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THE AMAZON WORLD: THE LEGEND OF PARIME 

FICHA DEL JUEGO 

 

TÍTULO The Amazon World: The Legend of Parime 

GÉNERO Acción, Aventura (Ciencia Ficción), 
Supervivencia 

AUDIENCIA El videojuego está dirigido al público más 
hardcore que busque una aventura de alta 
dificultad 

PLATAFORMAS PlayStation 4, Xbox One 

MODOS DE JUEGO Campaña single player 

TEMÁTICA Histórico 

ESTÉTICA Realista 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 

Entre todas las historias que se contaban sobre El Dorado, se olvidó con el 
tiempo aquella que advertía de un gran peligro si se robase el tesoro bajo las aguas del 
Lago Parime. Los más antiguos decían que de ser robado el oro legendario del lago, 
todos los que un día bebieron de él, volverían sin ninguna excepción. 

 

-1- 



 

THE AMAZON WORLD: THE LEGEND OF PARIME 

 

 

Año 1562. El prestigioso naturalista León Fuentes forma parte de una 
expedición que logró encontrar las riquezas que se escondían en la peligrosa selva 
amazónica. Ahora se encuentra perdido en la selva, repleta de reptiles gigantes (en 
adelante dinosaurios, pues el vocablo no se utilizaría científicamente hasta 1842 por 
el paleontólogo Sir Richard Owen) y otros seres prehistóricos que han vuelto a la vida 
como predijo la leyenda. 

León debe aprender a sobrevivir y resolver el problema. El futuro del ser 
humano está en juego. 

El videojuego se localiza a mediados del siglo XVI, en el interior de la extensa y 
peligrosa selva amazónica. 

El hilo argumental nace de una leyenda nativa relacionada con El Dorado y el 
Lago Parime, objetivos de muchas expediciones históricas que se realizaron durante 
esta época, de las cuales las más importantes fueron la de Jiménez de Quesada (1536-
1539), Belalcázar (1538-1539) y Nicolás Federmann (1539). 

Tras el saqueo de parte del tesoro por los acompañantes de nuestro 
protagonista León Fuentes, estos se dieron a la fuga con el botín, dejando a León solo 
en nuestra aventura, en la que deberá devolver las partes del tesoro robadas al Lago 
Parime para poner fin al retorno de todos los que un día bebieron del lago. 

A la soledad de un biólogo sin alma de supervivencia, se le añade la aparición 
de dinosaurios, aves del terror prehistóricas, dientes de sable... 

Es entonces cuando León debe empezar a sobrevivir en una selva llena de 
peligros, dándole al juego una alta dificultad, con toques incluso de survival horror. 

Todo esto provoca una evolución en el personaje, haciéndolo más salvaje, 
dejando atrás al hombre estudioso de antaño. Nos pondremos en la piel de un 
personaje débil y perdido, que emprenderá una aventura cargada de sentimientos y 
cuestiones sobre la vida, el bien y el mal, el deber... 

El juego pretende conseguir una inmersión total en la que llegaremos incluso a 
encariñarnos de un León que sufre una violenta evolución, y que afronta una 
aventura que le hace pensar sobre la vida. Será un aprendizaje mutuo, tanto de León 
como del jugador. Ambos deberán aprender a sobrevivir en la selva amazónica en 
tales circunstancias. 
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Mientras avanzamos, la única escapatoria que tendremos a la soledad de la 
selva serán los encuentros con Migina, una nativa que compartirá con León su amor 
por la naturaleza. Esto le llevará también a plantearse que, al igual que él, los 
dinosaurios no son más que animales salvajes que pretenden sobrevivir en el 
Amazonas, un entorno que les es hostil tanto a estos seres como al propio León Fuentes, 
pero deberá evitar ser la presa en esta aventura. 

El entorno del juego será una gigantesca selva viva y cambiante. El dinamismo 
del mundo hará de él un escenario completamente real, haciendo de cada partida una 
totalmente diferente a la anterior. 

Esta aleatoriedad también se verá reflejada en el carácter de los diversos 
personajes, que dependiendo del momento en el que los encontremos actuarán de una 
u otra forma. 

El estilo visual será realista, recreando una selva amazónica con gran detalle, 
repleta de la fauna y vegetación típicas, junto con los seres prehistóricos que ahora 
reinan en el Amazonas. Este realismo podrá apreciarse en los contrastes del día y la 
noche, las sombras proyectadas en el escenario de los distintos elementos que lo 
componen o la repercusión de los cambios atmosféricos en el clima tropical, 
caracterizado por una vegetación verde y abundante, entre otros. 
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PERSONAJES 

 

 

-León Fuentes: Prestigioso naturalista nacido en Toledo (España) en 1537 en el 
seno de una familia acomodada. Estudió medicina y años antes de iniciar la aventura 
aprendió varias lenguas indígenas americanas. Formó parte de la expedición dirigida 
por Allison Cook para estudiar mejor la vegetación amazónica. Tras encontrar el Lago 
Parime, se ve envuelto en una peligrosa aventura que le hace cambiar. Con el tiempo 
deja atrás el hombre que fue para convertirse en un superviviente en la salvaje selva. 
Enamorado de la naturaleza, quién le diría que tendría que luchar contra ella. 

