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DIGITALTALENT 
CONCURSO NACIONAL DE TALENTO DIGITAL 
 
FICHA DEL JUEGO 
 

TÍTULO The Moor (El páramo) 
 

GÉNERO 
 

Acción-aventura. 
 

AUDIENCIA 
 

Público adolescente y adulto, mercado asiático y occidental, para todo tipo 
de jugadores. 
 

PLATAFORMAS 
 

PlayStation 4, Xbox One  
 

MODOS DE 
JUEGO 
 

Campaña single player. 

TEMÁTICA 
 

Post-Apocalíptico. 
 

ESTÉTICA 
 

Cel shading al estilo del Prince Of Persia 2008. 
 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
 
1.1. HISTORIA 
Ran, el único superviviente de una comunidad de científicos, que ha crecido solo entre los 
cadáveres de sus padres, empieza a acusar la soledad. Cada noche una misteriosa mujer le 
llama en sueños para que le busque en el norte. El muchacho se ve obligado a salir al mundo 
exterior sabiendo que nada bueno le espera allá afuera, si acaso la muerte.  
Ran descubrirá que, resurgiendo de las cenizas del juicio final, terribles formas de vida 
empiezan a reconquistar la superficie del globo. Desde un manto tupido, la hifa roja, que va 
reptando para absorber todos los nutrientes de la tierra, hasta grandes garras, las hifas negras, 
que brotan de la tierra para aniquilar toda competencia biológica. Pero, sobre todos ellos 
reinan seres colosales, los arcanos, grandes como edificios y poseedores de un poder 
incalculable que destruyen cualquier vestigio de la raza humana en un desmedido odio por 
ella.  
Muy lejos de allí, los supervivientes del páramo en que se ha convertido el mundo viven en 
Ciudad Bastión, una colonia en una inmensa caverna bajo la montaña. Uno de los últimos 
reductos de la humanidad tras un apocalipsis global iniciado por el hombre y completado por 
fuerzas más allá de su comprensión.  
Ignorantes de un terrible peligro que se mueve bajo el páramo, y acechando al muchacho y al 
destino de Ciudad Bastión, un ejército conquistador acaudillado por Al-Hamed, crece en la 
sombra dispuesto a rehacer la historia de la humanidad para moderarla bajo su ideología. Su 
misión: crear un imperio nuevo que herede los restos de la civilización destruyendo lo que 
queda de ésta y a sus supervivientes.  
Los tres protagonistas confluirán en una lucha brutal que iniciará una nueva era. 
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1.2. PERSONAJES 
 
1.2.1. Ran (PROTAGONISTA) 
 
Misión: Tiene que cruzar el páramo para descubrir que le llama entre sueños. Sabe muy poco 
del mundo y lucha contra los mutantes y monstruos que le salen al encuentro.  
 
Perfil psicológico: Es ingenuo, valiente, testarudo y decidido. Suple su falta de experiencia con 
decisión.  
 
Poderes: Ran es el resultado de un experimento genético para repoblar la tierra con una 
especie creada artificialmente: la hifa. Los padres de Ran, que eran científicos en el bunker 
donde el creció, son los responsables de la creación de la hifa, un organismo mitad animal, 
mitad planta creado a partir de ADN humano con el fin de repoblar la tierra tras una 
devastadora guerra nuclear, química y biológica. Sin que él lo sepa es un macho reproductor y 
es capaz de fecundar subespecies de la hifa. La llamada que siente y la imagen que ve en sus 
sueños es la de su propio despertar como adulto al ser llamado por la hifa madre.  
Ran tiene un gran poder de regeneración y sus heridas se curan muy pronto. Además de tener 
una resistencia y capacidad de sufrimiento sobrehumanas. En el juego, si pone un trozo de hifa 
roja en una herida, ésta le cura rápidamente. También al descansar se regenera rápidamente. 
 
Armas: Tiene un arma de energía que puede usar de varias maneras, incluso para resolver 
algún puzle para poder avanzar en el juego. El arma puede crear una bola de energía con 
propiedades cinéticas que puede rebotar contra paredes y se pueden hacer carambolas como 
en el billar. Así lanzando la bola de energía y con el ángulo adecuado puede llegar a sitios 
inaccesibles para provocar el derrumbe de un pilar que haga que se caiga un edificio o 
provocar avalanchas en la montaña. También puede matar a varios enemigos de una vez con 
una carambola. El arma es capaz derretir cosas si se apunta durante un par de segundos sobre 
el mismo punto, cortar a través de una pared y matar a enemigos que están ocultos, también 
tiene modo ametralladora y modo látigo que puede partir a monstruos en dos. 
 
Ran posee un traje de camuflaje que se adapta como la piel de un camaleón al paisaje 
circundante. 
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1.2.2. El muyahidín Al-Hamed (ANTAGONISTA) 
 
Misión: Debe purgar el planeta de infieles y mutantes para que una nueva humanidad bajo su 
dios pueda repoblar el mundo. Todo aquel que se le oponga debes morir. A causa de una 
enfermedad que hace a las mujeres estériles debe capturar a todas las que pueda para críen a 
nuevos luchadores para su yihad. Quiere ser el mejor para que su padre lo acepte ya que no es 
el primogénito y lo considera indigno de ser el líder de su clan. 
 
Perfil psicológico: Muy inteligente. Es cruel, fanático, un asesino, indiferente al dolor, 
engreído, fanfarrón. Le encantan las adivinanzas y que sus víctimas resuelvan acertijos si no 
quieren morir. 
 
Poderes: No tiene poderes especiales, pero es un guerrero consumado. Su especialidad es el 
sigilo y no le gustan las armas de fuego. Difícil de matar y experto en el uso de la espada, lanza, 
ballesta y armas arrojadizas. Es mortal con la espada larga y la corta. Cada una en una mano. 
Con la larga aparta el arma principal del enemigo, se acerca y lo apuñala con la corta. Puede 
matar a distancia con un reactor de núcleo cero portado en su antebrazo. Usa medias lunas 
arrojadizas como shurikens en distancias cortas.  
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1.2.3. El Capitán Urbon (PERSONAJE SECUNDARIO) 
 
Misión: Es el máximo responsable de la seguridad de Ciudad Bastión, una comunidad 
subterránea en el corazón de una montaña.  
 
Perfil psicológico: Astuto. Es un estratega capaz de usar su mente y su cuerpo como un azote 
para sus enemigos. Ha luchado contra monstruos, mutados y humanos que han intentado el 
asalto de su ciudad y los ha derrotado a todos. Magnífico militar que es un ídolo para sus 
hombres. Justo y severo a la vez. Su sentido del deber es lo más importante. No dudará en 
sacrificarse si tiene que proteger a los suyos. Vive atormentado por la muerte de su mujer a 
manos de una hifa negra (hifa de defensa). Se culpa de su muerte. 
 
