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va a ser claro. Esa experiencia 
va a cambiar y saber más de 
este asunto será lo que tendrá 
a todos jugando la campaña.

¿Se sienten listos para este 
enorme lanzamiento?   
    — H emos escuchado mucho 
a nuestros fans; tienen tantas 
cosas increíbles que decir que 
es una fuente enorme para 
nosotros. Estamos 100% segu-
ros de que todo saldrá bien. 
Nuestro equipo tiene mucha 
confianza y tenemos gente 
dedicada a escuchar lo que 
dicen los usuarios. Estamos 
seguros de que obtendrán 
lo que queremos para este 
juego.

¿Cuál crees que sea la sorpre-
sa más grande en la historia 
de Halo 5: Guardians?
— Ya no podemos esperar 
más a que la gente lo juegue. 
Que empiecen a encontrar las 
respuestas a tantas interro-
gantes, pero lo más impor-
tante: que se hagan nuevas 
preguntas.

Halo siempre ha sido famoso 
por su multijugador, ¿cómo 
ves a Guardians en función 
de eSports?
— Nuestro modo de multijuga-
dor es, sin duda alguna, el más 

grande que hemos hecho en la 
historia de la franquicia. Inver-
timos mucho tiempo en ello y 
ahora tenemos el modo “Arena” 
que es competitivo y fue creado 
para competencias de eSports. 
Por otro lado, existe Warzone, 
que es un modo de una enorme 
escala nunca antes vista en 
Halo, de 12 contra 12 jugadores 
y aprovecha todo lo mejor de la 
serie. Tiene los escenarios más 
grandes, enemigos de inteligen-
cia artificial, armas poderosas, 
vehículos… es algo increíble.

¿Qué planes hay para des-
pués del lanzamiento?
— Tenemos los proyectos 
más ambiciosos de contenido 
descargable en la historia de 

la saga. Y de lo que más feli-
ces estamos es que todo será 
gratis. No habrá división entre 
jugadores; todos podrán jugar 
los mismos mapas.

¿Hasta qué punto tienen la 
historia del universo de Halo 
mapeada? 
— Lo único que puedo decir 
sobre esto es que en 343 Stu-
dios somos los cuidadores de 
Halo. Este enorme universo 
es nuestra responsabilidad y 
estamos comprometidos con 
esta franquicia por décadas. 
Así que con eso te puedes 
imaginar un poco lo que 
estamos haciendo.

Competencia. Activision tendrá             
una nueva división de eSports
Activision Blizzard anunció 
una nueva división que se enfo-
cará completamente en los eS-
ports. Para dirigirla, el publisher 
reclutó a Steve Bornstein (ex 
CEO de ESPN y NFL Network) 
como presidente y Mike Sepso 
(cofundador de Major League 
Gaming) como vicepresidente 
senior. “El año pasado, Activi-
sion Blizzard creó entreteni-
miento que ha sido jugado y 
visto por 150 millones de per-
sonas, por más de 13 mil millo-
nes de horas –esto podría ha-
cer que el fanatismo por otros 
deportes se vea pequeño”, dijo 
Bornstein en un comunicado. 

“Creo que los eSports serán riva-
les de las grandes ligas de de-
portes tradicionales en térmi-
nos de futuras oportunidades... 
Estoy emocionado por ayudar a 
Activision Blizzard a crecer su 
liderazgo en otra emocionante 
área”. 
   La división es una mues-
tra más de los esfuerzos de la 
empresa para expandirse a 
los eSports. Otras estrategias 
incluyen frecuentes torneos 
de Hearthstone: Heroes of the 
Storm y StarCraft II, así como 
la recientemente anunciada 
Liga Mundial de Call of Duty.                         
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Heroes of The Storm es uno de los 
juegos de la nueva liga.  / ESPECIAL

¿Qué es lo que crees que le 
va a gustar más a la gente de 
este juego?
— Creo que la campaña. Es 
probablemente la más grande 
que haya existido en la serie 
y la hicimos en coopera-
ción para cuatro jugadores. 
Tuvimos que reentrenarnos 
para diseñarla. Esto nos dio 
la oportunidad de contar más 
historias; tenemos un elenco 
de ensamble. Contamos con 
Spartan Locke, el primer perso-

naje jugable que no es Master 
Chief, desde Halo 2 y eso es 
muy emocionante.

Spartan Locke no es el más 
popular, ¿cómo lograron 
hacer que a la gente le inte-
rese el personaje durante sus 
misiones?
— Eso es algo en lo que 
invertimos mucho tiempo. 
Entendemos que la gente 
quiere a Chief, pero una vez 
que empiecen el juego, todo 

CHRIS HALUKE
Hablamos con el diseñador en jefe de Campaña de 343 Studios 

sobre uno de los lanzamientos más grandes del Xbox One: 
la quinta parte de la historia del Jefe Maestro, 

Halo 5: Guardians, que fue lanzado ayer

LA CAMPAÑA DE HALO 5 ES 
LA MÁS GRANDE

Romperécords

La saga exclusiva de Microsoft, 
Halo, ha vendido más de 55 mi-
llones de unidades desde que 
fue lanzado el primer título en 
2001. Su historia es tan popular 
y su universo tan grande, que 
el famoso escritor de cómics, 
Brian Michael Bendis, describió 
a la saga como El Star Wars de 
nuestra generación.
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Regreso

Arkham Knight 
llega a PC

Después de haber enfrentado 
problemas en su lanzamiento, 
Warner Bros. Games anunció 
que Batman: Arkham Knight 
regresará a Steam este 28 de 

octubre. El juego será relanzado 
para PC hoy a partir del medio-
día. “Queremos agradecer de 

forma especial a los miembros 
de la comunidad de PC que 

tomaron el tiempo para darnos 
una retroalimentación clara y 
detallada, así como reportar 
bugs”, dijo Warner Bros.
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