


‘’La gente dice que he cambiado, 
que me he convertido en un 

monstruo...
¿Creen que no lo sé?

El dolor le hace eso a la gente’’
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María Baroja

Who Do You Trust?



Título Who Do You Trust? (¿En quién confías?*)

Género Aventura, puzzles y plataformas

Audiencia Para toda la audiencia, especialmente personas jóvenes

Plataformas iOS, Android, Microsoft Windows, Mac OS X y Linux

Modos Modo historia para un jugador

Temática Mundo fantástico

Estética Pixel en blanco y negro



Descripción del juego

Who Do You Trust? es un juego de 
plataformas para iOS, Android, Mac OS X, 
Linux y Microsoft Windows, en el que se 
combinan elementos de misterio y acción con 
puzles y decisiones que el jugador debe tomar 
para determinar el transcurso de la historia. 

En Who Do You Trust? el jugador controla a 
The Wanderer, una joven que se despierta sin 
recuerdos en un misterioso mundo, con el 
objetivo de buscar a la criatura que, según las 
leyendas, controla ese oscuro mundo.

Durante la aventura, narrada por la voz de un 
personaje desconocido, The Wanderer se 
encontrará con aldeanos que le 
proporcionarán recursos o información 
valiosa con la que el jugador deberá resolver 
puzzles y completar los vacíos de la memoria 
de la protagonista.

La historia tiene lugar en The Void, un oscuro 
mundo dividido en 50 habitaciones de 
diversos tamaños y formas. En cada 
habitación habrá algo que determine hacia 
dónde se encamine la historia, así como 
aldeanos o puzzles que nos ayuden -o 
dificulten- avanzar hacia la verdad.



Descripción del juego

La jugabilidad es sencilla, para permitir su 
uso en Smartphones, basándose únicamente 
en un panel de movimiento y la interacción 
con el escenario por medio de la selección 
en la pantalla táctil o con el cursor del 
ordenador (hablar con personajes, mover 
objetos, abrir puertas…). 

Los puzzles serán de diferentes tipos, ya 
puede ser de mover objetos, completar con 
números o palabras, construir estructuras, 
defenderse de algo… para proporcionar 
una experiencia de juego dinámica en la 
que el jugador vaya descubriendo la verdad 
escondida tras las paredes de The Void.

Lo que caracteriza al juego es su 
posibilidad de tomar decisiones y que éstas 
determinen el avance de la historia.

Por ejemplo, el jugador puede preferir 
derrotar a todas las criaturas de una sala a 
huir de ellas, esto hará que esté más cerca 
de un final que de otro.

De esta forma, la historia tendrá tres finales 
dependiendo de las decisiones que se hayan 
ido tomando, así que el objetivo principal 
es avanzar por las plataformas, 
consiguiendo recuerdos y poniéndole 
nuestro propio fin a una dolorosa historia 
inacabada.



Descripción del juego

Los personajes de Who Do You Trust? están diseñados en blanco y negro para mantener la 
estética del mundo envuelto en oscuridad. Además, el entorno y los personajes están diseñados 
con estilo pixel 8-Bits.

Cada personaje tiene su propia animación de movimiento/acción, pero ninguno tiene voz, pues 
durante la aventura hay un narrador en tercera persona que va contando las impresiones de The 
Wanderer así como explicando los eventos de la historia según transcurre.

Hay criaturas que pueden atacarnos y a las que nos podemos enfrentar, estas criaturas tendrán su 
propio sistema de ataque y audio.



The Wanderer
The Wanderer es una joven sin recuerdos que se despierta en un mundo oscuro conocido como 
The Void y en el que debe sobrevivir para recuperar la memoria.

No conoce su verdadero nombre, pero los aldeanos parecen conocerla como The Wanderer 
porque lleva vagando por The Void desde el principio de los tiempos, intentando recordar una 
misión que todo el mundo desconoce.

Atrapada en un oscuro mundo de infinitas habitaciones con criaturas en las que decidir si confiar 
o no, The Wanderer se embarca en una aventura para encontrar a la criatura que parece reinar The 
Void y recuperar sus recuerdos -a costa de todo, incluso de su propia libertad-.

‘’Cuentan la historia de una joven. 
Nadie conoce su nombre, ni siquiera ella 

misma.
Algunos la llaman The Wanderer y lleva 

desde el principio.
Dicen que vaga por The Void porque no es 

capaz de recordar su misión.
Y cada vez que lo hace, falla.

Porque no sabe realmente en qué creer.
Y cuando todo está perdido, 

en el Miedo confía.’’

‘’La chica se perdió hace mucho tiempo,
confió en quien no debía,

hizo daño a muchas personas
y se condenó ella misma.

Este es el hogar de los seres olvidados,
a los que nadie quiere

y en quien nadie confía.’’



FEAR (Miedo) es una criatura que, según las leyendas que rondan entre los aldeanos, reina en 
The Void desde la última de sus habitaciones. Se cuentan historias sobre dónde proviene, pero 
nadie lo sabe realmente. Algunos incluso dudan de su existencia.

