shogun 1 de 2000 se representan mejor que en Three 

Kingdoms de 2019, casi dos décadas después. Las hondas de Rome Total War de 2004 se 

representan mejor que en Troy en 2020 y Three Kingdoms en 2020.  Las ballestas en Medieval 2 

de 2006 se representan mejor que en Three Kingdoms en 2019. Las armas de fuego se 

representan mejor en Medieval 2 de 2006 y Shogun 2 de 2011 que en Warhammer en 2018. 

“Libertad del jugador” 

En este apartado voy a hablar de la propia filosofía de diseño de los desarrolladores de Total War 

modernos y cómo afecta a muchos juegos y no solo a los Total War. Voy a explorar cómo la manera 

en la que el jugador debe jugar el juego la dicta el juego en sí mismo y qué es aquello que puedes 

hacer que no haya sido preconcebido con antelación.  

 

¿Podemos demostrar que la jugabilidad se ha simplificado y simplificado a lo largo de los años o se 

trata únicamente de optimización?  

 

Ya he hablado reiteradamente que la marca de identidad de la saga Total War son las batallas, el 

desafío de tácticas en tiempo real que no se puede encontrar en ningún otro juego. La satisfacción de 

ponerse en la piel de un general y dirigir un ejército en una batalla campal a gran escala, de ver el 

conflicto desarrollarse bajo tu dirección mientras mantienes el orden en medio del caos. Los juegos 

se benefician de llegar a los límites, de permitir acercarse a desafíos únicos e interesantes a 

elección del jugador, de manera que este crea sus propias soluciones a problemas complejos. El 

empoderamiento satisfactorio de los juegos donde diriges ejércitos enteros superando una fuerza 

superior con eficacia, utilización de unidades y tácticas militares históricamente auténticas junto a 

principios militares reales directamente sacados de Sun Tzu.  

 

Para ilustrar un poco qué significa hacer uso de los elementos de un juego de manera creativa 

hablaré de Dishonored, un juego aclamado por como anima y apoya al jugador por diseño. En este 

juego hay un parpadeo, es una habilidad de teletransporte cuyo objetivo es acortar la distancia con 

los enemigos para llegar al cuerpo a cuerpo. Sin embargo, también se puede usar para lo que 

nunca fue creado, esquivar balas. Las balas se mueven a una velocidad tan realista en este juego 

que casi no hay forma posible de evadirlas si el disparo es certero. Pero no son lásers que 

impactan instantáneamente, existe una pequeña ventana de tiempo al estar debidamente 

modelados como proyectiles reales con propiedades sensibles y por lo tanto, es posible esquivarlos. 

Pese a todo, ejecutar un parpadeo perfectamente sincronizado para esquivar con éxito las balas 

entrantes requiere una ejecución perfecta. Este es un ejemplo de jugabilidad creativa, emergente, 

concebida en el borde de los sistemas de juego implementados. Esto solo es posible en Dishonored 

porque tenía una implementación tan fuerte y limpia de mecánicas como el parpadeo, el modelado de 

los proyectiles y el hitbox21 del jugador. Todas estas cosas se ejecutan de manera robusta y eso 

permite al jugador concebir su propio juego, un uso que ni siquiera fue imaginado por los 

desarrolladores cuando estaban diseñando estos sistemas, sistemas que a menudo el jugador ni 

siquiera es consciente que está ejecutando deliberadamente la primera vez que los usa. 

 

 
21

 técnica invisible para la detección de colisiones en tiempo real, también llamadas cajas delimitadoras o cajas de colisión. 
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Ahora usaré otro ejemplo que se puede lograr en una batalla naval del Empire Total War. Se puede 

usar una sola fragata para manipular una abrumadora flota enemiga en agruparse, usándola en 

perfecta cronometración en una misión suicida y estrellarla en medio del enemigo como un navío 

bomba. Esto puede provocar deliberadamente una reacción en cadena de detonaciones de 

santabárbara22 y explosiones de calderas en la flota enemiga. Este es un gran ejemplo del uso del 

juego de una manera no ordinaria e ingeniosa para superar la adversidad cuando el juego 

convencional simplemente no sería suficiente. El juego empuja al jugador y el jugador empuja de 

regreso. Ambos son robustos en ese momento, las naves explotan y pueden dañar a sus vecinos, es 

una simulación robusta y deliberada del juego. Se trata de usar el juego creativamente y ser 

recompensado con éxito, esto sólo es posible gracias a que el juego simula adecuadamente el 

efecto explosivo de un barco detonando y a que el jugador use su iniciativa y confianza para 

desarrollar un plan que usa deliberadamente en un momento de extrema necesidad. 

 

Si comparamos esto a otro elemento que está a la disposición del jugador pero que no permite su 

uso de manera creativa podríamos hablar del famoso testudo. En Three Kingdoms de 2019 hay 

grandes agujeros por todas partes de la formación, la posición del escudo es irrelevante ya que la 

defensa es inquebrantable en todos los puntos de la tortuga de escudos, incluso donde no los hay. 

Se pueden ver las flechas que entran en la formación, no hay frente, no hay espalda (Pablo Monzón 

Casado, 2022). En Rome 1 los escudos se concentran hacia el frente, un frente que se presenta al 

enemigo. La formación podría ser contrarrestada por la capacidad de posicionamiento del enemigo 

venciendo tu propia capacidad para reaccionar ante él, hay una interacción compleja entre todas las 

unidades. Sin embargo, en la última implementación que tuvo el testudo, este protege efectivamente 

contra proyectiles provenientes de todas las direcciones en todas las circunstancias, no hay 

consideración alguna por darse la vuelta o por moverse. No comprometes al jugador a pensar y 

tomar alguna decisión. No hay variables involucradas que importen. Rome 1 las tenía hace 18 años 

(Pablo Monzón Casado, 2022). El testudo era una formación defensiva eficaz contra proyectiles, 

pero no invencible, su despliegue es lento y es vulnerable a una carga. Es una ventaja situacional a 

un coste elevado, si ordenas un movimiento mantienen un muro de escudos al frente a toda costa, 

está diseñado para maximizar la protección en todo momento. Cuando un miembro de la formación 

cae y deja un hueco todos sus compañeros se mueven para cubrir la pérdida. Las bajas se 

distribuyen dependiendo de si una piedra o flecha perdida se consigue colar por los huecos que hay 

entre los escudos de los legionarios. 

 

El testudo moderno en su lugar anima al jugador a aprovecharse de la IA, las unidades son 

“capaces” de usar el testudo, pero no lo desbloquean hasta que el comandante correcto lo 

desbloquea por ellos.  

 

Pero también está la racionalización que consiste en dirigir al jugador a jugar de una manera muy 

concreta. Usaré Doom Eternal, la secuela del aclamado Doom 2016 y las palabras que Hugo 

Martin, el director creativo, usa para describir cómo han diseñado el juego. En la entrevista habla 

sobre cómo han diseñado el juego de manera que obliga a todos los jugadores a jugar el juego de la 

manera específica que ellos quieren con las siguientes palabras (Noclip Podcast, 2020): 

 

“el objetivo no es hacerlo difícil, es hacerlo lo más atractivo posible[...] hagamos que sea así para 

todos porque sabemos cómo están jugando, hay contenido creado por un jugador que tiene 2.3 

millones de visitas y es ridículo, es el metraje más loco que he visto y está jugando de la manera 

correcta, como entre comillas, está en la zona de diversión, está donde quieres que esté. Luego hay 

imágenes de personas que lo juegan muy mal, así que ahora queríamos que el metraje de todos se 

viera así[...] “ 

 

 
22

 compartimento de un barco que se destina al transporte de la pólvora y de las municiones. 



54 
 

Está hablando de clockner, un jugador Doom 2016 que realizó un speedrun23 que hoy en día ha 

llegado a 3.419.147 visualizaciones (clockner, 2022). Vieron su ambiciosa manera de jugar y 

decidieron que esa es la forma correcta de jugar, la llamada “fun zone” y esto hizo que Doom Eternal 

dictase artificialmente al jugador promedio cómo se supone que debe jugar el juego. Esto es una 

canalización de sus jugadores a estilos de juego específicos y concretos. Lo irónico es que el propio 

clockner ha sido extremadamente crítico con el rumbo que acabó tomando Doom Eternal. Este es 

un jugador para el que los diseñadores están intentando modelar su juego. Una jugabilidad que ahora 

quieren obligar a toda la base de jugadores, se les anima a jugar de una forma que el propio juego ya 

podía generar por sí solo. Esto tiene el efecto de restringir notablemente la libertad del jugador y la 

variedad de juego para todos. 

 

En Total War los jugadores tenían la opción de organizar ejércitos en contingentes especializados 

de tipos de unidades bajo generales sinérgicos. Ahora, en Three Kingdoms de 2019, esa es la 

única forma en que los ejércitos se pueden organizar, solía ser posible organizarse de esta manera 

por elección y esa decisión venía con sus ventajas y desventajas y contras. Pero ahora el juego está 

optimizado de tal manera que este es el único método de despliegue posible, ningún ejército sin 

generales al mando, estos generales tienen sus propias listas restringidas de unidades que pueden 

dirigir. 

 

Se trata de una muestra de la muy aparente nocividad de esta actitud para obligar a los jugadores a 

jugar juegos. Se toman decisiones e implementan sistemas que inevitablemente sofocan e impiden la 

creatividad y personalización que para muchos es la raíz de su disfrute. En Total War el ejemplo 

obvio de estos sistemas son los modificadores de combate ocultos que trivializan el juego de alta 

dificultad para que se vuelva desagradable y obligan al jugador a participar en evitar el contacto con 

las tropas enemigas para minimizar la exposición a esos modificadores.  

 

En general, hay tres tipos de unidades en Total War y Shogun 1 resume este hecho a la perfección 

en su tutorial (Yohanan509th, 2013):  

 

“Recuerda, los arqueros vencen a los lanceros que se mueven demasiado lentos. La caballería vence 

a los arqueros cabalgando bajo sus flechas rápidamente y los lanceros que mantienen la posición 

son vencedores sobre cualquier unidad de caballería.”  

 

Existe la creencia con el diseño de los nuevos juegos de Total War de que la infantería cuerpo a 

cuerpo es pasiva e implica muy bajo riesgo y baja recompensa. Se asume que el juego de alta 

dificultad implica confiar más en la caballería y en escaramuzadores que requieren mucha 

microgestión, son unidades de mucho riesgo y mucha recompensa. El combate de infantería suele 

ser un proceso lento que consiste en un intercambio constante de combates uno contra uno que 

contrasta con la caballería, que se mueve libremente y puede anotar bajas fáciles en las cargas y los 

arqueros que provocan muertes fáciles y gratuitas a distancia. Los desarrolladores piensan que 

estas unidades son activas y no pasivas y ganan valor con un buen jugador, por lo que presionan a 

los jugadores en dificultades altas para que dependan de ellos.  

 

En realidad, son las unidades a distancia las que son pasivas. Hacen dos cosas; disparar o 

ejecutar el modo escaramuza24 que teóricamente puede hacer todo el trabajo. Todo lo que una 

unidad de arqueros debe hacer para ganar su valor en el transcurso de una batalla es gastar toda la 

munición sin recibir fuego contrario evitando entrar en el cuerpo a cuerpo, no es necesaria la 

acción de ningún jugador. La infantería por otro lado se basa en la sincronización, en 

posicionamiento, en flanqueo, en moral y en la carga.  

 

 
23 El Speedrun es una competencia entre jugadores cuyo objetivo principal es acabar un videojuego en el menor tiempo posible. 
24 modo en el que las unidades a distancia se alejan de un enemigo que se aproxima al cuerpo a cuerpo para seguir disparando a distancia. 

https://www.youtube.com/c/clockner
https://www.youtube.com/c/clockner
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El uso efectivo de la infantería en los juegos de Total War modernos se basa en percepción y 

reactividad. Está intención se ve claramente en Troy por su intento de profundizar el combate de 

infantería con sus diferentes clases y roles. Sin embargo, el intento se derrumbó con los 

modificadores de combate ocultos que atacan a los jugadores que realmente se habrían tomado el 

tiempo para aprender todos esos matices. Castigar el uso de la infantería en las dificultades más 

altas es un error que mata la importancia del jugador y sofoca su creatividad. La intención original 

seguramente era animar al jugador a desarrollar un estilo de juego activo holístico y equilibrado 

que se basaba más en el control de la unidad y el campo de batalla, en incentivar el uso de los tipos 

de unidades de más alto riesgo y alta recompensa pero provocando el efecto contrario de animar al 

jugador a desconectarse de las unidades cuerpo a cuerpo y del combate cuerpo a cuerpo siempre 

que sea posible.  

 

El ejemplo de Troy es una muestra más de que esta iniciativa de los desarrolladores para hacer 

suposiciones sobre el juego y lo que harán los jugadores y cómo les gustará jugar siempre tiene el 

resultado contrario y es incluso peor cuando los desarrolladores carecen de la capacidad de 

anticipar cómo será la forma de juego óptimo de su juego en primer lugar.  

 

Los resultados del desarrollo pueden ser incluso más contraproducentes si ni siquiera se hacen 

pruebas básicas de control de calidad, como ocurrió en la salida de Rome 2 Total War. Básicamente 

el juego de salida incluía una bandera con puntos de victoria en las batallas campales, estaba 

ubicada en el centro del mapa y no importaba si eliminabas a todas las unidades enemigas sin 

capturar la bandera, porque si el enemigo lo hacía, automáticamente la batalla se perdía. 

Aparentemente era una parte completamente premeditada del juego que pretendían expandir, no 

fue una decisión de último minuto de darle a la IA un objetivo hacia el que correr, era una parte 

totalmente intencionada y premeditada del diseño del juego. Esta decisión fue inmediata y 

universalmente odiada por la base de jugadores y su inclusión a pesar de todo fue eliminada del 

juego. 

 

En el mapa de la campaña, el intento de obligar al jugador a jugar de la forma en que los 

desarrolladores creen que se supone que se debe hacer es evidente con los límites del ejército y 

las líneas de suministro. Es el sistema que obliga al jugador a combinar todo su poder militar bajo 

una sola bandera que arrasa a toda oposición de una manera inevitablemente repetitiva. 

 

Es por este motivo que los jugadores de Warhammer traen ejércitos completos de entidades 

individuales a las que a veces se hace referencia como “doomstacks”. El juego ejerce una presión 

extremadamente fuerte sobre el jugador y produce de manera confiable este meta25 de “doomstack” 

(LegendofTotalWar, 2020) que fomenta una mentalidad restringida de apilamiento de entidades 

individuales. El jugador es canalizado hacia una estrecha y restringida manera de jugar y abordar los 

desafíos del juego, existe una presión muy fuerte para que no divida sus fuerzas cuando de lo 

contrario realmente podría querer. Todos estos sistemas y mecánicas eliminan la capacidad del 

jugador para innovar, experimentar y concebir su propia diversión. 