Poderes: No tiene poderes especiales, pero lleva puesta una armadura de hifa que es muy 
ligera y extremadamente resistente a armas blancas y de fuego. Puede aguantar mucho 
castigo y posee una maza con una gema oscura incrustada que se carga de energía y al golpear 
la libera destrozando a todo el que esté a su alrededor.  
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1.3. EL ENTORNO 
 
1.3.1. EL MUNDO EXTERIOR (EL PARAMO): El entorno es apocalíptico con un mundo 
devastado por una guerra global. Las ciudades están destruidas, los humanos se han retirado a 
vivir bajo la superficie. Hay una nueva especie biológica en múltiples formas que está 
colonizando el mundo. El polen que emite la hifa coloniza se expande por la atmosfera y 
consigue llegar a todas partes. El ambiente es inquietante. 
 
 

El polen de hifa cubre el páramo. 
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Horizonte cubierto de polen de hifa. 
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El polen de hifa cubriendo una carretera. 
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El polen de hifa. 
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Restos de una antigua batalla. 
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El mundo en ruinas. 

 

SERES Y ESPECIES QUE HABITAN EL PARAMO 
 
LA HIFA ROJA 
 
 

 
Hifa de cerca. 
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Hifa invadiendo un valle. 

 
 

 
Campo de hifa cubriendo una llanura. 
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Hifa invadiendo un cementerio para crear zombis. 

 
 

HIFAS NEGRAS 

 

 

Pequeñas hifas negras brotando del suelo. 
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OTRAS ESTRUCTURAS BIOLOGICAS DE LA ESPECIE "HIFA" 

 

Estructuras biológicas productoras de hifa. 
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Arboles de hifa atrapa viento. 

GLOBOS HIFA: Estos seres actúan como vigilantes y espías de la especie hifa y persiguen todo 
el rato a Ran. 

 

 

Seres globo de vigilancia (especie hifa) antes de verter polen.  

 

javascript:urlwindow('galeria_zoom.php?artist=1&picture=2225&stretch=1', '', 100, 100, 'fullscreen=yes');


16 

 

 

Seres globo de vigilancia (especie hifa). 
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MONSTRUOS Y HABITANTES DEL PARAMO 
 
GUERREROS DEL PARAISO: Muyahidines que se han dejado invadir por la hifa. Ya no son 
completamente humanos ya que la hifa los controla de alguna manera. Son mucho más 
violentos. Tremendamente musculosos ya que todo su cuerpo se ha transformado. Pueden 
llegar a pesar trescientos kilos. Se convierten en soldados de asalto usados por los fanáticos 
para conquistar el mundo. Muy difíciles de matar. 
 

  
 
 
 
ZOMBIS DE HIFA: Muertos que han sido revividos por la hifa roja que regenera el cuerpo y los 
órganos. No tienen raciocinio y son como zombis. Incluso sin cabeza pueden seguir viviendo. 
Resistentes a las armas de fuego.  
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MALDITOS: Humanoides que viven en el páramo. Se han adaptado a la radioactividad a la 
lluvia ácida, las plagas y las tormentas de arena. Van medio desnudos y viven en grandes 
comunidades como topos en agujeros bajo tierra. Salen a la superficie para capturar humanos 
o monstruos y son caníbales. Adoran a los gigantes como si fueran dioses. Cazan en grupo. 
Físicamente son débiles con cuerpos desnutridos, blanquecinos, de piel enfermiza y sin vello 
corporal. Tienen grandes cabezas y ojos grades y negros. Usan lanzas, palos y piedras como 
armas. Poco inteligentes pero muy peligrosos en grupo. 
 

 

Los mutantes malditos en una ceremonia 

 

 

Los malditos en su templo 
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Los malditos tras un acto necrófago 

 
Estructuras de malditos 

 
 



20 

 

 

 
Sacrificio de malditos a su dios 

 
 
DESCARNADOS: 
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MUTANTES 
 

 
 
LUCES DE HIELO 

 
 
MUTANTES LOBO 
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MOLES 
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ARCANOS 
En un principio fueron seres humanos que durante la guerra del fin del mundo se convirtieron 
en el arma definitiva al ser portadores de reactores de núcleo cero instalados directamente en 
su cuerpo. Estos reactores convierten la materia en energía y viceversa. Esto significa que 
pueden crear enormes tormentas energéticas capaces de destruir una ciudad. De la misma 
forma la energía del reactor se ha convertido en materia incrementando el tamaño de los 
humanos hasta límites insospechados. Los que no murieron durante la guerra se dedican a 
vagar por el mundo destruyendo cualquier resto de civilización. Las energías de los reactores 
los volvieron locos y odian a la humanidad por convertirlos en aberraciones. Pueden llegar a 
medir desde 60 metros de altura (similar a la torre de pisa) hasta 320 metros (Torre Eiffel). En 
el videojuego tanto Ran como el ejercito de Al-Hamed deben evitar toparse con uno de los 
Arcanos pues son casi indestructibles. Pueden ser monstruos finales de fase, pero solo con uno 
de pequeño tamaño. 

 

Un arcano gigante en busca de poblaciones humanas que destruir. 
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Un arcano gigante desatando un ataque relámpagos. 

 

Arcano atacando a muyahidines. 
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Arcano desatando tormenta de rayos. 

 

 

Arcano. 

 

 



27 

 

 

Arcano generando una tormenta de relámpagos. 
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ANIMALES MUTADOS 
 

 

Alce. 

 

 

Ovejas ciegas. 
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1.3.2. LA CIUDAD EN RUINAS: Ran llega a una ciudad y allí encontrará monstruos contra los 

que tendrá que luchar y la Catedral de los Huesos donde los monjes que la construyen le 

contaran lo que le ocurrió al mundo. Sin embargo, ellos tratan de matarlo y Ran consigue 

escapar. 

El polen de hifa cubriendo el cielo en una ciudad destruida tras la guerra. 

 

La ciudad en un día saturada de polen de hifa. 

 

 



30 

 

Ciudad destruida y el fondo rojo por el polen. 

 

 

Restos de la ciudad. 
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LA CATEDRAL DE HUESOS  

 

Exterior lateral. 
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Exterior frontal. 
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Sacristía. 

 

Algunos de los monjes constructores ya fallecidos. 
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Pared de la catedral de huesos. 

 

 

MONSTRUOS DE LAS CIUDAD EN RUINAS 

 

Humanos insectoides. 
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1.3.3. EL SUBSUELO: Un tercer entorno es el que se sucede en los túneles por los que Ran debe 
moverse. Se enfrenta a zombis de hifa y mutados por lo que la claustrofobia y un poco de 
terror ayudan a dar atmosfera a los estrechos túneles plagados de monstruos y extraños 
fenómenos.  
 
 

 

Búnker. 

 

 

Compuerta de refugio contra zombis. 
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Túnel bajo la ciudad. 
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Restos de los habitantes de la ciudad zombi. 
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El muchacho se adentra por los túneles de refugio 51. 