Muchos hablan sobre un grupo de aldeanos que se embarcó en una expedición para buscar a 
FEAR, y nunca más se supo de ellos.

Durante la aventura, The Wanderer descubrirá la terrible verdad que se oculta tras la criatura y se 
dará cuenta que en The Void, nada es lo que parece.

Entre los cantos populares destaca uno que habla de las consecuencias de buscar a FEAR:

‘’Detrás de estas mil puertas,
un ser terrible despierta.

Y conforme caminas,
más te alejas de la vida.

Ten cuidado, viajero,
pues el Miedo conoció la verdad,
y, junto al valor, te la arrebatará.

Morando sin alma ni libertad,
tu cuerpo así continuará.’’

FEAR



Los aldeanos son los seres que habitan The Void. Son criaturas diferentes entre sí, con apariencia 
animal o incluso humana.

Algunos son capaces de comunicarse con The Wanderer, contando historias y leyendas sobre 
FEAR, o incluso proporcionándole recursos como madera o algún objeto valioso. También 
pueden atacarla y perseguirla hasta el final de una habitación.

Además de esto, los aldeanos pueden proponer tratos que el jugador debe aceptar o negar, como el 
de un intercambio de materiales o confiarle algún recurso que prometen devolver por duplicado.

En las paredes de diversas habitaciones hay murales que hablan sobre los aldeanos, pero su 
presencia en The Void es un misterio:

‘’Que les sobre la paz a estos pobres 
aldeanos, víctimas de mi Vacío.’’

‘’Y ellos guiarán la desdicha 
hasta este palacio del miedo.’’

‘’Acaben con este sufrimiento,
la voluntad y lealtad que ya no tengo.’’

ALDEANOS



DIFICULTAD

El juego no dispone de elección de dificultad; sin embargo, según transcurre la aventura y tienen 
lugar eventos importantes en la historia, los puzzles requieren más concentración y recursos más 
raros para resolver y los enemigos son más peligrosos.
Además, para obtener el pedazo número 50 de la memoria de The Wanderer y ponerle fin a la 
historia, es necesario superar la prueba de FEAR. Se puede considerar el momento más difícil del 
juego, pues hay que sobrevivir a varias oleadas de enemigos a la vez que se resuelven puzzles.

En general, la dificultad del juego no es muy elevada, lo que permite que el jugador pueda 
concentrarse en la historia, sin abandonarla, pero a la vez se enfrente a un reto.

RESOLUCIÓN DE PUZZLES

La mecánica de los puzzles variarán según su tipo. Algunos de los principales son:

a) Completar con palabras, o números, un texto: el jugador escribe en el teclado la respuesta.
b) Crear instrumentos: si se tiene un número determinado de materiales, al jugador se le dará 

la oportunidad de crear objetos automáticamente como barcas, hogueras, casetas…
c) Sobrevivir en una zona: mantener una hoguera encendida con recursos que te ofrece un 

aldeano del extremo opuesto de la habitación, esperar a que una puerta se abra mientras 
una criatura te persigue, atravesar un puente sin que unas cuchillas nos toquen…

d) Abrir puertas: abrir determinadas puertas que nos llevarán a la principal o al inicio de la 
habitación.



ACCIÓN

Durante el juego, el jugador se irá encontrando habitaciones en las que haya enemigos que 
intenten atacar a The Wanderer. En este tipo de puzzles el jugador tiene tres opciones: vencer a 
todos los enemigos, a algunos de ellos o huir.
Hay dos tipos de enemigos:

1. Los que atacan a The Wanderer nada más verla (poseen un radio de visión).
2. Los que atacan solamente si son atacados. Si The Wanderer deja de dispararles y se aleja, 

estos enemigos volverán a su estado inicial.

Para poder luchar se necesita haber obtenido el arco que un aldeano nos ofrece varias habitaciones 
antes. Si en el momento en el que se ofrece el arco el jugador no lo acepta, habrá otra oportunidad 
a mitad del juego. Durante la batalla final contra FEAR se le entregará al jugador un arco nuevo, 
más poderoso, llamado Finem.

Para luchar contra los enemigos solamente hace falta tocar el botón de acción (esquina 
derecha/tecla espacio) y The Wanderer atacará automáticamente a los enemigos a su alcance. Si 
es atacada, sus puntos de salud disminuirán y si llegan a cero el jugador será enviado al principio 
de la habitación para empezar de nuevo el reto.

Los puntos de salud de The Wanderer disminuyen notablemente, por lo que es necesaria una 
estrategia para sobrevivir oleadas de enemigos, como puede ser disparar en movimiento o no 
atacar constantemente para que los enemigos dejen de atacar al jugador.
Los enemigos no muestran sus puntos de salud, por lo que el jugador será incapaz de comprobar 
cuál está más débil.