 

La prohibición de los ejércitos sin general significa que literalmente ya no se puede hacer, no es 

posible. La mecánica de líneas de suministro significa que incluso si puedes hacer muchos 

contingentes, tienes que pagar un tributo exponencialmente más alto que rápidamente se vuelve 

muy punitivo y no es remotamente viable. Intentar dividir tu poderío militar en múltiples ejércitos está 

totalmente fuera de alcance por los límites del ejército o severamente castigado por las líneas de 

suministros. La única razón por la que puedo pensar que se han llegado a estas decisiones es que le 

da al juego una fórmula más simplificada ya sea para hacerlos más fáciles de hacer o más fáciles 

de jugar. 

 
25

 es un acrónimo de Most Efficient Tactic Available (Táctica más eficiente disponible) y se refiere a los mejores objetos, cartas, personajes o 

hechizos que existen en un juego en un momento determinado, ya que cambia con el paso de las actualizaciones. 
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Hay un youtuber llamado “wealthmonger” que tomó Kioto en el turno uno en Shogun 2 en 2013 

(wealthmonger, 2013). Demostró que era posible usar inteligentemente las herramientas básicas 

disponibles para el jugador para tomar Kioto en el primer turno. Esto configura una campaña de 

extrema presión y dificultad desencadenada por el evento de “división del reino” donde todo el 

mapa se lanza contra ti, pero tienes el reclutamiento acelerado de Yari ashigaru de élite y se te 

proporciona un séquito del shogunato de caballería de élite que incluye una gran guardia y el navío 

Nihon Maru. Tienes los medios para producir fuerzas terrestres sustanciales y también para 

enviarlas a cualquier lugar del mapa (por barco). Esto forma parte de un “sandbox”, usar las 

herramientas disponibles para crear tu propia experiencia única. Es inmersivo, desafiante y 

gratificante, lo opuesto a sentirse restringido y sofocado.  

 

Si Shogun 2 tuviera límites en el ejército, el jugador ni siquiera podría plantearse una campaña a 

este estilo por qué no se podrían enviar suficientes expediciones tan temprano en la campaña, si 

Shogun 2 tuviera líneas de suministro (de la manera que están implementadas en los juegos 

modernos), el jugador recibiría un golpe financiero demasiado fuerte para ser capaz de sostener 

pequeñas pero numerosas expediciones por todo el mapa. 

 

¿Es perjudicial imponer restricciones arbitrarias al jugador? ¿Es malo tratar de restringir a todos para 

que jueguen como quieres que jueguen? En el caso de Total War el jugador se topa con 

restricciones por todas partes. En lugar de libertad y elección del jugador hay una apariencia de 

libertad. Te dan un listado masivo de unidades que son funcionalmente iguales, pero aparentemente 

diferenciables. Las pistolas, ballestas, arcos y honderos de los Total War modernos son todos 

funcionalmente iguales. Te dan múltiples y enrevesados paneles de interfaz que ofrecen ligeras 

bonificaciones en un aspecto u otro. Al final en lo que consiste es en acumular números, 

aprovechar este sistema es dar un objetivo al goteo de pequeños porcentajes hasta que se 

convierten en una inundación. El juego se convierte en una hoja de cálculo. 

 

No estás investigando tecnologías y progresando para expandir la jugabilidad. Estás investigando 

porque se supone que debes hacerlo y la recompensa consistirá en un 15% de descuento de 

reclutamiento de infantería media o en el caso de Troy, 100 de madera extra por turno. Esto no se 

parece en nada a Shogun 2 donde la investigación consistía en aumentar tus opciones y la 

profundidad del juego a medida que pasa el tiempo. Dedicas cinco minutos pensando qué árbol de 

investigación seguir porque sopesarás una cosa buena sobre otra. Comienzas generalmente solo 

con la capacidad de hacer ashigaru básico, que siguen siendo útiles el resto de la partida, y a 

medida que investigas “ideas”, a medida que juegas batallas, al final quizás quieres tener caballería 

con katana porque recuerdas situaciones donde hubieran sido ideales y definitivamente los habrías 

usado. A medida que progresas en Shogun 2 tienes una exposición constante a nuevas unidades y 

tienes oportunidades para apreciar íntimamente sus fortalezas y debilidades, los presentas a tus 

ejércitos lentamente para ver cómo se complementan con tus otras unidades y cómo puedes crear 

nuevas tácticas con ellos.  

 

La motivación para estas decisiones que afectan tan seriamente a la jugabilidad es algo sobre lo que 

deberíamos especular para intentar entender, a menos que los desarrolladores se expliquen algún 

día. En el caso de Doom y Hugo Martin parece que es un caso de tomar inspiración externa y 

querer que influya en el diseño del juego de una manera que no se anticipa adecuadamente ni en 

el juego resultante ni en la experiencia del jugador, ya sea viendo un estilo de juego que les inspira 

y que quieren aplicar a todos sus jugadores o viendo aspectos de la cultura popular que aprecian 

y a los que quieren rendir homenaje.  

 

https://youtu.be/wWXIyoO4VqM
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En el caso de Total War, parece una manera de guardarse las espaldas y mejorar el desafío de 

diseño que estos juegos les dan a sus desarrolladores, desde las carencias de las IAs hasta los 

sistemas del pasado que no están dispuestos a revisar o actualizar. 

 

Un ejemplo de esto es la eliminación completa del combate naval de Troy. La belleza de Helena 

impulsó a millares de barcos a través del mar Egeo, el Egeo que constituye la mayor parte del mapa 

de Troy Total War, pero no ves ni uno solo de esos barcos. Se dieron por vencidos y aceptaron un 

juego ambientado durante la Guerra de Troya sin ningún combate naval.  

 

Asimismo, la decisión de obligar a todas las unidades a existir bajo el mando de generales se inició 

con Rome 2 y tal vez incluso sabemos cuál fue la motivación para eso. Tal vez podría ser un intento 

de simplificar el torpe sistema de reclutamiento de Shogun 2. Las unidades se podían reclutar 

directamente a los ejércitos, pero luego dichas unidades se arrastrarían desde el asentamiento 

donde realmente se han reclutado por todo el mapa hasta convertirse en una pesadilla logística. Es 

fácil optimizar este sistema dejando que las unidades aparezcan directamente al lado del general, 

pero para equilibrarlo hagamos que las unidades no se puedan separar del general, sin pararse a 

pensar por un momento lo que el jugador podría preferir. ¿Querías dejar algunas katanas de 

guarnición para defenderte de esos cuatro rebeldes que están a punto de surgir en la región? Ya 

no lo puedes hacer sin un general. ¿Quieres dejar algunos arcabuces dentro de todos tus fuertes 

para estandarizar una guarnición reforzada extra? Ya no lo puedes hacer sin un general. 

 

Cuando existen mecanismos para recompensar o desincentivar los comportamientos de los 

jugadores, el juego pone al jugador en una situación/posición en la que tiene que elegir entre ser 

efectivos o jugar de la manera que quieren jugar. Cuando la mecánica de las líneas de suministro 

castiga a los jugadores con la intención de que prevalezcan en peleas desfavorables (un gran 

ejército del jugador contra muchos), el juego está compensando ese castigo contra cualquier posible 

éxito que otro estilo de juego podría tener, potencialmente haciendo que el estilo del jugador se 

totalmente ineficaz. Juega el juego a nuestra manera o pierdes, juega el juego a nuestra manera o 

no lo hagas en absoluto. 

 

Si Total War debe tratar de algo, debería tratar de decisiones tácticas en el campo de batalla en 

las que cientos de vidas están en juego con muchas variables significativas que afectan el resultado. 

Debería implicar maniobras decisivas para barrer el campo de batalla, de implementaciones sólidas, 

de ideas sólidas extraídas de la historia y de tácticas militares reales.   

 

Los puntos de victoria de Rome 2 demuestran que son capaces de tomar decisiones de diseño 

de juego con consecuencias devastadoras para la jugabilidad si no hay una base de jugadores capaz 

llamar la atención para su eliminación. Esa idea terrible pudo haber persistido en sus juegos hasta el 

día de hoy. Pero ahora estamos en 2022 y muchas de esas personas que estaban indignadas por los 

puntos de victoria han abandonado la franquicia. El mecanismo de seguridad que acabó con 

banderas en el centro de batallas campales simplemente ya no existe. 

El Testudo 

Rome Total War marcó la inevitable actualización de los sprites de los títulos iniciales a las batallas 

completamente en 3D que hemos tenido desde entonces simultáneamente con el mapa de campaña 

de alta resolución que ahora se toma por sentado sobre el mapa de estilo tablero de ajedrez de los 

juegos iniciales. Algunos elementos se eliminaron, pero muchos otros se añadieron y se mantienen 

hasta día de hoy, se estableció para siempre como una piedra angular del género RTS, de los 

juegos de pc y de los videojuegos en conjunto.  

 



58 
 

Se puede afirmar sin reservas que es una progresión digna del Shogun inicial y del Medieval 

siguiente y lo hizo cambiando de nuevo de ambientación histórica a la icónica antigüedad clásica 

romana, en el período que la República estaba a punto de salir de la península italiana en el 270 

a.C. El escenario idóneo para un juego de Total War coincidiendo con el salto adelante más 

ambicioso en la historia de la franquicia. Esto fue apenas cuatro años después de que la película 

Gladiator entusiasmara a toda una generación por los gladiadores, el coliseo y el Imperio Romano. 

Por eso era tan importante para Rome Total War poder capturar la esencia de la antigua Roma y 

sumergir constantemente al jugador con el juego. Tienes las ciudades romanas en expansión con 

su arquitectura y los medios para poder inspeccionarlas y mirarlas cuando quisieras gracias a una 

característica del juego que luego desapareció para nunca ser vista otra vez en un juego de Total 

War. 

 

 
24 - Vista de ciudad habitada - Captura de Total War Rome (2005) Elaboración propia 

 

Al llegar al campo de batalla inmediatamente te encuentras con la legendaria infantería romana que 

adorna la portada del juego y a medida que avanzas por la campaña llega la reforma de Mario que 

te permite tener las legiones romanas imperiales en toda regla, las imágenes icónicas del 

legionario romano profesional estandarizado y disciplinado con su lorica segmentata26, con su 

scutum27 rojo intenso y el gladius de acero. Estos legionarios pueden operar como grandes y 

numerosas unidades con la capacidad de formaciones avanzadas como el testudo. El famoso 

Testudo. 

 

 
26

 es el nombre que recibe la armadura que llevaron los legionarios romanos durante el Alto Imperio (siglos I a. C. - III d. C.). 

27
 era el término en latín para referirse al escudo 
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25 - Formación de testudo - Captura de Total War Rome (2005) Elaboración propia 

 

Al igual que el Coliseo o el arco del triunfo, el testudo se mantiene firme después de milenios 

como el símbolo de la destreza y disciplina romana. La formación militar más reconocible de todos 

los tiempos con el icónico scutum rojo sangre replicado en todas las filas y multiplicado por las 

columnas creando un bloque uniforme que es mayor que la suma de sus partes. Hecho accesible 

para el jugador con solo un clic en un botón, comenzando instantáneamente la transformación de 

una unidad de combate ya formidable en algo completamente diferente. Si un juego ambientado en 

Roma no puede representar el testudo de manera correcta, ¿entonces qué pueden hacer bien? 

 

En total ha habido 3 juegos de Total War además de Rome que han que han tenido su propio 

testudo; Rome 2(2013), Attila (2015) y Three Kingdoms (2019), ascendiendo el total a 4 juegos que 

incluyen la mecánica del testudo. Voy a analizarlos todos observando cómo lo ejecutan 

cuidadosamente para poder determinar su evolución o involución. 

 

Empezaré como es de esperar por el primero, Rome Total War. Una de las batallas históricas de 

este original gira completamente en torno al testudo si se lo permites. En la batalla de Carras28 

estás rodeado de arqueros a caballo con catafractos29 de camino y tienes que encontrar la manera 

de soportar con tus legionarios la capacidad de armas combinadas de la suprema caballería parta. 

Si te mantienes firme en testudo durante toda la pelea serás pisoteado por sucesivas cargas de los 

catafractos. Si te olvidas por completo de usar el testudo en esta batalla tu infantería superior será 

gradualmente eliminada por los potentes arcos compuestos partos. 

 

¿Pero el testudo protege a los hombres verdad? Sí, pero no es una fórmula que resuelva todos los 

problemas, depende del jugador comprender el campo de batalla y las unidades y la naturaleza del 

testudo en sí mismo. Si el jugador puede hacer todo esto, puede ganar, el testudo puede formar 

parte de esto y enriquecer el juego. En el momento en que tomas el control puedes romper el testudo 

y correr rápidamente a las colinas que hay detrás para tener una mejor posición defendible mientras 

tu caballería protege tu retirada y hace retroceder a los arqueros a caballo. Luego se trata de 

alternar entre testudo y la formación corriente para repeler las cargas de catafractos cuesta arriba 

que llegan sin fuerza y los proyectiles continuos de los arcos compuestos mitigados por el testudo y 

la defensa que otorgan. Así es como funcionan en acción. 

 

 
28

 batalla librada entre la República romana y el Imperio parto. 

29
 unidad de caballería pesada en la que tanto el jinete como el caballo portaban armadura. 
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Las intrincaciones del funcionamiento del testudo no acaban aquí. La IA por ejemplo siempre elegirá 

disparar primero a formaciones de testudo que se encuentren de lado y no de frente, al tener una 

baja los legionarios cubrirán el hueco dejado por el caído, las bajas suceden en los puntos donde hay 

más concentración de impacto de los proyectiles. Es mucho más fácil que los proyectiles penetren en 

la formación desde atrás porque, como es lógico, el propósito de esta formación es ofrecer 

protección especialmente desde el frente para avanzar hacia el origen del ataque y en 

consecuencia expande la jugabilidad táctica. Lo que tienes que hacer con estas unidades es 

proteger sus flancos y retaguardia, apoyarlos mientras están funcionando como lo que podríamos 

llamar un tanque de la antigüedad clásica. Necesitas apoyarlos porque si se los deja solos les 

rodearán y les atacarán o dispararán por la espalda. 

 

Pero si miran hacia la dirección correcta entonces nunca recibirán bajas significativas por parte de 

proyectiles. La manera adecuada de contrarrestar el testudo es sacándolos de la formación 

atacando cuerpo a cuerpo. Es una formación que tiene ventajas y desventajas, las ventajas son 

muy fuertes cuando se usan correctamente, por lo que si pusieras a estas unidades en una ciudad 

sin forma de flanquearlos, por ejemplo si los pusieras contra una pared y en testudo encarando a 

los escaramuzadores, obligarían a los escaramuzadores a participar en el combate cuerpo a 

cuerpo volviéndose totalmente ineficaces. 