 

 
1.3.4. CIUDAD BASTION: El último entorno del juego es el de Ciudad Bastión, una ciudad 
excavada en el interior de una montaña. Un gigantesco espacio donde incluso caben murallas y 
un enorme castillo que se une a otro que se encuentra en el techo de la misma gigantesca 
cueva. Por debajo de esta ciudad existe una enorme red de antiguos túneles que se usan para 
buscar hifas madre: gigantescas hifas que me mueven por ese subsuelo para ir conquistando el 
mundo antes de salir al exterior. Los habitantes de Ciudad Bastión las usan como alimento. Sin 
embargo, se producen extraños fenómenos paranormales en las minas de extracción y 
continuamente mueren mineros.  
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Torres que llegan al techo de la cueva. 
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Depósito de hifa extraída del fondo de ciudad bastión. 

 

Ciudad bastión. 



41 

 

 

Jardines de ciudad bastión. 

 

Castillo central de ciudad bastión. 
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Asalto a ciudad bastión. 

 

 

Asalto de los muyahidines a las murallas de ciudad bastión. 
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Asalto a castillo central de ciudad bastión. 

 

 

Asalto a castillo central de ciudad bastión. 
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2. MECÁNICAS DE JUEGO 
 

 Sistema de combate: Combate en tiempo real con libertad de movimiento y 
posibilidad de fijar un enemigo, como lo visto en Assassins Creed, Final Fantasy XV, etc. 

 Coberturas: Cobertura automática cuando entremos en el modo sigilo. 

 Equipo: Coleccionables, hifas rojas (utilizadas como botiquines en este juego), objetos 
de misión… 

 Resolución de puzles: La resolución de los puzles será llevada a cabo entre otros 
factores, gracias al arma de energía del protagonista; lanzando una bola de energía 
que con el ángulo adecuado puede llegar a sitios inaccesibles para provocar el 
derrumbe de un pilar que sirva para acceder a una sala, etc. 

 Sigilo: Con un simple botón entraremos en el modo sigilo, donde será más difícil que 
nos detecte el enemigo y podremos hacer asesinatos sigilosos u optar por no 
enfrentarnos a los monstruos. 

 Movimiento: Libertad de movimiento que aporta realismo y favorece la exploración de 
este mundo abierto Post-Apocalíptico, el personaje puede escalar cualquier estructura 
siempre que su stamina se lo permita. 

 Mapa: Un vasto mapa que se amplia y desbloquea conforme avanzamos en este 
mundo abierto, al igual que el de Skyrim, podremos colocar un marcador y ver las 
misiones que sigamos. 

 Inventario: En el podremos, mediante cambios de pestaña, acceder a los ítems, 
itinerario de misiones, mapa… 

 Misiones: Itinerario de misiones disponible en el inventario, el juego cuenta con una 
historia principal y trepidantes misiones secundarias, (Misiones principales en el guion 
anexo). 

 
3, CONTROLES 

 Abrir inventario: Panel táctil (PS4) botón back (Xbox One). 

 Control de movimiento: Joystick izquierdo. 

 Control de cámara: Joystick derecho. 

 Acceso rápido: Mediante la cruceta, tendremos un acceso rápido a los ítems del 
inventario que hayamos destacado. 

 Modo sigilo: Pulsar Joystick derecho. 

 Atacar: R2 (PS4) RT (Xbox One). 

 Apuntar: L2 (PS4) LT (Xbox One). 

 Correr: Mantener Joystick izquierdo. 

 Saltar: X (PS4) S (Xbox One). 

 Escalar: Mantener R1 (PS4) RB (Xbox One). 

 Recargar (Arma de Ran): Cuadrado (PS4) X (Xbox One). 

 Cambiar de arma: Triángulo (PS4) Y (Xbox One). 

 Fijar objetivo: L1 (PS4) LB (Xbox One). 
4. PUNTOS CLAVE 

 Mundo abierto donde explorar el inquietante páramo y el mundo destruido. 

 Continuos combates contra monstruos. 

 Inquietante atmósfera y sentido de exploración. 

 Tres modos de juego según el personaje que se maneja: exploración, sigilo y ataque. 

 Armas de los personajes distintas a las vistas en otros videojuegos. 
 
 
5. NOTA DE PRENSA 
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Digital Talent se enorgullece de presentar el esperado y aclamado The Moor que tanta 
expectación ha levantado en las redes sociales. 
Después de años de intenso trabajo y desarrollo por fin podrás sumergirte en esta nueva 
aventura distinta a otra anteriormente lanzada donde explorar el inquietante páramo y el 
mundo destruido, con una historia revolucionaria llena de personajes carismáticos y 
novedosas armas que envolverán al jugador en esta trepidante hazaña. 
 
6. FLUJO Y NARRATIVA 
Ver el guion anexo. 
 
7. AUDIO  
Voz Ran: Voz de adolescente. 
Voz Zamital: Voz grave e imponente al estilo de Constantino Romero. 
Voz Urbon: Voz profunda y segura. 
 
El estilo de audio debe ser inquietante y a ratos terrorífico como las bandas sonoras de Silent 
Hill o Half-Life 2.  
 
8. DESCRIBE EL JUEGO EN UN TWEET 
Sumérgete en una inquietante aventura Post-Apocalíptica donde tomaras el control de tres 
personajes en un mundo abierto lleno de acción. 
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GUION DEL JUEGO 

EN LOS DISTINTOS EPISODIOS EL JUGADOR PUEDE TOMAR EL CONTROL DE LOS 3 
PROTAGONISTAS: RAN (BUENO), URBON (BUENO) Y EL ZAMITAL AL-HAMED (MALO). 

 

MUY IMPORTANTE: En el juego, aunque parece que los enemigos de Ran son la hifa y 
todas sus variantes: arañas, globos garfio, hifas negras, hifas rojas, árboles atrapapolvo, la 
torre viva, etc.…, realmente son sus aliados que ya son de la misma especie y el mismo ADN. 
Ran es un experimento humano con hifa. No se descubre hasta el final. Durante el juego se 
debe dar la sensación de que son enemigos, pero realmente están velando por él porque lo 
está buscando la hifa madre para que lo fecunde y de lugar a una nueva especie humano-hifa 
que nace del suelo.  

También son aliados los espectros azules que le ayudan a escapar de la catedral de huesos 
y que aniquilan a un monstruo cuando están a punto de matar a Ran en un depósito de agua. 
Uno de ellos es su propia madre de Ran que vela por él. 

Son enemigos declarados de Ran: lobos descarnados, humanoides mutantes, mole (bestia 
del ascensor), aulladores, arcanos (monstruos que alcanzan hasta 100 metros de altura), Al-
Hamed y sus muyahidines, fantasmas, poseídos por la hifa y los sacerdotes del templo de 
huesos.  