 

Evolución de León Fuentes en The Amazon World: The Legend of Parime 
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-Allison Cook: Uno de los mejores exploradores ingleses. Después del fracaso 
de Jiménez de Quesada en busca de El Dorado, decide liderar él mismo una expedición 
por una zona del Amazonas inexplorada hasta el momento. Es allí donde se encuentra 
el Lago Parime y junto a sus hombres tomó lo que pudo del tesoro. Es bastante 
avaricioso y haría cualquier cosa por un poco de fama y algunas riquezas. 

 

-Resto de la expedición: Reducido grupo formado por porteadores nativos 
americanos y algunos hombres de confianza de Allison, tanto ingleses como españoles. 
Cuando encontraron el oro bajo las aguas del lago, no dudaron en robar tanto como 
pudieron. Al comenzar a escuchar extraños bramidos, se dispersaron a caballo por la 
selva. Se desconocen sus paraderos. 

 

-Unkasi: Es líder de la tribu que encuentra a León inconsciente, y le 
encomienda la misión de reunir las piezas del tesoro robadas para poner fin al retorno 
de los dinosaurios. Es un hombre fuerte y astuto, fielmente seguido por su pueblo. A 
pesar de la ayuda ofrecida, León no termina de fiarse de él. 

 

-Anker: Líder de un pueblo enemigo al de Unkasi. Tiene en su poder una parte 
del tesoro, pero no se muestra contrario a entregárselo a León. Sin embargo, le advierte 
de las intenciones de Unkasi.  
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-Migina: Pertenece a la tribu de Unkasi. Fue quien curó las heridas de León tras 
caer por el barranco, y desde entonces cada vez que puede León no duda en acercarse 
a hablar con ella. Desea acompañarle en su aventura, pero su padre no le permite 
dejar la aldea. 
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-Tribus nativas: Varían mucho unas de otras. Nos encontraremos desde clanes 
prehistóricos que regresaron junto con los dinosaurios hasta clanes de la propia época 
histórica de León Fuentes. La comunicación con ellos a veces será dificultosa ya que no 
todos hablan lenguas que maneje León. Además, dependiendo del carácter de cada uno 
o el día en el que los encontremos, nuestras relaciones serán más o menos favorables. 

 

-Dinosaurios: Volvieron al Amazonas tras el saqueo del Lago Parime por parte 
de la expedición de Allison. Serán nuestro principal enemigo. Al igual que las tribus, su 
comportamiento variará dependiendo de las especies, distinguiéndose 
significativamente unas de otras. También dependerá de la situación. Por ejemplo, 
habrá algunas más inofensivas pero que no consentirán nuestra aproximación si se 
encuentran cuidando de sus crías. Otras, sin embargo, nos atacarán nada más vernos. 
También destacar que algunas especies solo aparecerán por la noche, o en zonas 
cercanas a algún lago o río. Algunos dinosaurios serán todo un reto encontrarlos y 
disfrutar de su cacería. 
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-Fauna de la selva: Además de los animales propios del Amazonas, desde 
caimanes hasta jaguares, ahora la selva contará también con seres prehistóricos como 
mamuts o el temido felino smilodon. 

 

La aventura no contará con muchos personajes humanos para aumentar el 
sentimiento de soledad y peligro del protagonista. La mayoría del tiempo en el juego 
estará centrado en León y en la selva, como si fuesen uno solo. 
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MECÁNICAS DE JUEGO 

 

Una de las principales mecánicas del videojuego es el movimiento de León por 
la selva: nuestro protagonista podrá correr (durante un tiempo determinado por un 
indicador de aguante visible que se irá agotando durante la carrera y se repondrá 
cuando cese este movimiento automáticamente), saltar para superar obstáculos, nadar, 
incluso escalar por determinadas zonas con la ayuda de rocas sobresalientes de una 
superficie o lianas. Estos movimientos especiales provocarán fatiga en León, lo que 
causará una aceleración de su respiración y un agotamiento que se verá reflejado en 
los segundos siguientes en su movimiento, algo más lento y pesado.  

Nadar por un río o lago no siempre será posible, dependiendo del estado del 
agua y de los peligros que se escondan bajo ella. También, si las condiciones son 
favorables, nuestro protagonista tendrá un tiemplo limitado para poder bucear. Bajo el 
agua puede encontrarse objetos muy interesantes, o acceder a nuevas zonas 
inaccesibles por tierra. 