 

La protección está modelada por el juego en una implementación sólida porque no solo bloquea 

todos los proyectiles en todo momento, tiene matices, tiene profundidad y permite que el juego 

táctico suceda siguiendo la línea de esa implementación. Esto es lo que cada testudo de cada juego 

de Total War debería igualar o incluso superar por los avances tecnológicos.  

 

Este fue el primer intento de testudo en Total War, la primera representación significativa del testudo 

en videojuegos como medio y marcaría el listón para el próximo intento que vendría de las manos de 

Rome 2 Total War. Para comprender la progresión del testudo se ha de entender la progresión que 

tuvo en el Rome 2. Fue la primera vez que tuvieron serios problemas con él y tuvieron que 

modificarlo varias veces ya que en el lanzamiento en realidad reducía la protección contra 

proyectiles. Impedía que los legionarios hicieran su trabajo de elevación del escudo, por lo que 

aparentemente tuvo el efecto de interponerse en el camino del comportamiento lógico de 

autopreservación para exponer completamente la unidad a los proyectiles enemigos debido a una 

completa falta de implementación. Esto se arregló con un parche que intentó habilitarlo pero que 

implicó que el testudo mejorara la armadura masivamente, pero debido a la forma en que el 

combate a distancia también tenía sus propios matices, esto tampoco mejoró su eficiencia, de hecho, 

era como si ni siquiera tuvieran escudos.  

 

 
26 - Formación de testudo - Captura de Total War Rome 2(2013) Elaboración propia 
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Pero después de 15 parches el testudo cambió “a mejor”. Ahora hay una prioridad en mantener 

tantos escudos como sea posible mirando al frente, al destino en todo momento. Eso es lo que 

quieres ya que significa que hay una formación que está comprometida. Es lo que tenían que hacer, 

necesitaban tomar de referencia el Rome 1 y hacerlo menos rígido y mecánico mientras 

conservan todas sus propiedades y comportamientos porque deberían ser más o menos 

impermeables a los proyectiles. Pero en los lados los escudos son inútiles ya que no hay, así que si 

esto se ha modelado correctamente el fuego poco común desde el frente no hará casi nada, mientras 

que los disparos a los flancos harán mucho. 

 

Cuando se lanzó el Rome 2 las unidades en testudo podían aguantar las dos primeras descargas de 

arqueros o honderos sin tener bajas y eso es lo que harían los jugadores, probarían el testudo y 

acumularían una descarga completa y observarían que nadie muere y se asumiría que como nadie 

murió por esa andanada el testudo funciona correctamente. 

 

 
27 - Barra de vida en las tarjetas de unidad - Captura de Total War Rome 2 (2013) Elaboración propia 

 

 

Pero se trata de una confusión, porque en realidad es el sistema hp. En la propia interfaz ya se ven 

por primera vez las barras de salud. Además, los soldados de los testudos no llenan los agujeros 

que dejan las unidades caídas, y si lo hacen es en diagonal y zigzagueando. Pese a que la formación 

debería ser casi impermeable, la forma en que reciben las bajas no parece que siga un patrón 

concreto, no parece un sistema real donde las flechas deberían encontrar huecos en los escudos. 

Las flechas simplemente impactan y atraviesan los escudos o golpean a los soldados en la cabeza y 

estos sobreviven. Esto ocurre por el sistema de 

hp. 

 

Los legionarios mueren porqué cuando su 

escudo es impactado por una flecha el escudo 

reduce el daño, pero si el daño de la flecha 

produce un resultado que lleva al número total de 

la salud a ser inferior de cero, mueren. Es por 

este motivo que incluso aquellos soldados que 

tienen todas sus áreas vitales protegidas 

mueren. Pese a todos los parches y a que ahora 

el testudo ofrece protección mínima sigue 

siendo viable para los escaramuzadores disparar 

directamente de frente. 

 

 

28 - Formación de testudo con agujeros entre los 
soldados - Captura de Total War Rome 2 (2013) 

Elaboración propia 
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Al menos pueden llevar lo que aprendieron en Rome 2 al tercer intento de implementación de 

testudos, el Attila Total War. Se trata del último juego de Total War histórico real y es el sucesor 

directo del Rome 2.  

 

Veamos cómo Attila manejó el testudo; se trata de un sistema muy similar al Rome 2, se podría 

definir casi como copiado y pegado.  Hay 2 tipos de testudo como en su predecesor, está el 

“estacionario” y está el móvil. En lugar de solo los triarii tener el testudo estacionario parece que 

esta formación está bastante dispersa arbitrariamente entre todas las unidades del juego. En el 

testudo estacionario al igual que en Rome 2 los soldados plantarán sus escudos en el frente y 

colocarán las lanzas otorgándoles una bonificación anticaballería, pero en este parece ser más 

consistente. No hay razón para no adoptar esta formación, el único detrimento es la movilidad, ya 

que estás atascado. Pero eso poco importa si la misión del testudo estacionario es precisamente 

aguantar una posición. 

 

Si echamos un vistazo al testudo “móvil” nos encontraremos con que las unidades adquieren un 

posicionamiento que no consiste en agruparse para cubrir a todos los miembros de la unidad lo 

máximo posible, sino que se adapta al grosor mismo de la unidad cuando aplicas la formación. Esto 

genera una visión un tanto bizarra donde podemos crear un testudo de 2 filas de grosor, cosa que 

en la realidad no solo no otorgaría la protección contra proyectiles que se supone que ha de procurar 

un testudo, sino que también sería una formación increíblemente débil contra cargas, flanqueos etc. 

Pero resulta que gracias a que el botón de testudo está activo, esto les otorga una defensa contra 

proyectiles excelente, incluso cuando sus escudos no cubren las cabezas a diferencia de la 

formación sin testudo, donde sí levantan los escudos para cubrirse (Pablo Monzón Casado, 2022). 

Estamos a punto de llegar a Three Kingdoms, pero el asunto es obvio, hay una separación 

extrema entre lo que ves en tu pantalla y lo que realmente está sucediendo. 

 

 
29 - Formación de testudo móvil (izquierda) y formación corriente pero bajo fuego y con los escudos levantados - 

Capturas de Total War Attila (2015) Elaboración propia 

 

Con Attila, el último juego histórico de la franquicia, tienes el primer reconocimiento explícito de un 

enfoque deliberado de hojas de cálculo. Es la primera vez que el testudo ha sido reducido a 

números en la pantalla camuflados por algunas animaciones, la primera vez que la separación del 

escudo de su efecto de protección es explícita. Three Kingdoms es el intento más reciente de 
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testudo saliendo en Mayo de 2019. De salida el testudo tenía la propiedad de sumar 100% a la 

probabilidad de bloqueo de proyectiles, que fue cambiado en el parche 1.2 reduciendo la suma al 

bloqueo de proyectiles a un 45%. Lo que esto significa era que las unidades capaces de formar en 

testudo con un bloqueo básico de proyectiles entre 0 y 50 se beneficiarían de manera diferente al 

formar en testudo. 

 

Un 45% de bloqueo a distancia de guardias de lanza verían su porcentaje de bloqueo de proyectiles 

aumentar al 90%. Los guardias de lanza pesados con su probabilidad de bloqueo del 50% su 

capacidad se vería aumentada al 95%. Lo que esto significa es que a las lanzas medias les haría 

daño completo el 10% de flechas que impactan y a las lanzas pesadas un 5% de flechas que 

impactan. Pero esto no acaba aquí. 

 

El porcentaje se cambió de nuevo para ahora sí, otorgar a todas las unidades que usan testudo una 

probabilidad del 100% de bloqueo de proyectiles. Finalmente hemos llegado a la actualidad, 

donde este 100% de bloqueo se traduce en que las unidades no tienen frente, no tienen retaguardia, 

no importan los huecos donde no hay escudos y por los que las flechas podrían con total seguridad 

colarse para impactar a los soldados (Pablo Monzón Casado, 2022). 

 

  
30 - Formación de testudo - Captura de Total War Three Kingdoms (2019) Elaboración propia 

 

Solo hay que echar un vistazo para ver que de ninguna manera una formación así puede bloquear el 

100% de los proyectiles, de aquí surge la evidente desconexión con la lógica que tiene este 

enfoque basado en números para sistemas como el testudo. No hay un sistema de interacción 

entre la formación y las unidades que la atacarían porque son básicamente invisibles, los 

proyectiles no dispararán nunca si saben que el disparo tiene unas probabilidades inferiores a 0 de 

hacer daño. Incluso si este sistema existía en Rome 1 no era visible para el jugador, estaba en el 

backend30, no podías verlo, pero incluso así mantenía las apariencias. El testudo parecía el 

producto del posicionamiento de los escudos de los legionarios.  

 

Actualmente este es un sistema tan simplificado que simplemente mata por completo todas las 

tácticas. Solamente hay 0 probabilidad de recibir daño en todo momento desde todas las 

 
30

 es la parte del desarrollo informático que se encarga de que toda la lógica de un sistema funcione. 
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direcciones en todas las circunstancias. No hay consideración alguna por moverse ni por darse la 

vuelta. El testudo en Total War se ha convertido en una habilidad activada cuando se acaba una 

cuenta atrás después de darle al botón que confiere inmunidad mientras está activa. El botón no se 

puede activar de otra manera que no sea dándole click, la habilidad en sí misma está bloqueada 

hasta que tienes a un general del tipo estratega de suficiente nivel que la desbloquea para tus 

unidades. Cuando Total War regrese a la Roma antigua será muy interesante ver cómo son los 

testudos en comparación con el original de 2004 y ver donde se encuentran en el espectro entre 

Rome 1 y Three Kingdoms. 

 

¡Al Asedio! ¿O no? 

En estos juegos de estrategia, como ya sabrás, se distingue la presencia de batallas tácticas 

relativamente realistas. Pasamos gran parte de estas batallas en batallas por asentamientos. Estos 

son asaltos a fortalezas, ciudades fortificadas y todo tipo de poblaciones. Aunque no hay tantas de 

estas fortalezas en el juego como en el mundo real, estas batallas por asentamientos constituyen 

hasta el 50% de las batallas de toda una campaña. Y si cuentas los minutos reales dedicados a 

capturar o defender asentamientos, los asedios y asaltos están a la cabeza de duración. Dado que 

los jugadores pasan tanto tiempo en este tipo de encuentros ¿Los desarrolladores prestan especial 

atención a tales batallas verdad? No es descabellado pensar entonces que cada nuevo juego de la 

serie debería mejorar dejando todas las buenas implementaciones de los juegos anteriores en la 

serie y traer algo nuevo bien pensado y realista, ¿verdad?  

 

 
31 - Asedio de un asentamiento menor romano - Captura de Total War Rome (2005) Elaboración propia 

 

El asedio y asalto de ciudades del primer Rome Total War es el estilo que se ha mantenido hasta el 

día de hoy, es una plantilla que no ha cambiado salvo algunas excepciones en 22 años. Hay 

diferentes tipos de asaltos que difieren dependiendo del nivel del asentamiento que vas a atacar o 
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defender; se incluyen poblados sin muros o con empalizadas de madera, las ciudades con muros 

de madera, así como de piedra y las grandes ciudades con murallas completamente piedra. Pese a 

ser todo una extrema simplificación de la realidad, se trata de un juego de 2004. En su mayor parte 

los mapas son llanuras y planos, especialmente en las grandes ciudades donde hay muchos 

monumentos, no encontrarás ninguna elevación o desnivel en una ciudad. Un ariete, por ejemplo, 

puede usarse para romper un muro de madera en cualquier lugar, así como una escalera de 

madera y una torre de asedio pueden llegar a cualquier sección de un muro de piedra. 

 

En general, el tiempo de duración es el principal inconveniente de los asedios y asaltos, no sólo 

en Rome 1 sino en toda la saga de Total War. Los desarrolladores se enfrentan constantemente a 

este inconveniente tratando de equilibrar entre el interés de la batalla y el realismo de estas. Las 

maniobras del ataque desde dos lados diferentes probablemente serán demasiado para procesar en 

relación a la inteligencia artificial. Esta no sabe qué hacer cuando el jugador se cuela por algún 

punto de la ciudad y captura la plaza principal y cierra el paso de entrada con una falange. Para 

hacer que las batallas no puedan durar infinitamente existe el punto de captura de la plaza 

principal, si la mantienes durante un tiempo prolongado obtienes la victoria. Esta mecánica 

tampoco ha cambiado en 22 años.  

 

Un jugador primero ataca donde se encuentra la defensa, según la intención de los desarrolladores, 

necesitas aguantar o capturar los muros si los hay. Los atacantes tienen a su disposición arietes, 

torres de asedio, excavadores, escaleras y todo tipo de onagros y elefantes. Cuando el atacante 

tiene una abrumadora superioridad numérica muchas veces es más rentable abandonar las 

murallas y encontrarse con el enemigo en las calles de la ciudad. Es decir, al defenderte contra 

grandes ejércitos la muralla pierde la importancia que debería tener. Por ejemplo, si la IA construye 

una docena de arietes simplemente no los usarán contra todas las paredes de madera. 

Defendiendo ocurre lo mismo, no es óptimo quedarse en los muros si recibes fuego continuo de las 

armas de las torres de asedio. 

 

Los muros de madera por su lado son generalmente una broma, puedes disparar por encima de 

ellos con los arqueros con la misma precisión tanto en una dirección como en la otra, la pared se 

yergue como en una casa de campo de un pueblo. Si pudieras subir como defensor no obtendrías 

una ventaja significativa para atacar desde arriba. 

 

 
32 - Muro de madera de asentamiento menor - Captura de Total War Rome (2005) Elaboración propia 
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Esto es porque no tienen escaleras ni el grosor para usarlos como murallas, representan una valla 

alta, pero para no perder la sensación de que son muros estas vallas tienen torres. Parece imposible 

imaginar un Total War sin torres. La idea es simple, mientras el enemigo avanza hacia las murallas 

las torres le disparan. Los muros ralentizan el avance hasta que se superan mientras las torres 

disparan continuamente. Cuando por fin rompes el muro o superas la defensa viene la 

satisfacción.  

 

En el caso que se necesite equilibrar la batalla de asedio, puedes hacer que las torres sean más 

fuertes o débiles, ¿verdad? Las preguntas siguen siendo las mismas; ¿Quién hay disparando dentro 

de las torres? ¿Cuántos proyectiles hay almacenados dentro? ¿La munición es infinita? Estas 

preguntas llevan 22 años sin respuesta. 

En Rome, las torres podían eventualmente caer en tus manos, así que al defender, si el enemigo 

finalmente acaba capturando los muros de todos modos, es mejor salir inmediatamente de estos 

para defender el área detrás ya que si sigues peleando en el muro las torres te pueden acabar 

disparando. 