 

INICIO CAMPAÑA INDIVIDUAL 

Lugar: Ciudad Bastión (Gran ciudad construida en el interior de una montaña hueca. 
Construida por supervivientes de la gran guerra que asoló el planeta. Allí están a salvo de los 
Arcanos que destruyen cualquier resto de civilización, de la radiación exterior y de los mutados) 

Protagonista: Ran 

Situación actual: Las tropas de muyahidines han invadido ciudad Bastión. El malo, Al 
Hamed, está a punto de matar a Ran mientras la ciudad arde por los cuatro costados. 

 

Ran ve la ciudad en llamas. Cientos de muertos inundan la gigantesca cueva.  

Es lanzado al suelo con violencia. Ante él, se planta el Zamital Al-Hamed armado con una 
espada en cada mano.  

Un prisionero junto a Ran mira a la fortaleza que resiste en el techo de la gigantesca cueva. 
Lo ponen de rodillas y con un certero movimiento le cortan la cabeza.  

Gotas de sangre salpican el rostro de Ran y se estremece.  

Ran piensa que aquello es irreal, que ese infierno no está ocurriendo. Todo da vueltas a su 
alrededor y el calor de las hogueras repletas de cadáveres lo embotaba.  

Piensa que quizás fue un error abandonar la seguridad de su búnker para perseguir una 
llamada que ahora le va a costar la vida... 

AQUI SE PRODUCE UN FLASHBACK 

TRES MESES ANTES... 
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Lugar: El Búnker 

Protagonista: Ran 

Antecedentes:  Ran creció solo en el enorme complejo subterráneo. Le acompañaban los 
cadáveres de su familia junto con decenas de personas que sucumbieron despedazadas vivas.  

Apenas recordaba lo sucedido. Fue poco después de su sexto cumpleaños, cuando apenas 
era un niño. Los años pasaron y las ilimitadas cantidades de agua, latas, comida deshidratada y 
las pastillas de campaña lo podrían haber alimentado durante varias vidas.  

Le invadían deseos de salir al exterior a descubrir lo que le había pasado, pero afuera 
reinaba la muerte. 

Las puertas de plomo impedían que nada pudiera entrar y lastimarlo. 

Cada noche soñaba con una perturbadora forma femenina que lo llamaba. Jamás acertaba 
a verle la cara y aunque no parecía humana por completo, se sentía muy inquieto con su 
presencia. Entonces decide partir. Se hace con un arma de energía, provisiones y un traje de 
camuflaje. 

Sale al exterior y ve un mundo desolado. Un gran manto de hifa roja va cubriendo el suelo. 
El polvo rojo de hifa satura el aire.  

Ran se encuentra con una gran estructura de hifa como si fueran órganos humanos que 
detecta a Ran. Uno de ellos estalla y salen cientos de arañas que salen a su encuentro. Ran 
cree que son enemigas y usa su arma para destruirlas. Cuando ve que son demasiadas sale 
corriendo. Baja por un collado y le salen al paso lobos descarnados que quieren matarlo, 
entonces las arañas atacan a los lobos y Ran escapa (Él no comprende que las arañas lo están 
protegiendo de los lobos). 

Agotado y perseguido ve una torre solitaria con una luz en una ventana. No tiene puertas. 
Oye los aullidos de los lobos que lo persiguen y decide escalarla. Nota que las paredes no son 
como la piedra sino un poco más blanda. Cuando llega a la ventana huele la descomposición. 
Entra en un pasillo estancia y la ventana se cierra a su espalda.   

Con el mismo sigilo, la pared del pasillo se aprieta con fuerza sobre el muro externo 
sellando la estancia.  

El suelo está cubierto de una masa a medio digerir de carne y huesos. Ran ve al menos una 
docena de esqueletos con trozos adheridos de piel. El techo era el que emitía la luz verduzca.  

Quiere escapar y se da de bruces con la pared carnosa que segundos antes no estaba allí.  

El estómago gigante que es la torre saliva y deja caer gotas de ácido del techo para digerir 
a Ran. Cuando unas gotas caen en su mano y le deshacen la piel y cae al suelo, la torre se da 
cuenta que es un ser de su misma especie y abre la puerta y la ventana. Ran huye y desciende. 
Cuando huye de la escena ve que las grandes hifas negras de defensa que son como garfios 
han matado a los lobos y a Ran le dejan pasar sin matarlo.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lugar: El Castillo 

Protagonista: Ran 

Resumen: Es atacado por murciélagos mutados gigantes y Ran es rescatado por seres hifa. 

Mientras anda por el páramo un ser globo hifa de exploración detecta a Ran y corre para 
dar la señal de alarma. 
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Ran llega a una fortaleza parecida a un castillo que ha sido destruido por algo. De repente 
es atacado por una bestia alada que ya había matado a todos los habitantes y le lanza piedras 
a gran velocidad para aplastarlo. Ran usa su arma de energía para matar a los murciélagos, 
pero la batería del arma se agota y necesita recargarse lentamente. Uno lo acorrala en una 
casa. Cuando parece que no puede escapar y que va a morir, aparecen cientos de seres globos 
hifa que siembran de polen el terreno para que crezca la hifa. Por eso el cielo está siempre tan 
rojo. Entontes el murciélago se lanza a devorar seres globo. Se dejan comer para que Ran 
puede escapar.  

IMPORTANTE: EN NINGÚN MOMENTO DEL JUEGO SE DEBE ENTREVER QUE LA ESPECIE 
HIFA AYUDA A RAN HASTA QUE SE DESVELE AL FINAL. 

Al salir del castillo y ya a salvo sigue andando. Medio muerto de sed bebe agua pura de una 
poza que esta junto a una estructura hifa. No sabe que el mundo está siendo limpiado por la 
hifa de compuestos químicos usados en la guerra. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lugar: El Complejo subterráneo 

Protagonista: Ran 

Ambiente y música: Tétrico y oscuro como en el juego 2033 o S.T.A.L.K.E.R 

Ran se mete en un complejo subterráneo y se encuentra una con babosa gigante que se 
escurre ocupando todo un enorme túnel. Cuando está a punto de devorarlo se mete por un 
pasillo lateral y la babosa gigante pasa y ve horrorizado que por detrás se la están comiendo 
una especie de zombis. Son muertos traídos a la vida por la hifa. La propia babosa está 
huyendo como puede de ellos. Entonces al verlo, algunos zombis salen tras él. 

Penetra más adentro en el gran complejo subterráneo y más y más zombis salen a su 
encuentro. Corre y sube a una estructura metálica en el techo con una única entrada y salida. 
Se hace fuerte allí matando a muchos y con el peso, la pasarela se desploma y Ran queda 
aislado. Los zombis no pueden alcanzarlo, pero él tampoco puede escapar. La única manera es 
descolgarse, pero hay más de 20 metros de altura hasta el suelo. No puede bajar. Entonces se 
le ocurre una idea macabra. Coge varios zombis muertos a sus pies, les saca las tripas y hace 
una maroma entrelazando los intestinos. Logra descender y consigue salir a la superficie tras 
mucho combate. 