Otra habilidad que irá adquiriendo y perfeccionando León a lo largo de su 
aventura será el rastreo, muy útil para seguir las huellas de otro personaje o animal. 
Cuando León Fuentes detecte huellas en el suelo, arañazos en los árboles, muestras de 
sangre, etc., podrá interactuar con ellos para que se le muestre progresivamente el 
camino seguido por su presa. 

Esta habilidad, al igual que el uso del arco u otras armas que usaremos en el 
videojuego e incluso nuevos movimientos de combate, irán consiguiéndose mediante 
un Árbol de Habilidades localizado en el menú donde podremos mejorar determinadas 
habilidades y conseguir otras nuevas mediante puntos de experiencia que iremos 
logrando al final de cada combate, al cumplir misiones y/o encontrar tesoros. Así 
podremos desbloquear técnicas de combate como lanzar dos flechas de manera 
instantánea o aprender a impregnar armas con  hierbas o sustancias venenosas que 
León se encuentre, por lo que se aumentará el daño infligido por estas. 

El sistema de combate tendrá un control claro y sencillo, aunque para 
dominarlo correctamente necesitaremos de mucha práctica. Cada animal, dinosaurio o 
ser prehistórico que nos encontremos contará con una serie de debilidades que 
debemos usar a nuestro favor para equilibrar la balanza en la lucha. Tenemos que 
tener en cuenta que León tiene mucha menos vida y fuerza que sus enemigos, y de 
alguna manera hay que nivelar la situación. El enorme tamaño y máxima movilidad de 
los dinosaurios obligará a usar el ingenio. Cada lucha será distinta, única, por lo que 
deberemos planear previamente una estrategia de combate para resolver las disputas 
con mayor facilidad. La libertad para abordarlas será uno de los elementos claves del 
juego y generará situaciones muy diversas. 

Para ello, se recomienda también emplear el sigilo con el objetivo de librarnos 
de duras batallas, o para acercarnos al oponente y pillarlo desprevenido. También 
podrá usarse el entorno en muchas ocasiones para beneficiarnos. Por ejemplo, 
podremos trepar hasta lo alto de un árbol para luego saltar sobre un dinosaurio y 
causarle mayor daño.  
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El jugador descubrirá que no todos los seres que habitan la selva podrán ser 
vencidos en un primer encuentro. Por ello habrá que hacer uso del sigilo para pasar 
desapercibido por los más feroces animales que podrán encontrarse a lo largo de esta 
aventura. Todo será cuestión de observar el escenario y meditar los pasos a seguir para 
salir vivos del conflicto: si nos limitamos a enfrentarnos directamente a un dinosaurio, 
lo más probable será que volvamos al último punto de guardado. Más aún si este 
oponente no se encontrase solo.  

La vida del personaje podrá restablecerse inmediatamente mediante hierbas 
curativas que encontremos en la selva o tengamos guardadas en nuestro inventario. 
Estas plantas medicinales, al igual que otros objetos, podrán ser dispuestos en accesos 
rápidos para su uso más cómodo y ágil en cualquier momento de la partida. Aún así, 
tras una lucha, la vida se irá regenerando automáticamente, aunque de manera muy 
pausada. 

El dinamismo será una de las claves que generará un mundo vivo, gracias a sus 
numerosas misiones secundarias por hacer que nos irán surgiendo durante nuestra 
aventura al completar otras anteriores, llegar a zonas nuevas o tras conversar con 
personajes del juego. Esto, unido con la repercusión de los cambios atmosféricos y de 
otros personajes, hará de cada partida una experiencia única e irrepetible. Será 
prácticamente imposible visitar una tribu y que un personaje esté haciendo lo mismo 
que la última vez que lo viste. Ellos van y vienen, conversan unos con otros, danzan, 
cantan, se pelean... 

 

A lo largo de la aventura podremos establecer relaciones con más personajes 
secundarios, pero quizá lleguemos a ellos en mal momento: pueden encontrarse 
batallando con una tribu enemiga o tal vez bastante enfadados porque un dinosaurio 
ha devorado a su hija. Esto se verá reflejado en la actitud de los diferentes personajes 
conversando con León, y deberemos actuar en consecuencia. Una vez establecido el 
diálogo, aparecerán diferentes respuestas a elegir por el jugador, que repercutirán en 
gran medida en el desarrollo de la partida, así como en el carácter de León. 
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Las tormentas o la lluvia deben afectar de forma contundente en el escenario y 
la experiencia jugable por consiguiente. Si se produce de manera aleatoria una fuerte 
tormenta, probablemente el nivel de los ríos suban, impidiéndote avanzar por una u 
otra zona. En la naturaleza nada es seguro y al igual que puedes estar próximo a tu 
objetivo, en unos minutos te verás obligado a seguir otro camino para conseguirlo. 
Otro factor atmosférico que se verá reflejado en la selva será el viento, al que se 
deberá tener en cuenta sobre todo para el uso de las armas a distancia, indicándose su 
dirección y velocidad cuando se empleen este tipo de armas. También nos regalará 
detalles visuales como el mecer de las ramas de los árboles o el movimiento de los 
cabellos de los personajes al viento entre otros. 