 

Los asedios también tienen otra propiedad, la de bloquear por completo la ciudad asediada (si no 

tiene puerto). Esto implica impedir el reclutamiento de tropas, la construcción de edificios y el 

flujo de comercio. Pero tal y como está construido el juego, las desventajas de asedio no tienen en 

cuenta la fuerza del asediador, ya que puedes asediar asentamientos con destacamentos 

extremadamente pequeños, más pequeños en los Total War antiguos cuando no era obligatorio 

llevar a un general en todos los ejércitos. Se crea entonces la incoherencia de cómo pueden 200 

hombres asediar y bloquear una ciudad de 30.000 habitantes. 

 

 
33 - Mapa de asedio de Córdoba - Captura de Total War Medieval 2 (2006) Elaboración propia 

 

Entonces llegó Medieval 2 y el concepto general era el mismo, pero con algunos ligeros cambios. 

Por ejemplo, hay diferencia entre la ciudad y el castillo además de la variedad en los edificios del 

mapa global. Las puertas tienen una arquitectura diferente, más pensada y desarrollada para 

proteger contra asaltos que en la edad antigua, lo que es especialmente recompensante en los 

niveles más altos de castillos donde hay varios niveles de muros a los que puedes retirarte en 

caso de que caiga la primera línea de defensa. Este concepto de castillos dentro del castillo es 

históricamente correcto y da mucho espacio para la creatividad táctica. Dentro de fortalezas de 

nivel alto y con la selección correcta de guarnición puedes repeler ataques de facciones tan variadas 

como los mongoles y los timúridos, por ejemplo.  
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Pero lo que quizás es lo más fascinante en las batallas de asedio de Total War es la victoria sobre 

fuerzas enemigas superiores usando tus propias tácticas, se trata de un concepto que no es de 

extrañar que veremos a lo largo de esta sección. Las velocidades por su lado tanto de encuentros en 

castillos o en ciudades es también bastante lenta pese a que gracias al diseño de los mapas se 

vuelve aburrido mucho más tarde que en el primer Rome Total War. El desarrollo de tecnologías 

por otro lado es mucho más profundo y las batallas con armas de fuego son totalmente diferentes 

a las batallas con arcos y ballestas. Los cañones pueden derrumbar muros de unos pocos 

disparos, pero las torres de los muros pueden hacer lo mismo con las torres de asedio. 

 

Sobre las torres los desarrolladores tomaron la decisión, que desapareció de títulos posteriores, 

de que se negasen a disparar a menos que una unidad estuviera físicamente tocándolas. De esta 

manera se impide el abuso de incluso las torres con cañones. Además de eso, capturar la torre 

del enemigo no te otorgará control sobre ella. Todavía tienes que construir y mantener una 

guarnición mínima y pensar dónde poner tropas y de dónde retirarlas si es necesario. Las 

unidades se pueden crear sin un general y se pueden mantener en el castillo todo el tiempo que 

creas necesario para su defensa. Elementos como las escaleras se han de construir antes de 

atacar para poder usarlas en el asalto y cuentan con animaciones para colocarlas igual que el resto 

de armas de asedio. Muchos defectos migraron del primer Rome, como poder aprovecharse de 

las guarniciones IA de ciertos asentamientos y que las torres disparasen con munición y 

mecanismos mágicos, aunque ahora no disparaban a menos que hubiera una unidad atascada 

para ello.  

 

Los desarrolladores de Empire Total 

War intentaron cambiar radicalmente 

las batallas de asedio. Pero tan 

radical fue el cambio que la 

inteligencia artificial no sabía de qué 

manera abordar ni la defensa ni el 

ataque de este tipo de castillos de 

una manera consistente. Las torres 

de asedio en esta entrega, sorpresa, 

desaparecen por completo. Ahora 

hay cañones sin dueño en la cima de 

las murallas que la infantería que 

posiciones en el muro usará contra 

enemigos a la vista, la IA por su lado 

casi nunca logra tomar el control de 

estos.  

 

Las fortalezas estrella son históricamente correctas, pero caen en el problema de la variedad. 

Una y otra vez el jugador se topará con exactamente el mismo castillo que la última vez. Todas las 

murallas y torres medievales simplemente han desaparecido, aunque como sabemos en el mundo 

real muchas siguen en pie. Las murallas medievales se volvieron débiles en la defensa contra 

cañones y por eso se rehusaban y fortalecían con fortificaciones modernas, si esto se hubiera 

llegado a implementar podríamos haber visto fortalezas más únicas y variadas. Si hablamos de 

herramientas de asedio estas también son un elemento que ha desaparecido por completo 

derivado de que los cañones (mucho más comunes en la época y en el juego) son el arma principal 

para derribar muros y puertas. Esto viene a coste de las verdaderas estrategias de asedio del siglo 

XVI que involucraban trincheras a lo largo de períodos de tiempo prolongados (SandRhoman 

History, 2020). Pese a todo, Empire dejó a la franquicia con decisiones interesantes como el 

rechazo total de las torres independientes y la ocupación de edificios por tropas, seguida de la 

introducción del fuego por filas y armas de fuego más modernas. 

34 - Castillo de San Marcos de la Florida - 
http://www.laalcazaba.org/wp-content/uploads/2013/11/castillo-san-

marcos-la-florida-copia.jpg 

http://www.laalcazaba.org/wp-content/uploads/2013/11/castillo-san-marcos-la-florida-copia.jpg
http://www.laalcazaba.org/wp-content/uploads/2013/11/castillo-san-marcos-la-florida-copia.jpg
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35 - Mapa de asedio de Kioto - Captura de Total War Shogun 2 (2011) Elaboración propia 

 

Ahora llegamos a por fin a Shogun 2 Total War. Este tiene una cantidad significativa de cambios, 

en primer lugar, ahora cada castillo tiene una guarnición permanente cuyo tamaño está 

determinado por el nivel del castillo, aunque para ser justos en Empire también había una milicia 

que se daba gratis en las ciudades, pero solo aparecía si había al menos una unidad en la ciudad. 

 

Los castillos de Shogun 2 también parecen cajas invertidas donde se puede colocar y mover tropas 

sobre toda el área de los niveles del castillo y no solo en una franja estrecha de la muralla, como 

fue el caso en juegos anteriores de la serie. Esto mejora enormemente la capacidad de defensa 

móvil de los defensores del castillo. Las torres hacen un regreso en este juego en un número 

extremadamente reducido, tienen capacidad de hacer muy poco daño si no permaneces debajo de 

ellas durante mucho tiempo, además, se pueden capturar. 

 

Las murallas como en los muros de Empire se pueden escalar en cualquier lugar. No pretendo 

juzgar como de posible es que un soldado pueda continuar la batalla después de un ascenso 

como los que ocurren en el juego, pero esto no daña la dinámica de la batalla, que consiste en 

dañar al enemigo lo máximo posible hasta que empiece a escalar los muros y entonces retirarse 

de estos para seguir disparando o cargar mientras lleguen arriba en cuentagotas. De hecho, los 

mismos muros causan daño a todas las tropas que los escalan excepto a los ninjas. Incluso el daño 

que reciben los escaladores se incrementa cuando llueve en la batalla, así que es un factor que 

considerar como atacante y defensor.  

 

Si el enemigo se dedica a disparar a los defensores siempre puedes retirarte hacia el interior del 

área defensiva para luego volver, los arqueros enemigos frenan sus disparos si sus compañeros 

están escalando los muros. Todas estas intrincaciones dependen tanto de tu composición de 

tropas como de la composición de tropas enemigas. Cuando se trata de defender o atacar la 

elección es tuya, no hay una estrategia que se pueda decidir sin ambigüedades ya que todo es mejor 

según la situación. Todo esto es gracias a las mecánicas de tácticas de batalla, a la 

especialización clara de unidades y a la duración de las propias batallas, que, si lo estabas 

dudando, también son bastante largas. Su dificultad, por cierto, también es elevada, tienes que 

conocer bien cómo funcionan los elementos del juego para capturar un castillo con fuerzas al 

menos equiparables a las defensoras, sin mencionar el orgullo de demostrar que eres un 

comandante capaz de tomar castillos con destacamentos pequeños. Un jugador nuevo no podría 

realizar una hazaña de este estilo porque se encontraría en la base de la curva de dificultad del 
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juego. Solo un jugador entrenado con experiencia en el juego puede ganar batallas donde hay 

ejércitos enormes detrás de murallas. 

 

 
36 - Mapa de asedio de Roma - - Capacidad de movimiento de un ejército en el mapa de campaña - Captura de 

Total War Rome 2 (2013) Elaboración propia 

 

Rome 2 cambió mucho respecto a las entregas anteriores. Ahora los ejércitos se forman sólo en 

presencia de un general y el número de generales y por lo tanto los ejércitos, se limitan, lo que 

depende directamente de la cantidad de asentamientos que has capturado, sistema que se ha 

mantenido desde entonces. 

 

Esto significa que no puedes dejar algunas unidades para proteger una ciudad o pueblo y debes 

contentarte con una guarnición provista gratuitamente con ciertos edificios. La mayoría de las 

veces este es el edificio principal y algún tipo de edificio militar o puedes dejar al general con su 

ejército completo. Las ciudades y pueblos son distinciones claramente separadas, ya que las 

ciudades siempre son la capital de la provincia. Esta es siempre amurallada y la toma de una 

ciudad así es muy similar a la toma de ciudades de Rome 1. De nuevo han regresado las torres, 

que puedes capturar si mantienes una unidad en un área delimitada justo detrás de la torre en el 

interior de la ciudad.  Las ciudades bárbaras con muros ahora tienen el área interior a la altura 

de los propios muros, ahora no tienes que esperar a que las unidades accedan a estas por pasajes 

estrechos en ciertos lugares de la pared y puedes movilizar unidades fácilmente a las áreas 

deseadas. Además, las brechas en los muros ahora son desmoronamientos que crean una 

elevación que es bastante difícil taponar efectivamente con una falange. 

 

Los arietes y torres de asedio, que por cierto vuelven a poder disparar a las tropas en los muros, 

han regresado con todo su esplendor, los excavadores se han ido. Las ciudades por su lado han 

añadido pequeños detalles como los tugurios que se encuentran fuera de los muros que no 

deberían ser barreras para las tropas, pero en el juego lo son. Aparentemente, es difícil para los 

desarrolladores hacer fosos frente a los muros, quizás es ese el motivo por el que muchas 

ciudades están integradas en el paisaje. Esto le añade variedad, los relieves, las elevaciones, los ríos 

y los puentes se pueden usar como elementos tácticos. Las unidades, sin embargo, usan pasajes 

dentro de las murallas con escaleras internas (invisibles) para subir o bajar de estas. Se añadieron 

también los desembarcos marítimos en ciudades portuarias, además de poder colocar en la fase 

de despliegue armas de asedio de la guarnición, es decir, ahora no es raro tener una balista o un 
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escorpión en una sección de la muralla, lo cual puede ser excelente para destruir equipo de asedio 

enemigo. 

 

En el mapa de campaña el espacio entre los 

asentamientos se ha reducido debido a el tamaño 

que ocupan estos físicamente en el mapa y la 

distancia a la que los ejércitos se pueden mover. 

Ahora los ejércitos pueden atacar directamente 

desde la marcha sin dar ninguna oportunidad al 

defensor para preparar el ataque, incluso si el 

atacante carece de armas de asedio. Ya no es 

rentable tomarte el tiempo para construir un 

arma de asedio porque casi siempre llegan 

refuerzos a tiempo y los sitiadores no reciben 

ninguna bonificación por esperar turnos enteros 

para que se construyan. 

 

 

Esto a su vez, hace que toda la rama de 

tecnologías de asedio no se use, esta rama 

simplemente no otorga un beneficio que el 

jugador use a lo largo del juego salvo la primera, que permite el reclutamiento de balistas, el arma 

de asedio básica del juego. Las otras armas de asedio del juego casi nunca se llegan a usar. Pocas 

serán las veces que veas una tortuga, el ariete más poderoso del juego no puede romper puertas, 

pero golpea la pared de piedra y con solo siete golpes puede derribarla. 

 

 
38 - Tortuga rompiendo una muralla - Captura de Total War Rome 2 (2013) Elaboración propia 

 

Lo mismo pasa con otras armas de asedio, pero porque tampoco tienen un uso específico y útil en 

estos encuentros. Las “galerías”, estructuras que sirven como un techo contra los proyectiles 

mientras avanzas, no protegen a los hombres que las portan de frente. Otro elemento que destacar 

es que estas armas, de un peso y una envergadura titánicas, se mueven por autopropulsión, ya 

37 - Capacidad de movimiento de un ejército en el 
mapa de campaña - Captura de Total War Rome 2 

(2013) Elaboración propia 
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que no hay ningún tipo de animación que indique que la unidad a la que está ligada las empuje o las 

manipule, salvándose únicamente el ariete y la galería. 

 

Los asentamientos menores por su lado se han desecho de las murallas propiciando el nacimiento 

de nuevas tácticas las cuales los desarrolladores tuvieron que pensar junto a las disposiciones 

de las ciudades. Capturar la zona ahora no da la victoria del atacante y simplemente reduce la 

moral de las tropas y tampoco hay torres. Finalmente se añadieron también elementos defensivos 

desplegables antes de las batallas, pero que no cumplen con sus supuestos cometidos. Uno de 

ellos son los pozos de azufre, que irónicamente al tratar de prenderles fuego para quemar al 

enemigo quema convenientemente a tus propios hombres. Rome 2 marcó el final de muros 

innecesarios con mapas tácticamente bien pensados y un trabajo gigantesco con las unidades de 

asedio que por alguna razón también fueron acompañados de recortes en las animaciones.  

 

Quiero mencionar un momento las batallas de campamento temporal, estas tenían las mismas 

murallas de madera que funcionan como un obstáculo que se habían eliminado del resto de 

batallas de asedio. Debido al hecho de que no hay fosos ni murallas ni puertas, lo único que hace 

del campamento una fortificación valiosa es, adivina qué, la torre. Por eso estas batallas consisten 

en encerrarte en el pasaje estrecho que sirve de entrada y no dejar entrar a nadie hasta que las 

torres hayan disparado a todos o finalmente huyan. Para resumir, cada batalla por el campamento 

es como una gota de agua comparada con la anterior. 

 

 
39 - Mapa de asedio de Constantinopla - Captura de Total War Attila(2015) Elaboración propia 

 

Ahora hemos llegado al Attila Total War. Attila no es solo una versión mejorada de Rome 2, sino 

que lleva las batallas atmosféricas por ciudades a un nuevo nivel. Lo primero que puedo destacar es 

que ya no puedes atacar ciudades amuralladas en el mismo turno que empiezas su asedio, a 

menos que traigas tú mismo un arma de asedio, sumado a que tendrás que mantenerlo unos turnos 

para poder construir arietes y torres de asedio. Los desarrolladores hicieron algo con el movimiento 

de tropas en campaña y ahora la marcha forzada es tres veces más pequeña que en Rome 2. 