Sale del nuevo al páramo y el jugador puede optar por explorar el mundo abierto hasta 
llegar a una ciudad. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lugar: La Metrópoli 

Protagonista: Ran 

Llega a la ciudad y encuentra una catedral recubierta de huesos. Entra en el templo y un 
monje le dice que cuando llegó el fin del mundo más un millón de personas murieron en la 
ciudad. Para honrar a dios y que les perdonara la vida, recogieron los restos de los caídos y 
repararon la catedral fijando los huesos al exterior y al interior. Como les faltan unos pocos 
intentan matar a Ran. Le dan un golpe y se desmaya. 

Cuando despierta, una luz etérea (espectro azul) descorre el cerrojo de la celda y escapa. 
No sabe que es el espectro de su madre que vela por él. 

Llega a una avenida y entra en un edificio. Cuando está subiendo por un ascensor que aún 
funciona le atacan dos monstruos y mientras lucha con ellos llega uno aún más grande 
(Monstruo MOLE) y mata a los dos monstruos. Luego ataca a Ran pero éste consigue matarlo 
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usando su arma y friéndole uno a uno los miembros hasta que escapa. 

Por la ciudad ve los efectos de la devastación de la guerra, vehículos militares destrozados 
y edificios desplomados. Baja por un subterráneo y siente la presencia de fantasmas de los 
muertos de la ciudad. Usando la bola de energía de su arma puede hacer que retrocedan. No 
puede matarlos, pero si anularlos.  

Cuando huye y sale a la superficie se encuentra con un enorme arcano ciego de más de 
cincuenta metros de altura que, aunque no puede verlo puede sentirlo y empieza a perseguirlo 
por subterráneos y edificios. Ran solo puede escapar. Hace parkour y actúa a veces con sigilo 
para que no lo pille. El arcano derriba edificios y arroja coches a Ran.  

Ran le dispara muchas veces y solo cuando le hace suficiente daño el arcano se retira. 

Luego sigue vagando por un gran túnel para coches y entre los escombros ve a un niño que 
da una luz fluorescente y parece pedir ayuda. Ran se acerca para ayudarlo y se da cuenta de 
que tiene unas formas muy raras y le sale un tentáculo oculto de la espalda, entonces otros 
tentáculos le atacan y un monstruo aparece. Ese ser actúa como los peces abisales que ponen 
una luz de anzuelo para que se acerquen otros pececillos y se los coma. Ran pica y se acerca, 
pero no muere ya que usa su arma para destruir los tentáculos y consigue huir. 

De repente vuelve a sentir las enormes pisadas del arcano y se mete por las alcantarillas 
para escapar. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lugar: Las Cloacas 

Protagonista: Ran 

Ambiente y música: De nuevo claustrofóbico y oscuro como en el juego 2033 o S.T.A.L.K.E.R 

Ran oye sonidos perturbadores y su linterna empieza a fallar por lo que a veces no ve lo 
que tiene delante y tiene que matar monstruos con el cuchillo o con el arma cuando se ha 
cargado lo suficiente. Otras veces solo puede correr. 

Llegado a un punto se tiene que meter en canales inundados y tiene que matar a zombis 
de hifa que son muertos traídos a la vida por la hifa. Disparando su arma uno explota y caen 
restos sobre una pasarela. Cuando ya ha matado a todos, una especie de pulpo negro le agarra 
la pierna y le hace una enorme herida en el muslo. Ran consigue subir a la pasarela y ve como 
la mano de un zombi sigue viva animada por la hifa. La pierna se le pone negra. Ran cree que 
va a morir por el veneno del pulpo. Empieza a tener fiebre y sabe que va morir. Entonces 
desesperado coge la hifa de la mano del muerto y se la pone en la herida pensando que quizás 
le pueda salvar. La hifa al contacto con la carne empieza a absorber el veneno y devorar a 
carne gangrenada a la vez que crea más carne. Ran se desmaya. Cuando se despierta, su pierna 
está curada. Desde ese momento en cada combate que Ran es herido, usa hifa roja para 
curarse y regenerarse rápidamente. 

En las cloacas encuentra muchos muertos y restos de los supervivientes de la guerra, pero 
nadie humano. Solo mutados y monstruos 

En un pasillo se encuentra a una mutante que está dando a luz, que parece inofensiva pero 
que es horrible físicamente. 

DECISION: Aquí el jugador puede elegir entre matarla o ayudarla y eso afectará el karma 
del jugador. Si la mata, hace el mal y le atacaran más mutantes compañeros de la mujer. Si le 
perdona, encuentra menos monstruos y es mucho más fácil sobrevivir. Además, si decide 
ayudarla, Ran le da alimentos y un botiquín y ella, agradecida, le da un colgante con la mano 
de Fátima que es un amuleto para los musulmanes.  
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Ran encuentra en los pasadizos pozos llenos de gusanos blancos como tentáculos que le 
atacarán de vez en cuando. Debe partirlos en dos con el haz laser de su arma. Los tentáculos 
parecen tener poderes psíquicos y atacan mentalmente a Ran. Muchas veces queda anulado y 
los gusanos le dan una paliza tras otra. El jugador se ve impotente porque tiene que taparse los 
oídos para evitar los terribles sonidos que emiten. Si se tapa los oídos no puede disparar con el 
arma. El jugador debe elegir entre usar el arma y sufrir daños mentales o no disparar y sufrirlos 
físicamente cuando le golpean. Gracias a la hifa roja que guarda consigue regenerar las 
heridas. 

Se encuentra el esqueleto de un extraño soldado con alas en la espalda. Está rodeado de 
otros esqueletos de algo que parecen demonios. Se da a entender que es un ángel que ha 
muerto matando a muchos demonios. 

Más tarde empieza a sentir una presencia que parece querer poseerlo. Ran debe evitar 
andar por las zonas de gran intensidad psíquica como si fuera radiación para no terminar 
poseído. Le atacan seres controlados mentalmente por otro más poderoso. Al final Ran llega a 
la salida del túnel y se encuentra con un enorme monstruo que le lanza ataques mentales. Éste 
es un monstruo final de fase que es el que le atacaba psíquicamente en los subterráneos. Ran 
debe usar las bolas de energía de su arma para debilitarlo. Al final lo mata cuando se acerca a 
él lo suficiente y consigue rajarle la barriga hasta el punto de que termina físicamente dentro 
del monstruo rajándole la carne con el cuchillo, ya que dentro del monstruo éste no puede 
atacar mentalmente a Ran. 

Cuando el monstruo muere el jugador toma el control de Al Hamed. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lugar: El Reducto de humanos 

Protagonista: Al Hamed.  

Su rango es el de Zamital (rango supremo de los muyahidines como los Sardaukar de Dune). 
Es un personaje malvado como Darth Vader, el gobernador de The Walking Dead o alguno de 
Juego de Tronos. 