El paso del tiempo también se verá reflejado en León. A medida que avanza en 
la historia, más arañazos de guerra dejarán marcada su piel, al igual que sus ropajes 
cada vez estarán más sucios, rotos y llenos de sangre. Después de cada lucha le 
surgirán heridas proporcionales al daño sufrido en combate, que posteriormente 
sanarán pasadas varias puestas de sol. 

Otro punto fuerte del juego está basado en un toque rolero que hará uso de la 
exploración para encontrar nuevos objetos con los que podremos comerciar o 
construir otros más útiles, ya sea en las cuevas, junto a cadáveres de indígenas o en la 
misma selva. 

Así podremos construir con dichos objetos nuevo equipamiento para nuestro 
personaje. Esto no sólo repercutirá en el aspecto físico de León. Por ejemplo, si nos 
equipamos una cerbatana (que la estamos usando pues la hemos escogido como arma 
principal), esta se verá colgada en la espalda de nuestro personaje pero también nos 
será muy útil ya que nos permitirá atacar a media y larga distancia. Además, 
dependiendo del equipamiento, algunas habilidades de nuestro protagonista se verán 
mermadas. Por ejemplo, si tenemos una coraza de un caparazón de tortuga del 
Amazonas, tendremos mejor defensa pero disminuirá nuestra velocidad en carrera. 
Con la inmensa cantidad de prendas, armas y complementos que podrá equiparse 
León, obtendremos una gran personificación de nuestro protagonista, haciendo 
prácticamente imposible encontrar dos León Fuentes idénticos por la libre elección de 
cada jugador. 

Destacar que las armas a distancia como el arco o la cerbatana cuentan con 
munición limitada, de manera que si la agotamos deberemos comerciar para conseguir 
más, o construirlas nosotros mismos a partir de materias primas ya recolectadas. 

La construcción de objetos se irá adquiriendo a medida que avancemos en la 
historia, de manera que a comienzos del juego no podremos fabricar nada. Conforme 
invirtamos puntos de experiencia en la sección de construcción de objetos dentro del 
Árbol de Habilidades, nuevos útiles se nos irán desbloqueando. 

Subrayar que los objetos recogidos, como armas o artefactos, que no estén 
equipados para su uso inmediato, estarán guardados en el "inventario" sin ninguna 
repercusión en la experiencia jugable, pudiendo elegir entre ellos cuando sea 
necesario. 
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Este inventario tendrá una capacidad limitada, pudiendo ser ampliado también 
mediante la inversión de puntos de experiencia en el Árbol de Habilidades. Por este 
motivo deberemos deshacernos de los objetos más prescindibles para tener espacio 
para otros más relevantes. Mientras más exploremos la selva, más items 
encontraremos, y por consiguiente, podremos mejorar aún más nuestro equipo. Con 
ello se quiere incitar a la exploración y a la rejugabilidad. 

Esta búsqueda nos guiará en ocasiones hasta ruinas de antiguas ciudades 
indígenas, restos de enormes pirámides de piedra y en cuyo interior estarán escondidos 
artefactos especiales que nos desvelará lo que le ocurrió a este primitivo pueblo, y al 
ser encontrados todos nos desbloquearán el verdadero final de la historia de León. Para 
llegar hasta estos artefactos tendremos que resolver una serie de puzles jugables nada 
sencillos con sus respectivas trampas en caso de no ser resueltos correctamente. 
Supondrá todo un reto conseguir todos los artefactos que escondieron una antigua y 
misteriosa civilización. 

Para guiarnos en nuestro viaje contaremos con la ayuda de un mapa poco 
detallado de la selva, que a medida que descubramos nuevas zonas, estas 
automáticamente se irán localizando sobre el mapa, visible en la esquina superior 
derecha de la pantalla de juego y también desde el menú. Además, desde el propio 
menú podremos acceder también a: 

-Inventario, donde aparecerá el equipamiento del personaje y los distintos 
objetos recogidos. En su interior habrá una parte donde, si contamos con los materiales 
y/u objetos necesarios, podremos fabricar otros más complejos 

-Árbol de Habilidades, donde podremos visualizar las habilidades de León y las 
posibles mejoras que podrá obtener gastando puntos de experiencia. Como su propio 
nombre indica, estas habilidades se posicionan en forma de árbol, requiriendo 
desbloquear anteriormente las más básicas de cada tipo de mejora para conseguir las 
más altas dispuestas en el esquema de cada apartado del propio árbol. 