 

Las tecnologías que investigan los conocimientos de asedio se repartieron por el resto del árbol 

tecnológico. También se redujo significativamente la variedad de armas de asedio, es decir, ahora 
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solo hay escaleras, arietes y torres de asedio, no más escorpiones en torres de asedio, por cierto. 

Es probable que a alguien no le guste el cambio, pero ahora los muros en las ciudades son 

básicamente extremadamente similares a las murallas bárbaras de Rome 2, es decir, son fáciles 

de maniobrar por dentro como el defensor. Una de las innovaciones de Rome 2 fue distribuida a 

todas las facciones de Attila. Los muros antiguos por su lado aparecen solo en las grandes 

ciudades, ya sea por ser icónicos (como en Constantinopla) como por ser de un cierto nivel de 

capital provincial. Los muros altos como se llaman ahora son realmente fuertes, se necesitan 

muchos golpes para romper semejantes murallas y torres, obviamente generando tiempo más útil 

para disparar a los enemigos que se acercan. 

 

Los defensores de este juego no han perdido las armas desplegables en los muros y las torres no 

se pueden capturar, solo se pueden destruir, ya sea porque la capturas o porque la destruyes a 

base de proyectiles. Por otro lado, las torres regresaron a los asentamientos menores. Las 

ciudades, sin embargo, se han vuelto aún más elaboradas tácticamente y puedes ver que hay civiles 

que gritan y corren por las calles que son invadidas, una innovación divertida que se suma a la 

atmósfera de un asedio.  

 

Uno de los nuevos sistemas defensivos son 

las barricadas, estas consisten en una 

barrera defensiva destruible encarada hacia 

el enemigo que proporciona una elevación 

para el defensor. Se pueden desplegar una 

sola vez en puntos limitados y 

preestablecidos en la fase de despliegue. 

Gracias a los desniveles, las torres y las 

barricadas los asentamientos pueden 

desplegar tácticas como nunca lo habían 

hecho antes. Hay puntos donde se puede 

atacar con proyectiles desde arriba, donde se 

pueden usar el 100% de las ventajas que 

confieren las habilidades de tus unidades 

como los muros de escudos. Incluso la 

caballería puede usarse como el martillo del 

yunque y masacrar con eficiencia a los 

atacantes. 

 

El mapa de campamento en comparación con Rome 2 no se volvió fundamentalmente diferente a 

primera vista, pero mucho más a menudo el jugador se ve obligado a atacar desde diferentes 

puntos, algo que la IA también hace más a menudo. Ahora no es nada fácil mantener el 

campamento, si la IA no puede hacer frente al jugador en una entrada comenzará a maniobrar 

alrededor del campamento. Las torres siguen presentes en estas batallas y no representan una 

amenaza, a menos que no las destruyas. Otra innovación en las batallas es la disminución de la 

moral de los defensores cuando se destruyen y queman los edificios del asentamiento, otra 

mecánica que agrega un grado de inmersión al juego. 

 

40 - Barricada defensiva - Captura de Total War Attila 
(2015) Elaboración propia 
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41 - Mapa de asedio de ciudad Imperial - Captura de Total War Warhammer 2 (2017) Elaboración propia 

 

Y finalmente llegamos a Warhammer Total War y a sus batallas de asedio. Uno de los pocos 

elementos que tomaron prestado de juegos anteriores es que las torres dejan de disparar cuando 

no hay una unidad presente en el área definida que tiene justo detrás, en el mismo muro. Todas las 

tácticas y estrategias de asalto giran en torno a las torres de las murallas, nadie quiere ser 

disparado continuamente por estas. Por eso la dinámica que generan este tipo de asentamientos, 

que consisten en una pared con torres y el área que tienen detrás, consiste en usar toda la 

munición mientras el enemigo se acerca y cuando finalmente llega, retirarse de las murallas para 

defender el área de captura que esta vez sí concederá la victoria al enemigo si consigue 

capturarlo y mantenerlo durante un tiempo.  

 

Las armas de asedio que construyes durante el bloqueo de una ciudad se han reducido a 2, que 

son iguales para todas las facciones, pero con aspectos diferentes, la torre de asedio y el ariete. 

Las escaleras también están presentes en el juego, cualquier unidad que no sea clasificada como 

“grande” puede colocar una escalera cuando llega a las murallas. Los mapas consisten en una 

serie de rutas para llegar al punto de captura y los obstáculos que se encuentran por el camino 

(muros y torres). Los asentamientos menores en cambio son diferentes, ya que se eliminaron por 

completo hasta la salida de Warhammer 3, se han transformado en batallas de campo abierto como 

las que luchas cuando atacas al enemigo, tú eres el atacante y ellos el defensor o viceversa. Sí, el 

juego tiene monstruos, artillería y magia, pero también perdió una cantidad innumerable de 

planteamientos tácticos que se habían creado e innovado a lo largo de años y años de entregas de 

Total War. 

 

Brevemente hablaré de Thrones of Britannia por ser el último juego en incluir asentamientos y 

mecánicas “similares” a Attila. Los asentamientos tenían los mismos elementos que destacaron a 

los de su antecesor, calles abiertas y mapas estilo bárbaro de Rome 2, además de un incremento en 

la atmósfera y estética de estos. Pero el juego llegó a un extremo, las calles, al ser tan abiertas, ya 

no se pueden ni bloquear ni usar como cuellos de botella, algo totalmente alejado de la realidad 

por la propia naturaleza de las ciudades y asentamientos de la edad media, casas apretadas y 

compactas que creaban calles estrechas. 
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La tecnología que permite desbloquear la primera arma de asedio, el onagro, se encuentra detrás 

del reto de ganar una serie de batallas de asedio, hasta aquí todo correcto. Pero resulta que las 

escaleras se eliminaron completamente del juego. Esto quiere decir que la dificultad de ganar 

batallas de asedio se duplica porque la única manera que tienes de conquistar asentamientos 

amurallados es atacando y quemando la puerta, y en consecuencia el defensor solo tiene un 

punto en el que concentrar su fuerza y defenderse. Sin embargo, esto no acaba aquí, porque la IA 

resulta que no sigue la lógica y no defiende el único punto que requiere defensa, se agrupa en el 

interior del asentamiento para permitirte la entrada. Te estarás imaginando cómo son las batallas 

de asentamientos menores, pues sí, iguales que en Warhammer, no hay y se han sustituido por 

batallas de campo abierto. 

 

 
42 - Mapa de asedio de ciudad amurallada china - Captura de Total War Three Kingdoms (2019) Elaboración 

propia 

 

Saltamos a Total War Three KIngdoms. En su lanzamiento y hasta que no lo parchearon las 

torres defensivas destruían tanto a los héroes como a las tropas corrientes con perforación de 

armadura casi completa y una precisión selecta. Las torres esta vez están distribuidas no solo por 

las murallas, sino por toda la ciudad, pero las maneras de acabar con ellas se han incrementado 

con la ayuda de los parches. Puedes quemarlas o destruirlas con armas de asedio, puedes 

prenderles fuego con arqueros, no importa en absoluto el nivel de desarrollo de la ciudad, las 

torres siempre se pueden incendiar con arqueros con flechas incendiarias.  

 

Otra capacidad que han ganado es la de disparar siempre, incluso si no hay unidades defensivas 

cerca. De hecho, se pueden capturar con una unidad que tenga una habilidad de sigilo ya que hay 

diferentes torres que tienen diferentes sectores de alcance de disparo, lo que probablemente suma 

a las tácticas que se pueden usar. Por ejemplo, el atacante probablemente considera más rentable 

sortear a los arqueros, ya que las ciudades chinas no sufren del que llamaré “el muro de 

warhammer” y las posibilidades y maniobras son mucho más diversas en consecuencia. 

 

En el juego se volvió poco rentable mantener las ciudades sitiadas por el mismo motivo que en 

Rome 2, los refuerzos llegan muy rápido, y por eso la mayoría de los jugadores atacan la ciudad 

desde el camino con al menos un onagro con ellos. Por cierto, las escaleras siguen desaparecidas 

en los asedios, pero esta vez se han sustituido con cuerdas y ganchos que usan los soldados 

para escalar los muros. Curiosamente se ha regresado al Empire Total War de hace 13 años. 

 

Tácticamente, ahora cualquier unidad que decida pasar por alto el grupo principal puede escalar la 

muralla en cualquier lugar y comenzar a moverse por la retaguardia, incluso la caballería puede 

desmontar, trepar la pared, abrir las puertas y volver a montar para entrar, suena hasta un poco 
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cómico. Regresaremos a un concepto que quizás te resulte familiar, elementos como estos devalúan 

a las murallas de nuevo. 

 

Por un lado, que el juego sea así te otorga nuevas opciones tácticas, por el otro, los 

desarrolladores se vieron obligados a equilibrar esto agregando guarniciones increíbles a la 

inteligencia artificial para que de alguna manera pueda defenderse contra el jugador y esto 

incrementa el desafío de manera artificial además de la duración de las batallas de asedio, que ya 

son de por sí largas. Los asaltos, una de las características más únicas e importantes de la saga, 

se convierten en una rutina. Al igual que en Thrones of Britannia o como ya se auguraba en Rome 

2, los edificios internos de las ciudades son obstáculos con caminos entre ellos, donde puedes 

colocar barricadas que no acaban de tener una función protectora porque las ciudades son muy 

planas, sin desniveles, y los proyectiles no pueden aprovechar la altura o disparar a quemarropa.  

 

Los mapas de asentamiento menor regresaron en Three Kingdoms, consisten en formaciones 

rocosas con caminos entre ellos con torres flanqueando puntos estratégicos donde se pueden crear 

cuellos de botella. De nuevo las torres vuelven a ser un factor fundamental en la defensa de este 

tipo de asentamientos. Para acabar con Three Kingdoms mencionaré las batallas de 

campamento, porque estas también han recibido algunos cambios, por ejemplo, ahora las vallas 

defensivas tienen pequeñas plataformas para arqueros que no son utilizables. Las vallas se 

pueden quemar usando las flechas incendiarias de los arqueros y una vez eliminadas el enemigo 

no solo habrá perdido su ventaja obstaculizadora, sino que tendrá una penalización en la moral 

por la quema de edificios (las murallas). 

 

 
43 - Mapa de asedio de la ciudad de Troya - Captura de A Total War Saga: Troy (2020) Elaboración propia 

 

Y hemos llegado a A Total War Saga: Troy, y con este ya son 4 de 5 juegos a partir de Attila donde 

la infantería puede usar escaleras que sacan de sus “bolsillos”. El único que no lo hace es 

Thrones of Britannia, y es precisamente porque ni siquiera tiene escaleras. En 3 de los 5 juegos el 

equipo de asedio disponible se compone solo por arietes y torres de asedio, en Troy también son 

caballos Troya. Para conseguirlas necesitas estudiar tecnologías que se encuentran muy arriba del 

árbol tecnológico, provocando que se investigue para “tenerlo” y no en aras de obtener ventajas 

durante un asalto. Es parecido al uso que se hace de los arietes, se dejan de lado en el momento 
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que descubres que los héroes pueden hacer su trabajo, al igual que algunas poderosas criaturas 

míticas. Por ejemplo, cuando tienes un minotauro, cualquier puerta es solo un pequeño obstáculo. 

Por su lado, como ya es costumbre, el elemento más importante en la defensa de las murallas son 

las torres. Estas se han vuelto aún más feroces en daño, pero aun así son fácilmente engañadas 

por héroes y criaturas míticas individuales, que pueden recorrer la ciudad desde diferentes lados y 

confundir a la propia IA. 

 

Las grandes ciudades y los asentamientos menores están poco desarrollados tácticamente, a 

veces hay un par de puntos de choque en los que puedes tomar la defensa y eso es todo, es decir, 

no se colocaron hábilmente barricadas de fuego ni áreas franqueables. La táctica general que se 

usa es la de crear un cuello de botella y disparar proyectiles desde un punto más elevado. 

 

Por cierto, aquí está el título más reciente de la franquicia, Warhammer 3 Total War.  Para 

empezar desde el principio han anunciado ciudades gigantescas y construidas con los más pulcros 

materiales, tanto que te permiten construir muros durante la batalla. Las batallas tienen un estilo de 

“tower defence31” con el agregado de “recursos” que se generan a medida que pasa el tiempo y 

cuya cantidad depende del número de puntos de captura (ahora hay más de uno) que tengas en 

toda la ciudad. La idea misma consiste en obtener recursos para construir sobre el mapa táctico 

en tiempo real. 

 

Ya un par de meses desde la salida del juego, los jugadores se han encontrado con ciertos 

elementos en los asedios, por ejemplo, la misma repetición de batalla de asentamiento menor una y 

otra vez, aunque fueran realmente 2 asentamientos menores diferentes. Por otro lado, las preguntas 

que se han planteado al principio de este apartado siguen sin respuesta, o incluso se han 

multiplicado. ¿Por qué las torres y barricadas que se construyen son todas iguales, tanto para 

orcos, elfos, ogros, hombres y hombres lagarto? ¿Quién dispara desde estas torres? ¿Quién las 

construye? ¿De dónde sacan las escaleras? ¿Por qué los demonios levitantes sin piernas usan 

escaleras? ¿Quién empuja las torres de asedio y los arietes? ¿Cómo suben a la cima de las 

murallas si no hay escaleras? ¿Algún día tendremos una respuesta a estas preguntas? Quien sabe, 

pero lo que es seguro es que las batallas de asedio se han visto afectadas y quizás ya no tengan 

otro camino a seguir que el que ya se ha establecido. 

 

El Multijugador 

El modo multijugador de Total War nació hace 20 años en su primer juego como una forma para 

que sus jugadores participaran en su nuevo estilo de tácticas en tiempo real en un cara a cara de 

su pvp32. Desde el principio Total War ha sido siempre principalmente un juego de un jugador. El 

jugador contra el mundo y el resto del mundo siendo controlado por la IA.  

 

¿Pero qué pasa cuando se permite este estilo único de juego de tácticas en tiempo real en 

encuentros jugador contra jugador? Donde la famosa inteligencia artificial se elimina de la 

ecuación de la batalla y la jugabilidad táctica y metódica monopolizada por esta franquicia puede 

ocurrir simultánea e interactivamente en ambos lados a medida que los jugadores asumen el control 

de numerosas unidades, con ambos lados son impulsados por inteligencia humana guiada por la 

planificación a largo plazo y lo mejor de todo, el engaño. 