Situación: Debe matar a todos los humanos que no se conviertan a su religión o no 
entreguen a sus mujeres. Esto se debe a que las mujeres de la etnia de Al-Hamed están 
contaminadas por la radicación y otras enfermedades y necesiten genes limpios para su 
pueblo. 

El jugador toma el control de Al-Hamed. Los humanos empiezan a huir y son cazados por 
los muyahidines. Se defienden y Al-Hamed se emplea a fondo para matarlos. Capturan a la 
mujeres y niñas y matan a los hombres. 

En la lucha tortura a un explorador que le dice donde hay muchísimas mujeres. Se refiere a 
Ciudad Bastión que es donde vive el Capitán Urbon.  

Más tarde, al mover a su ejército para ir a Ciudad Bastión es atacado con un arcano no muy 
grande. Aquí un ejército con catapultas, morteros, armas de fuego, lanzas y espadas lucha 
contra el arcano. Luchan y lo vencen, pero mueren muchas tropas. Entonces Al-Hamed decide 
cavar un túnel por la superficie del páramo para lanzar a su ejército contra la ciudad 
subterránea y conquistarla. Debe mover a sus tropas bajo tierra porque si se topan de nuevo 
con un arcano gigante puede aplastarlos como a insectos. Al-Hamed captura a todos los 
prisioneros que pueda para que caven durante meses hasta llegar a la Ciudad Bastión. 

Ahora el jugador toma el control de Ran. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lugar: El páramo y el campo de minas. 

Protagonista: Ran 

Ran se topa con unos gigantescos árboles con dos hojas por tronco, grandes y 
rectangulares. Sin que él lo sepa estos árboles están purificando el aire de partículas 
radiactivas. Las recogen y filtran del aire y las van depositando a sus pies. La especie hifa fue 
inicialmente diseñada para curar al planeta tierra tras la guerra apocalíptica. Por eso unas 
estructuras filtran el agua contaminada, los arboles filtran el aire y la hifa roja cura el suelo y 
reconquista biológicamente el mundo. 

Ran se siente atraído por estos árboles. Se acerca a ellos intrigado, cuando toca el tronco 
de uno, el árbol se estremece al sentir a Ran y sin querer todo el polvo que está atrapado en 
las enormes hojas rectangulares se desprenden y Ran casi muere al ser aplastado. 

Después llega a un cercado. Ran no lo sabe, pero es un gigantesco campo de minas de la 
guerra. En ese momento oye los aullidos de los grandes lobos descarnados y su única opción es 
meterse de lleno en el campo de minas. Los lobos lo persiguen y empieza a saltar en pedazos. 
Se detienen y se quedan en los límites del gran campo de minas. Ran tiene que salir de allí. 
Empieza a llover y grandes relámpagos cubren la noche. Debe usar su arma para ir apuntando 
al terreno para hacer que salten las minas y saltar de hoyo en hoyo hasta que sale del campo 
minado. Entonces los numerosos lobos viendo que Ran va a escapar, salen tras él. Muchos 
mueren en las explosiones. Ran llega a una casa. Tras un descanso y dormir allí se da cuenta de 
que los lobos le han seguido y empiezan a asediar la casa de madera de dos pisos de altura. 
Con su gran corpulencia empiezan a destrozar la casa. El jugador debe usar el arma en plena 
noche para disparar desde la segunda planta mientras la casa se va desplomando poco a poco. 
Debe usar la estrategia y la inteligencia para defender la posición. Si usa el arma en modo 
energía, ilumina la noche y puede ver, pero no puede disparar a la vez. Los lobos se mueven de 
sitio y tendrá que disparar a veces al azar para alcanzar a uno. Cuando ve que la casa está a 
punto de colapsar, Ran echa a correr en la noche. En ese momento oye más aullidos y le 
persiguen, entonces una gigantesca hifa negra como un enorme rosal espinado sale de los 
cimientos de la casa y ésta salta por los aires. Se inicia una persecución. Ran corre, le siguen los 
lobos y detrás las hifas negras que se mueven por debajo de tierra a gran velocidad. Cuando un 
lobo está a punto de alcanzar a Ran, una hifa sale del suelo y ensarta al lobo. Realmente, la hifa 
negra está defendiendo a Ran pero él no lo sabe. En su loca carrera se mete en una estructura 
baja de hormigón que resulta ser un gran depósito de agua vacío y cae desde dos metros de 
altura perdiendo el conocimiento, pero se ha salvado del último lobo que quedaba. 

Cuando despierta el único modo de escapar es a través de un desagüe que comunica con 
otro depósito más adelante. Se arrastra y cuando va a salir un monstruo bloquea la salida y se 
mete para matarlo. Ran empieza a retroceder para que no lo atrape. No puede usar el arma en 
un espacio tan estrecho. Entonces el monstruo empieza a aullar. Una luz azulada (espectro 
azul) mata al monstruo haciéndolo hervir vivo. Ran no lo sabe, pero es el espectro de su madre 
que vela por el de nuevo. Al final sale del depósito y sale al páramo. Intuye que es su madre la 
que le ha salvado y le da las gracias en la noche. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lugar: La Granja y la lucha contra los humanoides. 

Protagonista: Ran 

Ran llega a una granja donde ha se la librado una batalla. Seres de poca altura 
(humanoides mutados) han luchado con lanzas contra monstruos. Ran sigue andando y llega a 
una llanura salpicada de agujeros. En ese momento salen cientos de humanoides que lo 
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rodean. Ran ve que hay fogatas con restos de humanos. Los seres son caníbales. Empiezan a 
acercarse a Ran y le atacan y él usa su arma para matarlos y defenderse. A lo lejos ve un 
arcano que está desatando una tormenta de rayos. Como Ran ve que no puede vencerlos echa 
a correr hacia el arcano, aunque sea muy peligroso. Los humanoides no le siguen y se retiran 
conociendo el poder de la gran bestia.  

Ran consigue evitar los rayos que caen a su alrededor y escapa. Sigue adelante y de 
repente siente una presencia. Algo le golpea la cabeza y es capturado. 

Cuando despierta lo interrogan unos exploradores muyahidines de Al-Hamed. Al registrarle 
descubren la mano de Fátima en su cuello y le perdonan la vida tomándolo por uno de los 
suyos. Si el jugador no la tiene, recibe una paliza. 

Una vez capturado, Ran es enviado a cavar el gran túnel que debe llevar el ejército de los 
muyahidines hasta Ciudad Bastión. 