-Listado de Misiones (dentro del Diario de León Fuentes). Aquí podremos 
revisar la misión principal actual y las secundarias que tenemos disponibles. Estas irán 
acompañadas de una breve descripción dónde se nos citará información relevante 
sobre ellas como el lugar en el que se llevará a cabo. Además, las misiones ya 
completadas se irán recogiendo en un subapartado donde podremos verlas todas.  

-Listado de la Fauna de la selva (dentro del Diario de León Fuentes). A medida 
que vayamos matando diferentes especies de animales o dinosaurios, estas se irán 
registrando con una breve descripción de cada una, donde se resaltará la zona en la 
que suelen aparecer, su anatomía, su actitud, sus puntos fuertes y sus debilidades. 

-Listado de la Flora que vayamos descubriendo (dentro del Diario de León 
Fuentes). Nos será muy útil para localizar plantas curativas y medicinales o venenosas, 
que podremos usar según las circunstancias del juego. 
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-Listado de tesoros (dentro del Diario de León Fuentes), diferenciando los que 
ya hemos conseguido y los que quedan por reunir. También habrá una sección de otros 
objetos especiales, y otra para los artefactos de la antigua civilización. 

-Guardar partida, para establecer un último punto de control. Para que esta 
opción esté disponible, no podemos encontrarnos en medio de una batalla. 

-Salir del juego. 
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Saltar, Trepar, 

Interactuar. 

Sumergirse bajo 

el agua. 

Aceptar en el 

menú 

 

Girar cámara 

Mover al 

personaje. 

Correr al pulsar 

con mayor fuerza  

Ir al menú 

 Desplazarse por 

el menú. 

Acceso rápido a 

objetos y plantas 

curativas 

 

 

 

 Cambiar entre 

arma principal 

y secundaria 

Protegerse. Si 

se pulsa 

mientras se 

corre, León 

rueda. 

Atrás en el 

menú 

Ataque leve. 

Si previo a una 

embestida enemiga, 

nos protegemos y 

seguidamente 

pulsamos este 

botón, 

contraatacaremos 

 

Ataque fuerte, 

emerger en el 

agua 

Apuntar con 

armas a 

distancia.  

Fijar oponente 

en lucha 

cuerpo a 

cuerpo  

CONTROLES 

Disparar con 

armas a 

distancia 

Entrar en 

modo sigilo. 

Ocultarse tras 

algún elemento 

del entorno de 

encontrarse 

próximo 
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PUNTOS CLAVE 

 

Uno de los principales puntos que diferencia este juego de cualquier otro será 
el sentimiento de miedo y soledad que inspirará la selva amazónica. Si históricamente 
los hombres del siglo XVI no pudieron adentrarse fácilmente en este hábitat inhóspito, 
debemos plasmar una atmósfera de peligrosidad y temor a lo desconocido. 

Nos encontramos sumergidos en una aventura que el protagonista no buscaba 
en absoluto, lo que provocará una progresión del personaje contada sin palabras, sin 
apenas diálogos. Los hechos harán de León una persona salvaje, sin pudor a nada, con 
una evolución progresiva en la que los sentimientos del protagonista se verán 
reflejados drásticamente. También surgirán en él una serie de dudas existenciales que 
lo acompañarán en su viaje, haciéndole dudar de su propósito en la vida e incluso 
rozar la locura. 

La historia se basará en un esquema de aprendizaje tanto para León como para 
el jugador: mediante ensayo y error con el tiempo sabremos por dónde pisar, cómo 
actuar ante determinadas situaciones o cómo escapar de una situación difícil. El 
Amazonas se convertirá en nuestro hogar y, como tal, al final de la aventura el jugador 
sabrá desenvolverse en él. Por lo tanto, la progresión de León se reflejará en el jugador, 
que a inicios del juego se encontrará perdido en una peligrosa aventura que le viene 
grande, pero que poco a poco le hará aprender de cada muerte, de cada misión fallida, 
para hacer de él todo un superviviente. 

Muy pocos juegos actualmente suponen un verdadero reto para sus 
consumidores, y este no será un ejemplo de ello. Además, esta complejidad inicial 
producirá el nacimiento de distintas emociones de un León que se siente solo y 
perdido en la selva, una ambientación tan pelicular llena de peligros continuos 
mientras se explora y se descubren todos sus secretos, logrando una impresionante 
inmersión. 