 

 
31

 es un subgénero de los juegos de estrategia donde el objetivo es defender los territorios o posesiones de un jugador obstruyendo a los 

atacantes enemigos o impidiendo que los enemigos lleguen a las salidas, lo que generalmente se logra colocando estructuras defensivas en o a 
lo largo de su ruta de ataque. 
32

 acrónimo de Player Versus Player (Jugador contra jugador).  
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El multijugador ha existido desde el inicio de la franquicia con Shogun 1 en 2000. Fue un 

experimento de diseño de videojuegos que llegó al comienzo del nuevo milenio y en consecuencia 

era mecánicamente torpe, la microgestión real era casi imposible debido a la interfaz simple y 

limitada. Pero incluso en aquel entonces las unidades de caballería eran atrapadas por Yari 

samurái y la caballería tenía que resignarse a sufrir grandes pérdidas para escapar.  

 

Shogun 1 era lento, se trataba de posicionamiento, de ser capaz de ver más allá que tu oponente. 

Se trataba de ser consciente de las diminutas ventajas que existen dentro del juego y que estarán 

disponibles a lo largo de la batalla. Al ser un juego que se basaba directamente en las enseñanzas 

de Sun Tzu trataba de recompensar lo que este determinaba que era sabio; el terreno, la fatiga y la 

moral. El modo multijugador era simple, pero incluía un sistema de clasificación básico que 

empujaba a los jugadores a acumular puntos en una escala de 50 a 150 cuando vencías a jugadores 

de mayor rango. De este sistema nació la primera pequeña comunidad multijugador desarrollada 

en torno a estos sólidos fundamentos militares. Incluso había una interacción inicial entre los 

desarrolladores y los jugadores donde se invitaba a los jugadores a crear sus propios mapas que 

luego se incluirían en futuros parches y actualizaciones con la autoría dada por los desarrolladores. 

Le dieron importancia desde el primer día. 

 

El siguiente hito del multijugador de Total War fue con Rome Total War, el primero en ser 

completamente en 3d que vino en la víspera del nacimiento de YouTube, haciéndolo finalmente 

accesible y popular al público general, esto también logrado con la ayuda de “Time Commanders” 

de la BBC. Pronto aparecieron canales de YouTube donde se empezaron a subir partidas 

multijugador mostrando sus batallas y dando a los usuarios una forma de ver a otros jugadores 

jugar a Total War. Nació un claro mecanismo de descubrimiento, construcción de conocimiento y 

aprendizaje junto a una primera generación de youtubers que pudieron inspirar y generar una 

segunda. 

 

Cuando finalmente llegó Shogun 2, los jugadores se encontraron con una interfaz totalmente 

rediseñada y moderna, las acciones con el ratón eran limpias y la cámara mucho más suave que en 

las entregas anteriores dando un salto adelante frente al Medieval 2. La salida del juego principal fue 

seguida de la expansión Fall of the samurai que finalmente trajo a la infantería de línea que tantos 

problemas tuvo en el Empire. Pero no solo eso, sino que también unificó los tres aspectos 

diferenciadores del juego; las batallas de samuráis, las batallas de Fall of the samurai y el modo de 

conquista de avatar. 

 

Shogun 2 tenía un multijugador inmersivo y competitivo en la conquista de avatar, donde podías 

personalizar a tu general e ir en busca de las unidades que querías que formasen parte de tu 

ejército, donde elegías que nombres ponerles y considerabas sus mejoras para servir a tus 

propósitos en batalla. Una experiencia de arena competitiva imitando la propia experiencia de la 

campaña. Las batallas clasificatorias funcionaban con un sistema basado en la aleatoriedad 

completa y que trataba de incentivar la variedad de estilos de juego mediante distribuciones 

aleatorias. Te enfrentarías a ejércitos de arqueros, ejércitos de espadas, de naginatas y de 

caballería.  Esta fue la razón de que empezasen a haber rumores de que Total War se convertiría 

en un esport33 [Alexander Brown, 2012], todo lo que se necesitaba era el apoyo continuo y la 

inversión de los desarrolladores. 

 

 

Fue el comienzo de algo nuevo, por lo que los jugadores esperaron pacientemente mientras los 

desarrolladores se enfrentaban a él y llegó el anuncio de Rome 2, y al salir casi todo se perdió. En 

las batallas multijugador las ventajas del terreno estaban invertidas, dando a las unidades que 

atacaban desde abajo ventaja sobre las que se defendían arriba. El juego contaba con batallas 

 
33  por lo general, son competiciones de videojuegos multijugador, particularmente entre jugadores profesionales. 
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jugador vs jugador y una tabla clasificatoria de puntos, las actualizaciones y parches llegaron al 

juego a paso de tortuga a lo largo de los siguientes 5 años. Después del triunfo del multijugador de 

Shogun 2 decidieron abandonar la inversión en este y en consecuencia los jugadores más serios 

abandonaron la franquicia. Los jugadores competitivos y dedicados que habían pasado meses o 

años construyendo canales de YouTube se llevaron con ellos el valor competitivo y su experiencia.  

 

Attila Total War pese a sus mejoras respecto a Rome 2 sufrió las consecuencias de su predecesor. 

En el momento de salida la comunidad multijugador estaba casi muerta, por lo que Attila reiteró la 

decisión de no invertir en un multijugador y aseguró el abandono de sus jugadores reivindicando a 

aquellos que ya se habían retirado. Esta dinámica ha continuado así hasta Three Kingdoms, donde 

el multijugador fue terminado junto al propio juego cuando anunciaron que abandonaban su 

desarrollo para iniciar el de la secuela 2 años después del lanzamiento. 

 

Troy por su lado cambió la norma de lanzamiento anunciando que el multijugador no estaría 

disponible hasta tres meses después. Hoy en día no hay ningún lobby disponible en la pantalla de 

batallas multijugador, 2 años después. Este al igual que Three Kingdoms tiene exactamente las 

mismas características básicas que en la década de 1990 que tenía Shogun 1. 

 

 
44 - Pestaña del multijugador - Captura de Total War Saga: Troy (2020) Elaboración propia 

 

Sin embargo, tenemos el caso excepcional de los juegos de Warhammer. Esta trilogía tiene una 

actividad multijugador que duplica la de todos los demás juegos, pero se puede argumentar que se 

trata de un resultado del tamaño del juego y la cantidad de jugadores que lo rodea y no tiene nada 

que ver con su mérito, ya que tienen las mismas características que Three Kingdoms o Troy.  

 

Sería negligente no abordar el modo cooperativo, Shogun 2 fue el primer juego de Total War que 

tuvo funciones en modo cooperativo funcionales, pero fue Empire Total War el que lo intentó primero 

con una campaña cooperativa plagada de problemas y que nunca tuvo éxito. Shogun 2 finalmente 

hizo posible la escurridiza campaña multijugador, y lo hizo de salida. Un avance en este aspecto 

no ha aparecido hasta Warhammer 3 y las campañas cooperativas de 8 jugadores, algo que los 

jugadores pedían desde el Shogun 2. 
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Shogun 2 demostró la expectativa de este potencial en el multijugador con su inversión en su modo 

del avatar. Intentaron capitalizar más directamente este potencial con Total War Arena en 2018, el 

primer esfuerzo de multijugador real desde Shogun, pero también una desviación completa de lo 

que hizo que el avatar fuera inmersivo y fracasó (cerrado año después de su salida). En el modo 

multijugador de Shogun 2 hay progresión sobre la que tienes control y lo más importante de todo, 

tenía libertad del jugador para elegir e incluso pintar a tus propias unidades. Es incluso irónico que 

Warhammer, una franquicia basada en vender figuras para pintar y crear tus propios ejércitos no 

aproveche en Total War la oportunidad de los fanáticos para hacer que el universo cobre vida con 

un modo multijugador donde puedas nombrar, personalizar y pintar a tus unidades. 

 

 
45 - Figuras de aplastacráneos poderosos - https://www.games-

workshop.com/resources/catalog/product/920x950/99120201043_KhorneSkullCrushers01.jpg 

 

Los intentos actuales del modo multijugador se podrían considerar básicos e incluso han sido un 

fracaso en los juegos más recientes salvo en Warhammer, esto dibuja un futuro incierto para el 

multijugador de Total War y como se realizará en futuras entregas, Troy y Three Kingdoms han 

demostrado que pueden dejarlo de lado hasta meses después de la salida, que no es prioritario. El 

multijugador puede tener una función muy clara en el conjunto de un juego de Total War, la de 

ofrecer al jugador una alternativa en la que sumergirse cuando busque alejarse de ganar a la 

inteligencia artificial en la campaña en solitario y viceversa, cuando el multijugador se vuelva muy 

competitivo y difícil por las batallas contra jugadores reales puede saltar a la campaña en solitario y 

tener una experiencia satisfactoria contra la IA. Son modos que se complementan entre ellos 

mientras comparten muchos elementos y mecánicas, saltar del uno al otro es escalar en habilidad 

hasta encontrarte con un techo que puedes retomar más tarde. El multijugador en Total War 

importaba. 

 

 

 

https://www.games-workshop.com/resources/catalog/product/920x950/99120201043_KhorneSkullCrushers01.jpg
https://www.games-workshop.com/resources/catalog/product/920x950/99120201043_KhorneSkullCrushers01.jpg
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Histórico VS Fantasía 

Algo más que me gustaría abordar y dar un poco de claridad es sobre un tema aún más generalizado 

e incluso potencialmente más dañino en el futuro de Total War. Hay una tendencia a bifurcar los 

juegos y jugadores en dos grupos; histórico y fantástico. Esta división es curiosa porque solo se 

ha creado un tipo de juego de fantasía, los Warhammer, así que en lugar de decir histórico y 

fantasía, sería más correcto decir Warhammer y no Warhammer o Warhammer y el resto, 

comunicaría exactamente la misma distinción dándote exactamente los mismos dos conjuntos de 

juegos. 

 

Esto es correcto, a menos que Three Kingdoms y Troy sean clasificados como juegos de fantasía, 

momento en el que ya no estaríamos hablando de fantasía vs historia, porque la diferencia entre 

estos juegos y el resto no es solo la “ambientación” sino las mecánicas y la jugabilidad resultante 

que producen.  La fantasía sería entonces el cabeza de turco perfecto para librar al verdadero 

culpable de esta división entre los fanáticos de esta franquicia. 

 

Culpar a Warhammer o centrarse específicamente en la fantasía no soluciona la cuestión que 

provoca esta lucha entre ambos perfiles de jugadores. Si apareciera un juego Total War del “Señor 

de los Anillos” y les diera a los jugadores el mismo tipo de experiencia de juego que el mod “Third 

Age Total War” para Medieval 2, la distinción entre fantasía e historia se desvanecerá 

instantáneamente. Estoy hablando de una modificación hecha por usuarios para Medieval que 

lleva existiendo desde 2008 y ha sido nominada para mod del año y quedado en el podio y en 

menciones honorables casi 13 veces consecutivas en la plataforma ModDB (principal comunidad 

de distribución y descarga de mods mundial). De la misma manera, si Game of Thrones no hubiera 

tenido un final tan controversial perdiendo casi toda su popularidad y relevancia de la noche a la 

mañana hasta recientemente con la serie de House of the Dragon a la vuelta de la esquina, también 

tendrías personas que incluso todavía claman por un Total War de “Canción de Hielo y Fuego”34. 

 

Si Total War está teniendo divisiones en sus jugadores es debido a su warhammerización y no es 

necesariamente porque la historia de Warhammer o el universo sean malos. De nuevo podemos 

hablar de un mod de Medieval 2 llamado “Call of Warhammer: Beginning of The End Times” que 

hasta día de hoy aún algunos consideran más fiel a su idea de un juego de Total War Warhammer 

que los juegos modernos de Warhammer con presupuesto completo. 

 

 
46 - Mapa de asedio de Minas Tirith - Captura de Total War Medieval 2 (2006) con el mod "Third Age Total War" 

Elaboración propia 

 
34 Nombre que recibe la saga de libros de fantasía de G.R.R. Martin adaptada a la serie de tv Juego de Tronos. 

https://www.moddb.com/about
https://www.moddb.com/mods/call-of-warhammer-beginning-of-the-end-times
https://www.moddb.com/mods/call-of-warhammer-beginning-of-the-end-times
https://www.moddb.com/mods/call-of-warhammer-beginning-of-the-end-times
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Obviamente, sucede algo más y del mismo modo tampoco se debe a que Warhammer sea un juego 

de fantasía, el mod de “Third Age” para Medieval 2 ofrecía y ofrece algunas de las mejores 

experiencias de juego de Total War posibles en aquel entonces y hasta el día de hoy todavía tiene 

el reconocimiento de la comunidad.  

 

La atención a la mecánica de fatiga es extremadamente notable en esta conversión. Por ejemplo, la 

calidad de los enanos resaltaba a medida que la batalla se prolongaba mientras que los orcos y 

uruks se cansaban cada vez más. Tus enanos eran lentos, por lo que debían posicionarse con 

antelación y dejarlos descansar para empezar el combate aliviados y aprovechar al máximo sus 

pulmones de hierro. Una vez que la lucha estalla, su armadura pesada y su habilidad superior los 

mantendría con vida y luego la diferencia solo se exageraría a medida que sus oponentes se 

agotan y el cuerpo a cuerpo se prolonga y su incapacidad para seguir el ritmo de tus enanos 

sería lo que los mataría finalmente. Tus enanos todavía estarían de pie cortando la línea enemiga 

con su perforación de armadura. Por esta capacidad el juego te incentiva a que las líneas 

choquen lo antes posible para saltarte la escaramuza y el combate de proyectiles, terminar la 

fase de carga lo más rápido posible y quedar atrapado en el cuerpo a cuerpo con tantas unidades 

enemigas como sea posible y tener a tus enanos cara a cara contra los orcos del frente. Ni 

siquiera necesitas enanos de élite para esto, como la “guardia de hierro'' o los “mata-dragones”. 

Cualquier enano que tuvieras es suficiente. Incluso los mineros armados con picos lucharán bien 

en una colina o pegados a los árboles, aun siendo la unidad más barata y mediocre de la facción 

de los enanos. 

 

 
47 - Trolls de las cavernas peleando contra enanos - Captura de Total War Medieval 2 (2006) con el mod "Third 

Age Total War"Elaboración propia 

 

Nunca un juego de Total War ha cumplido con una asimetría tan eficiente. Se trata de la discreta 

diferencia entre enanos y orcos en “Third Age” que es de lo que se trata el apartarse de la historia 

real y aproximarse a la fantasía/ficción. Se trata de una oportunidad de simetría. Infantería pesada 

enana controlada por el jugador versus infantería pesada orca controlada por IA. Infantería 

pesada en ambos casos junto al añadido de la diferencia racial, y sin embargo son unidades 

completamente distintas. 