Ahora, el jugador toma el control de Urbon. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lugar: La defensa de Ciudad Bastión (ciudad subterránea) 

Protagonista: Urbon 

Situación: Urbon le está explicando a su novia Anne (mujer de cuerpo escultural) porqué se 
construyó Ciudad Bastión y su muralla. Tras la guerra apocalíptica los supervivientes se 
metieron bajo tierra para huir de los arcanos y de la radiación del exterior. La muralla se 
construyó para evitar que las abominaciones pudieran entrar en la ciudad por los pasadizos 
que horadaban la montaña desde el subsuelo. Era imposible poner un guardia en cada esquina 
y se decidió construir la fortificación. La ciudad sobrevive comiendo las hifas madre que crecen 
por el subsuelo. Las numerosas galerías que horadan la montaña sirven para cazar a las hifas 
madre. El problema es que cuanto más cavan más fenómenos paranormales ocurren en esas 
galerías. Se han descubierto gemas con poderes extraños. Muchas parecen tener vida propia. 
Algunas son malignas otras benignas. Urbon le cuenta que la que tiene en su maza absorbe 
gran cantidad de energía que puede ser liberada en un golpe. Ella quiere saber más sobre las 
gemas y Urbon la lleva al laboratorio de la Doctora Varna en la Ciudadela Invertida. Allí le 
muestra una gema transparente que poniéndola delante de una persona se puede ver el alma. 
También les muestra el ónice negro que devora la vida. A más negra más demoniaca. Varna 
raspa una cantidad minúscula y la pone en un matraz y lo lleva al final de una galería de 
ensayos. Luego le echa agua y vierte una sola gota de su propia sangre. En ese momento les 
dice que corran y el matraz explota como si fuera explosivo C4. Varna les dice que es producto 
de la reacción del alma que lleva la sangre y la substancia del ónice. 

Cuando están volviendo a la ciudadela invertida otra explosión se oye en toda ciudad 
Bastión. Esta vez no es otro experimento con las gemas oscuras. Los muyahidines han 
conseguido entrar en Ciudad Bastión a través del gran túnel. 

Urbon tiene que luchar con su maza contra las hordas que intentan el asalto de la muralla 
exterior que rodea la ciudad. 

Los muyahidines luchan con armas de fuego, lanzas, arcos y espadas. Las armas de fuego y 
la munición son escasas tras la guerra y tienen que recurrir a la lucha cuerpo a cuerpo. 

Como los asaltantes son rechazados, los invasores recurren a mandar suicidas cargados de 
explosivos para lanzarse contra las murallas. El jugador tiene que usar todas las armas a su 
alcance para los que se inmolan no deshagan las murallas. 
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Los defensores de ciudad Bastión disponen para la defensa de algunas ametralladoras fijas, 
ballestas, antiguos fusiles, picas, granadas y aceite hirviendo. La batalla puede ser del estilo del 
videojuego Mount and Blade. 

Ante la enorme superioridad numérica y una vez que se abren una brecha, los invasores 
entran en tromba y Urbon y sus hombres tienen que retirarse hacia el interior de la ciudad. 

El particular diseño de Ciudad Bastión permite una defensa fácil o una trampa mortal si 
todo falla. La urbe, de forma circular, está cruzada por dos grandes ríos subterráneos, el Estigia 
y el Flegetonte, que procedían de los deshielos de la cordillera exterior. Los cauces forman una 
uve dentro de la metrópoli que partiendo desde el Sur se separaban hacia el Noroeste y el 
Nordeste respectivamente, cortando la ciudad en tres partes. Cuatro puentes cruzan cada uno 
de los ríos y los guardan atalayas a ambos lados de forma que pudieran bloquearse por puertas 
blindadas. De esta manera, en caso de un ataque se podría clausurar la ciudad quedando 
dividida en tres grandes secciones, siendo la de en medio la que contiene a la Fortaleza y su 
torre enlace con la Ciudadela Invertida que está en el techo de la cueva y es el centro de poder 
y último refugio de la ciudad. 

La gente huye y es atacada y capturada por los invasores.  

Las tropas de Urbon ataviadas con armadura de hifa resisten bien y matan a muchos 
enemigos. Urbon con su maza mata a decenas.  

De repente aparece un mullah enemigo con un minicañon de tiro rápido y abate a varios 
soldados. Urbon tiene que retroceder. Se ve acorralado. Traga un vial de cristales de la misma 
gema negra y que lo hace inmune a las energías oscuras que libera. Espera a que se cargue su 
maza de energía.  

Siente el familiar peso y el poder que le transmite. El cristal negro, obtenido de una piedra 
rúnica, desafía las leyes de la naturaleza. Repudiada por los sacerdotes por estar maldita, es un 
arma formidable. Urbon le susurra que va a derramar sangre con ella y nota la vibración. La 
sembradora de muerte despierta y brilla. La maza se vuelve muy pesada al cargarse de energía 
oscura.  

Urbon se lanza contra la compacta formación enemiga. Mata a muchos y tiene que esperar 
diez segundos para liberar la energía de la gema. El jugador tiene que usar los golpes normales 
y cuando está cargada, liberar la energía. 

Cuando lo hace, la explosión de energía tritura cada uno de los huesos de los enemigos que 
allí se concentran.  

Mata a decenas y se ve completamente acorralado y a punto de morir, entonces espera y 
espera, sobrecargando la gema, y desata un supergolpe que incluso rompe a la gema, pero 
hace que todos los enemigos mueran y los edificios de alrededor se desmoronen matando a 
una increíble cantidad de enemigos. Él se salva de milagro y escapa herido. 

Ahora Urbon sin maza debe usar el sigilo para retroceder hasta la fortaleza central.  

En el camino de vuelta lucha con unos muyahidines que quieren matar a una chiquilla 
entonces se enfrenta a ellos, la libera y consigue llegar a la fortaleza central.  

Ahora el jugador toma el control de Al-Hamed. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lugar: El palacio. 

Protagonista: Al Hamed 
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 Al-Hamed ordena a una batería de morteros de baja cota que ha introducido en la ciudad 
que lancen salvas sobre los templos y los palacetes. Los incendia y medio destruye. 

Entra en un edificio parecido a un palacio. Un oficial de la ciudad grita los soldados que 
defiendan el tesoro y Al-Hamed acaba con todos los defensores. Cuando llega a la sala del 
tesoro, solo hay cuadros y libros. Nada de oro ni piedras preciosas. Indignado, lo quema todo. 
No entiende que eso era el tesoro. 

Ahora se encamina con sus tropas a la Fortaleza Central que comunica con la fortaleza del 
techo (Ciudadela Invertida) y es donde se está refugiando la gente. 

Al-Hamed con sus tropas lidera el asalto a la fortaleza. Tiene que subir por escaleras de 
madera y conquistar los fortines y matar con sus diferentes armas a todos los defensores que 
le salen al paso. Es más difícil porque los soldados enemigos tienen armaduras de hifa que los 
hace muy resistentes. El jugador tiene que emplearse a fondo para derrotarlos.  

Una vez que caen todos los defensores, las tropas de asalto de Al-Hamed penetran en la 
Fortaleza para subir por la torre que comunica con la Ciudadela Invertida y conquistar 
totalmente Ciudad Bastión. 

Cuando están disponibles, el jugador puede ordenar que los poseídos por la hifa    
(muyahidines invadidos por la hifa), de enorme musculatura y de dos metros y medio de 
altura, que ataquen los puntos más difíciles. Estos se usan como soldados de choque. 