 Con ello se quiere crear una experiencia jugable nueva, como se ha dicho 
antes basada en el ensayo y error, en un esquema de aprendizaje interconectado entre 
personaje y jugador para hacer de esta una aventura única en el mercado. Más allá de 
completar una historia con su principio, su desarrollo y su conclusión final, aquí 
queremos crear todo un mundo abierto, amplio, vivo, repleto de misiones secundarias 
y tareas por hacer, afectado a su vez por un dinamismo cambiante y aleatorio que 
pasará desde los cambios meteorológicos hasta el carácter de otros personajes. Y en 
este mundo se desarrollará una historia llena de cuestiones existenciales por parte de 
León, como ¿qué es lo correcto? ¿Merece la pena seguir sufriendo aferrándose a la 
vida? ¿Es ético o moral acabar con la vida de una especie ya extinguida por hacer 
prevalecer la nuestra? 
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AUDIO 
 

El videojuego, casi en su totalidad, contará con un apartado auditivo muy 
particular: no tendrá de fondo ninguna melodía para acompañar la experiencia; todo 
el sonido que escuchemos será el del entorno: los pasos del personaje, el cantar de las 
aves, algún bramido de dinosaurio si se encuentra cercano a nosotros alertando de 
peligro, el fluir del agua de estar próximos a un río, el silbido del viento entre los 
árboles, etc. Por lo tanto el conjunto sonoro está compuesto por los diferentes efectos 
de sonido, desde el movimiento del personaje hasta la respiración de este, que se 
acelerará en circunstancias de tensión o tras correr. Otros efectos será el quejido de 
los personajes al sufrir daño, el sonido de las armas en las luchas, desde el choque de 
lanzas hasta el corte al viento tras lanzar una flecha.  

Para mayor acercamiento a mi idea que quiero plasmar, dejo un ejemplo de 
este entorno natural: 

https://www.youtube.com/watch?v=_tvC8I57LEg 

Como se aprecia, el juego es un canto a la belleza de la naturaleza. Todo lo que 
escuchemos mientras jugamos será proveniente del sonido del mundo natural y a su vez 
salvaje. Con esto queremos llevar el escenario a un nivel superior, absorbiendo al 
jugador en un mundo vivo y real. Otro factor sonoro de relevancia será el cantar de 
tribus indígenas, que nos informará de la cercanía de un clan nativo. 

Además, al completar una misión, encontrar un artefacto de la antigua 
civilización o recuperar parte del tesoro del Lago Parime, sonará una notificación de 
gratificación.  

Solo en las escenas cinemáticas que componen la historia tendremos de fondo 
un tema musical para aumentar la emoción del sketch. Para que se tenga una idea del 
estilo musical de estas secuencias a lo largo de esta historia, aquí dejo unos ejemplos: 

- The Guardian Theme – Darksiders II 

https://www.youtube.com/watch?v=9yIwPovQKxQ 

- Life and Death – (Lost - Perdidos TV) 

https://www.youtube.com/watch?v=twHXrNtG-7c 

- This World – (Westworld TV) 

https://www.youtube.com/watch?v=mF5IHNWMoe0 

- War vs Death – Darksiders II 

https://www.youtube.com/watch?v=txvZSL3DZ2I 
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- Ligth of the Seven – (Game of Thrones - Juego de Tronos TV) 

https://www.youtube.com/watch?v=w9PXLTLuuSE 
 

- A Normal Life – Uncharted 4 

https://www.youtube.com/watch?v=bxZc0QaKJFA 

 

Como puede apreciarse, aunque parte de esta banda sonora estaría compuesto 
por temas épicos, la mayoría de las melodías tendrían un enfoque más dramático para 
acentuar la tristeza, soledad y fragilidad que siente León durante su travesía. Aquí una 
muestra de lo explicado: 

 

- León's Sacrifice – The Amazon World: The Legend of Parime 

https://www.youtube.com/watch?v=gKqLGEOCHPI 

 

Este tema musical, creado exclusivamente para este proyecto, es obra de 
Enrique Naranjo Vera, siendo un trabajo colaborativo entre el propio compositor y yo, 
creador del juego. 

Los diálogos entre personajes serán escasos. La mayoría de interacciones entre 
León y otras personas del juego se producirán mediante subtítulos. Sólo en las escenas 
cinemáticas podrán escucharse las voces en las conversaciones: 

-León Fuentes tiene una voz con un volumen bajo y un tono solemne 
enfatizando la tristeza que le provoca la soledad en la selva y el cansancio de su 
aventura. 

-Migina tiene una voz dulce, decidida y con un ritmo de diálogo lento, 
transmitiendo siempre mucha confianza y ternura a nuestro protagonista. 

-Unkasi habla siempre de manera rápida y en un tono medio alto, mostrando 
nerviosismo por algo. Esto aumenta el grado de desconfianza hacia él por parte de 
León. 