 

En lugar de histórico vs fantasía, la comunidad se refiere a jugabilidad vs arcade, algunos 

inclusive se refieren a Total War Clásico, lo que diferencia estas clasificaciones es que en unos 

juegos hay elementos que funcionan y se activan solos y en los otros tenemos los botones de 

juego de rol clásico haciendo clic en las habilidades mágicas para tener resultados rápidos. En 
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uno se te incentiva a analizar la situación táctica sin obligarte a estar pendiente por todos los 

botones en tu pantalla, pero exigiendo que en tu cabeza busques un plan para percibir, planificar y 

ejecutar. En lugar de decir histórico vs fantasía y pedir juegos históricos los fans deberían ver el 

Total War clásico y el nuevo Total War arcade, el Total War tradicional y el Total War informal, 

se ha de seguir con juegos con mejor juego en lugar de juegos más históricos. 

 

No olvidemos que un juego de fantasía bien hecho podría ser incluso mejor que todos los juegos 

de Total War hasta el momento, históricos o no.  Todavía hay interés en los juegos de Total War de 

la década de los 2000 y principios de 2010, esto solo muestra cómo de fuerte es aquello que 

establecieron y lo poco que afecta su ambientación o período histórico.  

Animaciones, la buena, la mala y la peor. 

En este apartado, estudiaré la animación de las batallas de Total War, sus unidades y el 

funcionamiento e importancia que tienen estas en el juego. Empezaremos con un vistazo al video 

introductorio de Shogun 2 y ver qué nos ofrece: 

 

Los guerreros que ves en formación difieren entre sí en la forma del cuerpo, altura, armadura y 

rostros. Por supuesto, algunos de ellos son muy similares y de hecho son el mismo guerrero. Pero 

esperan en diferentes poses, e incluso con un tercer vistazo, no siempre encontrarás similitudes 

entre ellos. 

 

El video introductorio nos permite saber de inmediato qué tan en serio se tomaron el juego los 

desarrolladores. El mismo mensaje de este video es gracioso, después de todo, comienza, por 

extraño que parezca, con un duelo (Total War, 2011). El juego se lanzó en 2011, 8 años antes del 

lanzamiento de Three Kingdoms ambientado en China. Tanto China como Japón son países 

asiáticos, históricamente se han enfrentado varias veces e incluso Japón se hizo con el control de 

buena parte de China durante la 2a Guerra Mundial, aunque la cultura sigue siendo muy diferente. 

Aun así, tenemos derecho a compararlos, son mucho más similares entre sí que con países 

europeos. El duelo prosigue hasta que, como resultado, el ganador es asesinado por los 

arqueros por la espalda. 

 

Esto nos aclara que en la guerra los duelos no resuelven nada. La seguridad de la victoria se 

encuentra en los números. Lo Importante es la interacción de tropas, un líder militar, el control 

preciso, la economía, las tácticas y la estrategia.  

 

Cuando los soldados cargan todos lo hacen de manera diferente, caen de diferentes maneras, 

están vestidos de manera diferente. La armadura de los guerreros parece una armadura real. 

Ahora veamos el video introductorio de Total War Three Kingdoms (Total War, 2018). El primer 

encuadre nos muestra que serán los héroes individuales y sus duelos los que serán importantes 

en este juego. Se nos muestra un águila que es espantada por una repentina nube de flechas. 

Aparece una multitud con antorchas, de la misma altura con la misma armadura y las flechas 

vuelan detrás de ellos. ¿Se debe entender que todos los guerreros marchando caminan con 

antorchas encendidas y disparan andanadas al cielo? 

 

Aparece el gran Cao Cao después de imágenes acompañadas por la narración. Este estratega 

mueve tres piezas al centro de la mesa y de nuevo le sigue una multitud de soldados idénticos. 

Estos poseen todos los mismos cascos (aunque multicolores), rojos y morados. Y finalmente los 

héroes saltan para enfrascarse en una lucha y el vídeo acaba. 

 

Ahora veremos una comparación de las cargas de infantería en Shogun 2 y en Three Kingdoms. 

Vemos a los guerreros chinos caer de golpe después de despegar mientras corren como desde un 
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trampolín. En comparación, hay gravedad en Shogun 2, si una flecha golpea a una persona, sus 

piernas ceden, cae y da tumbos por el suelo, no hacia arriba. Se puede ver en cámara lenta. 

 

¿Por qué la animación es tan importante en Total War? Solo con la ayuda de la animación el juego 

puede transmitir el realismo de lo que está sucediendo.  

 

Ahora estamos observando el movimiento sincronizado de una formación de ballesteros. En el 

desfile las filas traseras no siempre se mueven al mismo tiempo que las delanteras. Las nubes de 

flechas se evaporan y ninguno de los soldados ni siquiera se inmuta cuando les impactan (Pablo 

Monzón Casado, 2022) 

 
48 - Ballesteros recibiendo proyectiles enemigos sin inmutarse - Captura de Total War Three Kingdoms (2019) 

Elaboración propia 

 

Como un apunte podemos observar también la decisión de los diseñadores de Three Kingdoms de 

colgar banderas que no se pueden disminuir en la configuración. Estas no son banderas que te 

ayuden a indicar el tipo de unidad en el campo de batalla, son solo algunas banderas que soldados 

aleatorios sostienen en sus manos. Incluso la ropa de los soldados en una unidad es absolutamente 

la misma; la misma estatura, peso y caras. 

 

Volviendo a las animaciones aquí vemos una flecha volando hacia arriba y vemos claramente el 

golpe. La flecha golpea la cabeza del samurái, sus piernas ceden, cae de rodillas, cae de espaldas 

(Zando, 2014). Sin realismo, Total War se convierte en un clon de Age of Empires35 o incluso en un 

hermano menor de Civilization36. En Troy, de las flechas los soldados troyanos huyen 

despavoridos. Ahora los guerreros volarán en direcciones aleatorias al ser golpeados por los 

proyectiles voladores, a pesar de que todos llegan desde el frente, aparentemente esta no es una 

razón para no dar un salto mortal en cualquier otra dirección. 

 

 
35

 Age of Empires es una serie de videojuegos que pertenecen al género de videojuego de estrategia en tiempo real. 

36
 Civilization es una serie de videojuegos de estrategia por turnos iniciada por Sid Meier cuando lanzó el videojuego Civilization en 1991. 
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49 - Soldado se eleva varios metros del suelo al recibir una flecha - Captura de Total War Saga: Troy (2020) 

Elaboración propia 

 

¿Por qué ocurre esto comparado con títulos anteriores? Se podría tratar sobre abaratamiento del 

trabajo.  

 

Cuando hay una formación de soldados en Shogun 2, puedes observar que caminan en diferentes 

poses. Alguien se inclina, otro va encorvado, otro sostiene un arma en su hombro, otro lo lleva frente 

a él, se crea la sensación de que se trata de personas reales, y no de juguetes de plástico.  

 

 
50 - Yari ashigaru marchando hacia la batalla - Captura de Total War Shogun 2 (2011) Elaboración propia 

 

Esto en el mismo motor Warscape, exactamente el mismo motor que en Rome y Three Kingdoms, 

pero todos los elementos cumplen.  
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51 - Samurái con naginata cargando bajo el fuego de arcabuces - Captura de Total War Shogun 2 (2011) 

Elaboración propia 

 

Ahora estamos viendo los disparos de arcabuceros pesados a samuráis con naginata. Esto es un 

poco una fantasía. En realidad, no debería verse así, pero está representado convincentemente. 

Cuando es golpeado por un disparo de arcabuz pesado, el samurái se deja llevar como en las 

películas de Tarantino (Pablo Monzón Casado, 2022). En realidad, la mayoría de soldados deberían 

ser desmembrados y desgarrados por la fuerza del impacto de los proyectiles con sus cuerpos. 

 

La cantidad de animaciones elaboradas para una gran cantidad de unidades "diferentes" tomando de 

ejemplo Three Kingdoms es alarmante. Un soldado puede golpear desde un lado, puede golpear 

desde arriba y eso es todo (Pablo Monzón Casado, 2022). 

 

En cambio, en una carga de Shogun 2 ves una colisión y varias animaciones únicas a la vez. Alguien 

ya se está retorciendo en el campo de batalla. Alguien fue atravesado con una katana. El juego es 8 

años más antiguo que el Total War chino. Por supuesto, hay inconvenientes aquí perfectamente 

visibles. Sin embargo, en comparación, Shogun 2 es mucho más elaborado. 

 

¿Y las deficiencias de este juego, en teoría, deberían haberse corregido en 8 años no? De hecho, 

resulta que no solo no se corrigieron las deficiencias, sino que se obtuvieron otras nuevas, mucho 

más graves. ¿Y por qué?  

 

¿Por qué las animaciones empeoran con cada nuevo juego? Seguramente por el coste tanto 

profesional como monetario. Trabajar con animaciones en el motor de Warscape, haciendo varias 

animaciones para cada unidad; esgrima, retirada, reaccionar a los proyectiles que vuelan hacia ellas, 

a las cargas de caballería y a todas las distintas armas es el trabajo que consume más tiempo. 

 

La variedad de unidades en Three Kingdoms también se ha visto comprometida y es algo que ya he 

comentado anteriormente. De hecho, se trata de la misma unidad en diferentes aspectos, los 

hombres en una unidad no difieren. La ropa en ellos está "pegada", no se mueve.  

 

Ahora veremos el impacto de un animal que en la edad antigua causaba pavor al ejército con el que 

se cruzase, los elefantes. Un elefante pasa corriendo. Cuando el elefante niega con la cabeza, todos 

se dispersan horrorizados incluso si no toca a nadie con el ataque (The Fantastic Calligrapher, 2021), 

igual que ocurre con la propia infantería, que nunca llega a tocarse con las animaciones salvo con 

las de ejecución (Pablo Monzón Casado, 2022). 
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52 - Héroes enfrascados en una animación de duelo sincronizado - Captura de Total War Three Kingdoms 

(2019) Elaboración propia 

 

Entonces, ¿qué pasa con los héroes? Los héroes tienen el mismo problema. Al blandir sus armas lo 

hacen mucho más allá de sus objetivos. En los duelos en cambio están uno frente al otro y es más 

fácil sincronizar la animación.  

 

Y así es como se ve una retirada por derrota o desmoralización en una batalla. Si no prestas 

atención al ícono de la bandera blanca, no entenderás de inmediato que los soldados huyen por sus 

vidas. Los perseguidores corren a quemarropa hacia los que huyen. Pero no consiguen dar golpes a 

los vencidos. Cuando el héroe entra en la multitud y comienza a agitar su arma, la gente simplemente 

cae. Es decir, genera empujes aleatorios por la fuerza de su arma (Pablo Monzón Casado, 2022). 

 

Comparando cómo se ve una estampida en Shogun 2 inmediatamente se ve que la gente está 

huyendo del campo de batalla, aunque no dejen caer el arma también, como se haría normalmente 

en la realidad para poder correr más deprisa. Durante la persecución a menudo la animación es un 

poco extraña. El modelo que huye se vuelve hacia el perseguidor cuando este le alcanza y solo 

entonces es atacado. Solo la caballería puede matar por la espalda sin ningún problema (Pablo 

Monzón Casado, 2022). Este es uno de los raros defectos de animaciones del Shogun. 

 

Pese a esto, en Shogun 2 las animaciones de asesinatos, muertes, golpes, esgrima y esquivar son 

más numerosas tanto en Three Kingdoms como en Troy como en Warhammer.  

 

No importa qué tipo de arma tenga una unidad china, moverá una lanza como una maza. Hay dos, 

máximo tres, animaciones de golpe en total. Hay dos, máximo tres, animaciones de muerte en total. 

¿Cuántas animaciones similares hay en Shogun 2? Todavía no las he contado todas. Hasta ahora, 

cada vez que lo intento tienen pequeñas variaciones o se ven nuevas que no había apreciado antes. 

 

Las animaciones chinas no se ven obstaculizadas por la llamada variedad de unidades. De hecho, 

solo hay infantería de espada e infantería de lanza. Incluso si la lanza se ve diferente y en lugar de 

la espada hay un hacha, las animaciones serán las mismas.  
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53 - Animación de nodachi atravesando el cuello de un samurái con yari y animación de nodachi rebanando el 

cuello de un samurái con yari - Capturas de Total War Shogun 2 (2011) Elaboración propia 

 
54 - Animación de un nodachi y un samurái con yari que acaban de chocar sus hojas - Captura de Total War 

Shogun 2 (2011) Elaboración propia 

 

Aquí está el Nodachi contra el Yari. El yari hace el movimiento final y desencadena una animación 

única del nodachi donde corta el cuello del yari. La animación de perforación del cuello es la que se 

ve con más frecuencia, se podría decir que es más popular que el resto. Hay una animación de 

esgrima donde nadie mata a nadie, se separan por un momento y luego comienzan de nuevo. Las 

unidades pueden ponerse de pie, gritar, presumir, llamar a alguien, están vivos. Los guerreros 

esgrimen tocando las hojas, emitiendo los característicos sonidos metálicos.  

 

Ahora hablaremos un momento del Attila. Según las animaciones, Attila está en algún lugar 

intermedio, no tiene tan pocas animaciones, pero está lejos de Shogun 2. En Attila los soldados no 

parecen copiados y pegados los unos de los otros. Las unidades atacan directamente al enemigo, 
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no habían olvidado cómo hacerlo todavía. Hace 6 años los desarrolladores todavía podían hacer que 

los soldados tuvieran animaciones sincronizadas de combate directo.  

 

 
Ilustración 55 - Infantería romana esperando órdenes - Captura de Total War Attila(2015) Elaboración propia 

En Troya los guerreros en realidad tienen armas en sus manos. Pero en combate pueden golpear 

cinco veces seguidas con un pie y el escudo. Es decir, es más probable que golpeen con una 

patada y un escudo que con el arma principal.  

 

 
56 - Soldado troyano y frisio atacando con la rodilla pese a tener arma armadura y escudo - Captura de Total 

War Saga: Troy (2020) Elaboración propia 
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57 - Soldado Troyano atacando con la rodilla pese a tener arma y escudo - Captura de Total War Saga: Troy 

(2020) Elaboración propia 

Los porcentajes son obviamente incorrectos para el número de golpes de rodilla, escudo y pierna 

que realizan. Si se presentan al campo de batalla con armas en las manos ¿Por qué mueven las 

rodillas y las piernas? Estos son los elementos más simples que requieren nada más que 

responsabilidad. ¿Y los caballos? En Three Kingdoms al cargar hacen un salto previo como si 

saltasen un obstáculo ¿Por qué hicieron esto? Imaginemos que estos son caballos especialmente 

entrenados. Cuando alcanzan al enemigo, también saltan. No hay necesidad de apuñalar al 

enemigo con lanzas en la espalda, es mucho más divertido saltar como Mario encima de los Koopa 

Troopas37. 