Cuando vence, Al-Hamed, ya agotado y satisfecho, se retira hacia el río Flegetonte donde 
se amontonan muchos prisioneros y los que han excavado el túnel. Allí se encuentra Ran. 

El jugador toma el control de Urbon. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lugar: La Fortaleza Central 

Protagonista: Urbon 

Urbon ve como las tropas de asalto entran en el castillo. Ya todo está perdido. Entonces 
tiene que retroceder luchando contra los soldados que van subiendo. El jugador se enfrenta a 
los enemigos más duros (tropas de asalto). Cuando parece que puede escapar, le cierra el paso 
un poseído por la hifa. Urbon tiene que luchar contra él como si fuera un monstruo final de 
fase. 

El poseído tiene la piel de un intenso rojo saturada de hifa y sus músculos estan hinchados. 
El poder de semejante ser se libera destruyendo paredes con su espada y los puños. 

Al final Ran lo mata y huye con los pocos supervivientes escaleras arriba para llegar a la 
Ciudadela Invertida y sellar la gran puerta. 

La Ciudadela ha sido castigada por la artillería enemiga. Disparos aislados de mortero han 
penetrado en los muros. Quedan pocos soldados que puedan luchar. 

De repente, gritos de júbilo de la horda suena por toda la torre. Han tomado la Fortaleza 
por completo.  

La gran puerta no resistirá mucho. Urbon viendo que la Ciudadela Invertida está perdida se 
le ocurre una idea. Se acuerda de la gema negra. Va al laboratorio mientras es bombardeado y 
tiene que hacer parkour y sortear obstáculos mientras caen bombas. Llega al laboratorio y 
coge la gran gema. Vuelve a la cisterna que está justo debajo de la Ciudadela Invertida. Tira la 
gema que cae al profundo estanque. El agua empieza calentarse. Saca su cuchillo y se raja la 
palma de la mano. Su sangre cae al agua. Se produce la reacción agua-sangre-gema oscura... 
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La explosión de la runa sacude el corazón de la montaña. El mundo parece desaparecer. 

Aturdido, Urbon vuelve a la realidad. Un aire caliente, lleno de partículas y suciedad, 
penetra en sus ojos y fosas nasales.  

Mira el enorme agujero que se abre a sus pies. Toda la parte inferior de la Ciudadela y el 
aljibe han desaparecido. No cae al precipicio a sus pies de milagro. 

El enorme balcón en que se ha transformado la estancia le permite una vista macabra. Los 
incendios han devastado amplias zonas de la ciudad.  

Mira abajo. Los fanáticos, que se habían concentrado subiendo por la torre y formando 
una masa de hormigas ya no están, aplastados por las rocas de la torre dorada y la mitad 
inferior de la ciudadela invertida. 

Urbon se aproxima un poco más al borde del precipicio y entonces repara en la turba 
fanática junto al río Flegetonte. 

Al-Hamed viendo que ha sido derrotado y que ya no hay forma de llegar a la Ciudadela 
Invertida donde se han refugiado a la gran mayoría de los habitantes de la ciudad, obliga a los 
cautivos y a todos que han cavado el túnel (y entre los que está Ran) a ponerse de rodillas. 

ESTA ES LA ESCENA INICIAL DEL JUEGO 

Urbon ve a Ran de rodillas y junto a él, a Al Hamed, quien armado con una espada en cada 
mano mira la montaña de escombros en que se ha convertido la torre y la fortaleza central 
cuando estaba llena de sus soldados de asalto y no puede dar crédito al desastre.  

Enfurecidos, Al-Hamed y sus hombres empiezan a matar a los cautivos y Al-Hamed hinca la 
punta del alfanje en el vientre de Ran. 

El jugador toma el control de Ran. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FINAL 

Lugar: Junto al Rio Flegetonte 

Protagonista: Ran. 

Ran, malherido, se arrastra hacia la orilla del río.  

La vida se le escapaba. El agua se tiñe de rojo que discurre rápido por simas de la montaña 
y que se hunde en los subterráneos por el que serpentean raíces madres grandes como torres.  

Intuyendo el final, algo se abre en su mente y empieza a recordar el proyecto en que 
trabajaban los científicos del bunker en que nació Ran. Proyecto RAN. La creación de un 
espécimen alfa masculino de repoblación biológica a partir de ADN de humanos e hifa. 

Recuerda como habían muerto todos en el bunker... Un remoto nivel del subsuelo donde 
vivían otros monstruos alfas como él, pero imperfectos y fallidos que le lloraban para que los 
liberase: sus hermanos. Los que sembraron el búnker de muerte al ser liberados por él mismo, 
y que asesinaron a su propia madre, hasta acabar ellos mismos exterminados por los sistemas 
de defensa anti intrusos.  

En ese momento la hifa madre Alfa detecta esa sangre. La sangre del macho humano que 
la tiene que fecundar. Intuye que si se vierte su sangre es que está en peligro. La hifa madre 
sale de lo más profundo del subsuelo y brota en mitad de la ciudad en llamas. Todo el mundo 
se queda alucinado. Las hifas son gigantescas. La más grande de todas tiene en su punta un 
capullo. Entonces las hifas menores cogen a Ran y lo depositan en el capullo que se abre.  
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Ran por fin entiende lo que le empujaba a viajar al norte.  

Aclaración: Durante mucho tiempo la hifa madre lo había estado protegiendo de los lobos 
descarnados a costa de sacrificar a retoños de arañas hifa; de inmolar a decenas de 
sembradores flotantes para que monstruos alados no lo devorasen en la fortificación; de 
buscarlo para dar parte a hifas negras y que aniquilaran a sus perseguidores. Aunque también 
estuvo a punto de matarlo sin querer cuando se estremeció al sentirlo acariciar la corteza de 
un árbol purificador, y de casi digerirlo en el estómago de una hifa carnívora (la torre) al probar 
el sabor de su carne, pero que, dándose cuenta de su error, pudo dejarlo marchar.  

Siempre había estado buscándolo incasable por aquel erial para poder unirse a él. 
Desesperada cuando perdió su rastro en túneles malditos. 

EN ESE MOMENTO EL JUGADOR TOMA EL CONTROL DE LAS GIGANTESCAS HIFAS MADRE 
PARA MATAR A PLACER A AL-HAMED Y A TODOS LOS INVASORES.  

Urbon sobrevive. Se supone que Ran también y que puede lugar a una secuela. Al-Hamed 
desaparece bajo un montón de escombros.  

 

EPILOGO 

Tras la derrota de los muyahidines, Ciudad Bastión empieza a ser reconstruida. Urbon sale 
de la montaña y andando por el páramo descubre semihumanos que nacen del suelo como 
plantas después de la fecundación de Ran en la hifa madre, dando lugar a una nueva especie. 

 

 

FIN 

 
 
 