-La voz de Anker es grave y siempre usa un tono duro y claro. Suele hablar 
tranquilo y de manera sabia, en la mayoría de las ocasiones tratando temas sobre el 
curso de la vida y el destino. 
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NOTA DE PRENSA 

 

 

 

 

 

Una experiencia jugable jamás vista, inundada por los sentimientos de 

un joven naturalista español perdido en la selva amazónica del siglo XVI, donde se 
encontrará solo en esta aventura survival y rodeado de seres prehistóricos que han 
vuelto a la vida millones de años después, como predecía la leyenda nativa del tesoro 
de El Dorado. 

La leyenda de El Dorado cobra vida en este videojuego de corte 
histórico

"The Amazon 
World: The Legend of 
Parime" recrea la 
historia de León 
Fuentes, embarcado en 
una expedición a las 
nuevas tierras 
descubiertas para 
estudiar las exóticas 
especies y plantas de 
aquellas latitudes, pero 
que no imaginará que 
se verá inmerso en una 
entusiasmante historia 
y que deberá aprender 

a sobrevivir en un ambiente que en la España de los 
Austrias no le enseñaron. ¿Cómo actuarías tú en este 
juego histórico-fantástico third person si fueras León 
Fuentes? ¿Serás capaz de mantenerte a salvo en el 
Amazonas rodeado de desconocidas y peligrosas 
criaturas? 

Alejado de los tópicos juegos de héroes casi 
invencibles, León Fuentes será el alter ego de cualquier 
jugador con temores humanos, perdido y abandonado 
en la inmensa selva amazónica de esta aventura de 
exploración, y que sabrá que recuperar el tesoro del 
legendario Lago Parime será la única solución posible 
para que todo vuelva a la normalidad y así salvar a la 
humanidad, aunque ello le cueste la vida... 

 

 

Sumérgete en "The Amazon World: The Legend 
of Parime" y afronta esta aventura de alta dificultad 
para recrear y conocer lo que verdaderamente ocurrió 
en la búsqueda de El Dorado y que jamás te contaron.
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FLUJO Y NARRATIVA 

 

Los hombres liderados por el capitán inglés Allison Cook, en una expedición 
con el único propósito de obtener oro de las tierras del Nuevo Mundo, se encuentran 
bajo la alta y verde vegetación del Amazonas, y el jefe de la tripulación estima que el 
tesoro de El Dorado está cerca. 

Súbitamente, uno de los marineros grita haber encontrado algo cuando 
aparece la visión de un paisaje de ensueño, extendiéndose ante nosotros el gigantesco 
y legendario Lago Parime, cuyas aguas ocultan montañas de oro que reflejaban el 
poderoso sol de la tarde. 

Los hombres de la expedición comienzan a tomar todo lo que pudieron del 
lago, cantando y bebiendo mientras comentaban sus propósitos y su futura vida 
próspera y acomodada al igual que los grandes señores del imperio español en la corte 
de Felipe II. Todo marchaba a la perfección hasta que de los alrededores del lago se 
iniciaron una serie de oleadas de bramidos, y vientos fuertes provenientes de las 
profundidades de la selva. Tras unos instantes de incertidumbre y temor, los más 
raudos montaron los pocos caballos que no huyeron tras los extraños fenómenos y 
cabalgaron desleal y cobardemente con parte del tesoro. El resto se quedó a los pies del 
lago junto a León Fuentes, inmóviles sin saber qué hacer, hasta que de entre los 
arboles emergieron una decena de indígenas portando arcos y lanzas dirigiéndose 
violentamente hacia el grupo y es aquí cuando comienza una persecución por la selva. 

Finalmente aparece de la nada un ser gigantesco que frena el avance de 
nuestros protagonistas, que obliga a León a desviar su camino haciéndole caer por un 
barranco escarpado y cuyo impacto le produjo la pérdida momentánea de la 
conciencia. Es aquí cuando comienza la supervivencia atroz y solitaria de León 
Fuentes. 

Esta historia está recogida en un diario que nuestro protagonista fue 
escribiendo a lo largo de su aventura, y que tras varios siglos enterrado ha sido 
descubierto para desentrañar la verdadera y más fascinante historia en busca de El 
Dorado. Como libro de memorias de León, su travesía está dividida en días. Por el 
desgaste del tiempo, hay muchas páginas en mal estado y otras perdidas. Solo 
disponemos de estas, por lo que el resto de la aventura la deberá “escribir” el propio 
jugador: cada uno debe elegir su propio viaje. 

Día 23: Hemos encontrado el Lago Parime. 

Día 24: Una tribu nativa me ha acogido y me ha explicado lo que ha ocurrido 
tras robar el tesoro del Lago Parime. Unkasi me encomendó la misión de reunir todos 
los artefactos robados para restablecer el orden. Así comenzaron mis primeros días 
como superviviente. 