 

 
58 - Caballería saltando antes de impactar contra el enemigo - Captura de Total War Three Kingdoms (2019) 

Elaboración propia 

 

¿Recuerdas lo que reiterado repetidas veces sobre el realismo de las batallas? ¿Es muy realista en 

tu opinión? ¿Suma a la ambientación o período histórico? ¿Y cómo se suma esta atmósfera al 

disfrute de jugar TW? ¿Por qué los soldados mueven las lanzas como si fueran garrotes cuando se 

 
37

 Personaje ficticio y un enemigo en la serie de videojuegos de Mario de Nintendo. 
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supone que son armas penetrantes? En el contexto de un solo mérito dudoso, las animaciones tienen 

toda una montaña de inconvenientes.  

 

Warhammer no hace más que repetir 

los errores de Three Kingdoms y 

Troy, seguramente porque los generó 

Warhammer en sí mismo. Las físicas 

de las unidades chocando son cuanto 

menos variadas, las unidades atacan 

al aire sin tocar directamente al 

enemigo. Los destacamentos corren 

bajo fuego enemigo con absoluta 

calma, pero una vez la salud global 

de la unidad ha caído empiezan a 

morir de repente.  Hasta ese 

momento, no reaccionan a nada. En 

el Shogun 2, los samuráis no tiran 

sus lanzas al huir, aquí el monstruo 

huye con una piedra, 8 años de 

progreso, pero no se ha vuelto a 

trabajar sobre esto.  

 

 

 

 

 

Por otro lado, no podía ignorar Rome Remaster, la remasterización del juego original Rome Total 

War, para ver las animaciones. Aquí también, hay dos o tres golpes diferentes. Cuando la infantería 

ibérica y romana luchan golpean desde arriba, desde el costado y rara vez realizan un golpe 

penetrante. Históricamente, debería haber más puñaladas ya que el gladius38 está diseñado para 

estocadas. En el juego los soldados rara vez realizan un golpe de estocada.  

 

Ahora veremos el funcionamiento de la falange. El soldado sostiene una lanza larga con una mano y 

apuñala en sincronía con sus camaradas. La animación no se modificó en esta remasterización. Las 

animaciones siguen siendo las mismas que en el juego original.  

 

 
60 - Piqueros vs legionarios romanos - Captura de Total War Rome (2005) Elaboración propia 

 
38

 Arma utilizada por las legiones de la Antigua Roma desde el siglo III a. C. hasta el siglo III aproximadamente. 

59 - Centigor huyendo de la batalla con una roca pesada a los 
hombros - Captura de Total War Warhammer 2 (2017) Elaboración 

propia 
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El realismo de la batalla no es solo la animación, también debes tener en cuenta el entorno y si 

estos tienen errores, estropean mucho la impresión. Todas estas animaciones y movimientos son lo 

más costoso y lento de producir para el juego. Todos los demás detalles como mapas, cielo, 

montañas no presentan tales problemas. Lo que más tiempo consume es la animación y el hecho de 

que las animaciones desaparecieran en los juegos sugiere el abaratamiento de costes. 

 

Sin embargo, no todo es oscuro en este camino. En Attila la animación es mejor que en Rome 2 y 

hay más. Los modelos se mueven con más suavidad, añadiendo más combinaciones de golpes que 

antes no estaban. Desafortunadamente, las unidades todavía no saben si tiene un hacha o una 

espada en la mano, los movimientos son a veces confusos, pero, aun así, hay más animaciones que 

en Rome 2.  

 

No estoy seguro de cuán crítico es el dinero para hacer animaciones del nivel Shogun 2 sobre el 

período romano. En Warhammer se añaden animaciones en forma de escenas separadas con 

unidades individuales, pero cuando dos unidades chocan, la física no funciona y la animación no 

puede mostrarlo correctamente. Las animaciones sincronizadas son escenas separadas de la batalla 

(milkandcookiesTW, 2022). Animaciones muy únicas donde se suceden una larga serie de golpes 

hasta que hay una herida mortal que acaba con el enemigo.  

 

Los juegos han perdido cosas básicas. Esto lo he mostrado claramente. Un monstruo con un hacha 

no atina al enemigo, pero después de fallar repetidas veces, el enemigo cae por un golpe de área. 

Esto no es suficiente para muchos jugadores que cuando juegan a la guerra, también buscan 

sentirse en una. Entender de qué están cayendo los soldados es necesario, tanto si disparas con un 

arma mágica mortal, disparas con un arma de fuego o golpeas con un hacha, el enemigo ha de tener 

una respuesta adecuada. Y no importa quién sea este enemigo: un centauro, un orco, un elfo o un 

legionario. En un juego de guerra entender por qué el enemigo está muriendo o por qué mueren tus 

soldados es uno de los elementos más importantes en la inmersión. 
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Conclusiones   
La franquicia de Total War es una que cuenta con un prestigio y una aclamación casi irrevocable 

como pocos juegos de estrategia en tiempo real han tenido en la historia de los videojuegos. Sus 

títulos constituyen inmersiones satisfactorias y diversas en momentos interesantes y fascinantes de 

la historia de la humanidad, de su mitología y de sus leyendas y fantasías. Esta saga ha establecido 

y expandido el concepto de las tácticas en sus batallas y asedios, en sus emboscadas y batallas 

históricas, en su multijugador y campañas cooperativo. El jugador tiene un papel activo en los juegos, 

pues toda la acción depende de él, llevar a sus ejércitos a la victoria depende de él, adquirir un 

conocimiento avanzado del juego para poder hacer aquello que se propone depende de él.  

 

Total War ha plasmado ese concepto con las opciones que ofrecían sus juegos en el pasado y a 

veces continúa haciéndolo en el presente. Sin embargo, ya se han pasado muchas oportunidades 

por alto. Irónico, considerando que una de las razones más comunes que se dan para que Total War 

sacrifique su legado de táctica y jugabilidad metódica es que se encuentra en el altar del 

espectáculo visual accesible. No tiene sentido ver juegos haciendo mal cosas que ya tenían bien en 

el pasado. Se trata de un paso adelante y dos pasos atrás con cosas tan pequeñas e insignificantes 

que permiten la entrada de incoherencias masivas sin un motivo aparente y afectan a la estética de 

los propios juegos. 

 

Tal y como se ha determinado en el análisis inicial, esta saga de videojuegos cuenta con unos 

elementos muy específicos que atraen a los jugadores. Poder involucrarse en momentos de la 

historia y poder reescribirla. Poder enfrentarse a un desafío generado por las propiedades lógicas del 

juego. De idear y desarrollar configuraciones de ejércitos y estrategias únicas sirviendo a los 

objetivos que se propone. Formar parte de una comunidad más grande y competitiva que permite 

desarrollar tus habilidades complementando el modo un jugador. De poder hacer uso una variedad 

de unidades que sirven propósitos específicos en el campo de batalla, que en consecuencia 

promueve también la variedad de estilos de juego proporcionando más libertad al jugador. 

 

A lo largo de este trabajo hemos visto como los héroes y las entidades individuales desmantelan la 

cohesión de batalla tanto de los ejércitos del jugador como de la inteligencia artificial. Esta está hecha 

para navegar con y contra ejércitos equilibrados del jugador, si ya es difícil crearla correctamente de 

esta manera solo le falta tener que vérselas con un único soldado capaz de dejar a todas las demás 

unidades obsoletas. 

 

Las dificultades de balancear el reto contra el que se enfrenta el jugador son innumerables. La 

franquicia ha pasado de implementar está dificultad con IA más competente y agresiva tanto en 

campaña como en batalla a otorgar modificadores de batalla ocultos a las unidades, que vuelven 

impotentes a las unidades de infantería contra unidades enemigas idénticas. 

 

El combate a distancia, uno de los pilares fundamentales de las batallas junto a la caballería y a la 

infantería, ha sido desprovisto de su precisión histórica, velocidad de proyectil y complejidad que lo 

hace único en el campo de batalla y permite al jugador usarlo de manera lógica y creativa. 

 

Los títulos nuevos se han centrado en focalizar de qué manera quieren que los jugadores los 

jueguen, limitando la capacidad de ejércitos en campaña y atándolos a la dirección de un general, 

eliminando el combate naval por completo y colocando banderas y puntos de captura en batallas que 

no las necesitan, solo corrigiendo errores cuando la comunidad de jugadores lo pide a gritos. El 

testudo es una prueba de esto. Una formación que funcionaba con unas propiedades únicas y útiles 

ha sido afectada por la decisión de hacer que las unidades tengan barras de vida. Esto ha provocado 

que el testudo no tenga una utilidad real en el campo de batalla, ya que las flechas ya no tienen la 

“capacidad” de colarse por los huecos entre los escudos, solo de chocar con una unidad con unos 
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valores de salud y armadura globales que son afectados también de manera global. En 

consecuencia, los desarrolladores decidieron que fuera una formación que confiere a la unidad 

invulnerabilidad, eliminando cualquier matiz que pudiera haber similar a la realidad. 

 

Las batallas en asentamientos y de asedio han mantenido elementos desde sus primeras 

adaptaciones sin cambios salvo excepciones. Estos elementos se han simplificado y los avances que 

se han desarrollado se abandonaron. Las unidades ahora tienen la capacidad de portar escaleras en 

sus bolsillos, las torres de defensa son utilizadas mágicamente como en el primer juego, la variedad 

de armas de asedio se ha reducido a la torre y al ariete, que en los juegos como Warhammer o Troy 

ni siquiera necesitas gracias a las poderosas unidades individuales.  

 

El multijugador ha evolucionado juego tras juego, consistiendo en una lista clasificatoria donde 

asciendes por cada batalla que ganas. El pico se alcanzó en Shogun 2, donde el jugador tenía que 

crear su propia manera de librar las batallas y las unidades y ventajas que iban a formar parte de su 

estrategia. Después de esto, todos los juegos se redujeron a tener la base y nada más, 

desincentivando a los jugadores a invertir en el multijugador. 

 

Las animaciones se han reducido significativamente dados todos los matices que he destacado. 

Como las unidades tienen salud global, los combates y las animaciones que generan estos se 

“generalizan”, los soldados no luchan los unos contra los otros, sus ataques se lanzan sin tocar al 

contrario, pero afectando a la salud global. 

 

Total War puede recuperar todos los elementos eliminados ya que no hay ningún juego en el 

mercado con una capacidad en potencia de captar todo lo que he explicado antes. Pero es aparente 

que esto ya no es una prioridad para ellos gracias a los continuos éxitos comerciales y de crítica. No 

es un patrón que parece que vaya a desaparecer pronto. Las ramificaciones de estas decisiones y 

cambios no se pueden predecir con exactitud, solo podemos ver el ahora.  

 

Ahora, los desarrolladores han perdido algo que probablemente nunca puedan recuperar, una 

comunidad de veteranos que se encontraban allí desde el principio que trabajaban conjuntamente 

para empujar sus juegos y mostrarles de manera confiable cómo están equilibrados y cómo se 

juegan. Se ha reemplazado, probablemente intencionalmente, la base de jugadores más antigua, 

más sabia con estándares establecidos por los juegos anteriores, por una base de jugadores más 

jóvenes e inexpertos, con muy poca experiencia en Total War e incapaz de comparar los juegos 

contemporáneos con los del pasado. De esta manera, el desarrollo no se trata de complejidad para 

satisfacer a los veteranos, sino de ahorrar dinero para apelar a los nuevos. 

 

Para finalizar con este tfg dedicaré un momento a pequeñas propuestas que podrían abordarse en 

diferentes aspectos de Total War y que podrían recuperar un poco de la jugabilidad compleja y 

diversa de la que se beneficia esta saga: 

 

• Animaciones para cada tipo de arma y contra el resto de tipos de armas del juego, apelando 

al realismo del combate. 

• Mapas de asentamiento donde es posible moler fuerzas enemigas superiores, tal y como 

ocurre en los castillos de la realidad.  

• Poder piratear al enemigo que se ha asentado en un asedio, evitando que el sitiado no pueda 

hacer nada al respecto salvo presentar batalla con todo. 

• Detalles en los mapas de las ciudades que representen los edificios que se construyen para 

que estén vivos y habitados, para que no parezcan meros paisajes.  

• Atención a la equipación de asedio, armas de asalto y de defensa que cumplan funciones 

específicas y útiles. 
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• Mucha menos atención a las torres defensivas, idealmente un abandono completo de estas 

salvo que impliquen una involucración del jugador real para que cumplan su función (apostar 

arqueros en estas, etc). 

• Reglas matizadas para las batallas de asedio iniciadas por fuerzas inferiores a las 

defensoras, una fuerza inferior no puede bloquear una ciudad de todo comercio, suministros 

etc.  

• Idear un mapa de campaña y un sistema de asedio que permita al jugador la rentabilidad 

misma de entrar en asedio. 

• Poder contratar unidades separadas de los generales, al menos para la defensa de 

asentamientos o ciudades, sin que la creación de estos encarezca de manera artificial el 

coste de todos los ejércitos.  

• Fortalezas vivas y puentes levadizos, a través de los cuales el atacante tiene que maniobrar 

de maneras creativas y ofrecidas por el juego.  

• Etapas de asalto para que este no se pueda llevar a cabo en un solo movimiento capturando 

una bandera y destruyendo al enemigo de golpe. En varias etapas se podrían tomar 

diferentes acciones o secciones, dependiendo del jugador y de las defensas. 

• El retorno de los activos navales y sus batallas, junto a la capacidad de estos de participar en 

asedios. 

• Multijugador con progresión de manera que sea un aspecto importante del juego al que el 

jugador puede saltar cuando se canse de la campaña un jugador. 

• Variedad de unidades basadas en una diferenciación ortogonal y no en la cantidad que hay 

de estas, permitiendo al jugador crear sus propias tácticas y estilo de juego. 

• Mapa táctico en batalla que señale correctamente la disposición, número y estado de las 

unidades en batalla, junto a la habilidad de poder dar órdenes. 

• Sistema de salud que no reparta el daño artificialmente a todos los miembros de la unidad, 

sino que afecte de manera lógica a todos sus componentes. 

• Que la dificultad no afecte al desempeño de las unidades sino a la inteligencia artificial que 

lucha contra el jugador 

 

Pese a todos mis esfuerzos por analizar esta franquicia de videojuegos, la más jugada en mi vida, al 

máximo, aún hay muchos aspectos y elementos que se han quedado fuera del trabajo. Ya sea 

porque no se relacionaban con la jugabilidad, como las modificaciones e historia que hay detrás de 

estas, como las estrategias de Creative Assembly para generar mucha publicidad sin costes con 

ayuda de creadores de contenido. Aun así, espero haber tenido éxito en arrojar un poco de luz muy 

necesaria sobre una conversación muy extendida fuera de la comunidad hispanohablante. 
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