Día 62: Encontré la primera parte del tesoro junto al cadáver de uno de mis ex 
compañeros. El hambre me obligó a tener que alimentarme de él. No me reconozco y 
de este hecho surgen mis primeras preguntas existenciales. 
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Día 97: Encontré a mi mejor amigo, el cual se hizo líder de una tribu que le 
seguía como si de una deidad se tratase ya que en su poder tenía uno de los objetos 
que componen el tesoro del lago. Él se niega a devolvérmelo y debo acabar con él. 
Continúan mis preguntas vitales sobre la vida, reflexiono sobre mi transformación en 
un animal, mi objetivo en el mundo, el bien y el mal. 

Día 148: Mantuve una conversación con Allison, abordado por la locura hacia 
el oro legendario. Cuando decidí quitarle su parte del tesoro, este logró escapar. 
Siguen las dudas e incluso me planteo el suicidio para acabar con el sufrimiento y la 
soledad que siento viviendo en la selva. 

Día 183: Me reuní con Migina, nativa que curó mis heridas tras recuperar la 
consciencia al comienzo de mi viaje. Esta me acompañó unos días, compartiendo el 
amor por la naturaleza conmigo. Durante ese tiempo, surgieron en mí las ganas de 
seguir luchando por una vida mejor. 

Día 201: Encontré un nuevo pueblo indígena liderado por Anker, que se 
posiciona en contra de las intenciones de Unkasi, haciéndome dudar sobre mi aliado. 

Día 238: Encontré a Allison y esta vez sí acabé con él. Recuperé el tesoro tras 
mantener otra conversación sobre la soledad y el sin sentido de la vida. Esto hace que 
haya decidido reunirme con Migina. 

Día 249: Conversé con Migina, y Unkasi le permitía marchar junto a mí si 
antes le traía la cabeza de Anker y la última pieza del tesoro que se encuentra en el 
poder de su enemigo y que pondrá fin al retorno de los gigantes reptiles (dinosaurios) 
que hacen peligrar la especie humana. 

Día 276: Tras una conversación con Anker, este ordenó a sus guerreros 
dejarme que le decapite y se la entregue a Unkasi, junto con su collar del Lago Parime. 
La actitud del líder indio me desconcierta. Con ello, retornan mis dudas existenciales. 

Día 301: Cuando regresé, encontré a Migina atada. Unkasi me descubrió su 
verdadera intención: que yo reuniese para él todas las partes del tesoro robado para 
que nunca volviese al lago y garantizar la inmortalidad de su pueblo, que en realidad 
pertenecía al pasado. Además me desveló que mi relación con Migina había sido toda 
una farsa, y la asesinó mientras ella me lo negaba todo. Este hecho repercute 
profundamente en mi pensamiento. 

Día 305: Me llevaron hasta el Lago Parime. Allí me ahogaron mientras esbocé 
una sonrisa. 
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SI SE HAN ENCONTRADO LOS 10 ARTEFACTOS DE LA ANTIGUA CIVILIZACIÓN SE 
DESBLOQUEARÁ EL VERDADERO FINAL 

Día 314: Emergí del Lago Parime, de cuya orilla me aguardaba Anker.  

Entonces se muestra un flashback de cuando llegaron por primera vez al lago, 
del cual León bebió. Este hecho hace que nuestro protagonista vuelva a la vida ya que 

el tesoro robado aún no ha sido devuelto. 

Hablo con Anker y este junto a sus guerreros me ofrece su ayuda para llevar a 
cabo mi venganza, pero preferí acabar mi aventura tal y como empecé, solo. 

Día 344: Tras el asalto a la aldea, acabé con Unkasi y recuperé todas las partes 
del tesoro robadas que yo mismo ya recuperé anteriormente. 

Día 379: Escribo que me dirijo a devolver todas las partes del tesoro a donde 
pertenecen, el Lago Parime. Por consiguiente, restableceré el orden pero pondré fin a 
mi vida.  

Tanta lucha y sufrimiento para acabar así. Se muestra dubitativo ante su 
elección. El jugador debe decidir seguir disfrutando de la experiencia en la selva 

amazónica o conocer el final de León. 

 

Al ser un mundo abierto y el jugador tener la libertad de completar las 
misiones principales cuando quiera, pueden transcurrir más días jugables de los que 
en realidad pasaron en la historia de León. Independientemente, cada vez que 
iniciemos una de estas misiones, se nos mostrará el día real en el que León lo anotó en 
su diario. 

Las misiones principales solo tienen un único orden, y para avanzar en la 
aventura y para que se desbloquee la siguiente misión, antes tendremos que finalizar 
la que la le precede, que nos desvelará el camino para continuar la historia principal. 
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DESCRIBE EL JUEGO EN UN TWEET 
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