Si por el contrario, se toma la decisión de huir de ellos, se deberá seguir una estrategia que 
permita que The Wanderer sobreviva y consiga avanzar. Algunas de estas estrategias son dar 
rodeos para dejar a todos los enemigos detrás, caminar lo más lejos posible de las amenazas, 
construir señuelos. Y la más importante: nunca ir directamente hacia la salida.



CRAFTING (CREACIÓN)

Una de las características de Who Do You Trust? es la posibilidad de crear objetos con la 
finalidad de completar puzzles o llevar a cabo estrategias en escenarios de acción.

Algunos de estos utensilios pueden ser interruptores que activan trampas o hacen funcionar 
algo, palancas que nos permiten abrir armarios, señuelos para distraer la atención de los 
enemigos…

Para poder crear, se necesita cierto número de recursos que no irá en aumento durante la 
aventura, con la finalidad de que el jugador sea quien decida qué crear y cuándo, sin llegar a un 
punto de “crisis” de recursos en el juego. Sin embargo, sí que habrá materiales más 
complicados de obtener.

El opción de Crafting aparece en el menú desplegable, bajo el símbolo de la llave inglesa y el 
martillo (     ). Ahí, se muestran los recursos de los que dispone el jugador y una lista de 
posibles proyectos con su información y recursos requeridos para su fabricación. Si se poseen 
los materiales necesarios para un proyecto, éste aparecerá el primero de la lista. 

Desde el principio del juego, el jugador puede acceder a la ventana de Crafting, en la que todos 
los planos se encuentran desbloqueados también desde el principio.

Hay dos tipos de proyectos:

1) Los que al fabricarlos aparecen automáticamente en el escenario y se puede interactuar 
con ellos (movimiento): señuelos, trampas, barcas…

2) Los que aparecen cuando el jugador interactúa con un puzzle: palancas, engranajes, 
piezas de maquinaria…



TIPOS DE HABITACIONES

The Void está dividido en 50 habitaciones, entre las que hay 10 temáticas:

1) Habitación estándar: casa antigua de madera.
a) Zona de intercambios, leyendas y puzzles.

2) Bosque: bosque con árboles y tormenta.
a) Para ataques enemigos y construcciones.

3) Cueva: caverna oscura con estalactitas y estalagmitas.
a) Para ataques, supervivencia y murales.

4) Mazmorras: pasillos iluminados por antorchas con celdas oscuras.
a) Muchos laberintos, trampas y puzzles.

5) Acantilado: terreno pedregoso y con una enorme pendiente.
a) Zona de supervivencia y murales antiguos.

6) Montaña: terreno tormentoso con matorrales y algo de nieve.
a) Para ataques enemigos.

7) Río: riachuelo que atraviesa un bosque.
a) Para ataques y supervivencia.

8) Sala vacía: paredes, suelo y techo vacíos.
a) Abundantes aldeanos con recursos y leyendas. Murales en las paredes.

9) Sala metálica: paredes con máquinas estropeadas y chispas.
a) Múltiples puzzles.

10) Campo de flores (Sólo la #50): un claro con claveles blancos y una colina a la distancia.
a) Enfrentamiento final con FEAR.



LOS TRES CAMINOS

Según las decisiones que el jugador tome a lo largo del juego, tres cualidades distintas se irán 
desarrollando en The Wanderer. Estas tres cualidades determinarán el final de la historia y el 
destino de todos los personajes del juego. Tras vencer a FEAR, según el final que el jugador haya 
obtenido, tendrá lugar una animación en la que se muestran unas imágenes en movimiento sobre 
el destino de The Wanderer, FEAR, los aldeanos y The Void.

1) Ambición:
a) 33 recuerdos.
b) El jugador elige eliminar a todos los enemigos, se eligen historias/murales antes 

que recursos y no se elaboran nuevos instrumentos.
c) Derivan al final ‘’Heredera del Miedo’’.

2) Sacrificio: 
a) 33 recuerdos.
b) El jugador no ataca a ningún enemigo, se eligen recursos antes que 

historias/murales y se elaboran muchos instrumentos.
c) Derivan al final ‘’Liberadora de aldeanos’’.

3) Destrucción: 
a) 34 recuerdos.
b) El jugador ataca a enemigos sin necesidad de eliminar a todos, elige recursos e 

historias/murales por igual y se elaboran algunos instrumentos.
c) Derivan al final ‘’Destructora de mundos’’.

En cada una de las 50 habitaciones se le ofrecen al jugador dos opciones (excepto en la primera 
habitación donde ambas decisiones equivalen a la misma característica y en la número 50, en la 
que hay tres posibilidades) y el jugador debe elegir sin saber a qué característica corresponde. 

Estas decisiones tienen repercusiones en futuras habitaciones, puzzles y en la animación final. Sin 
embargo, la historia que se narra no varía, solamente lo hace el final: tal y como las decisiones 
del jugador determinen.



ESTILO MUSICAL

El estilo musical de juego seguirá la línea de juegos como Limbo (Playdead) para sonidos de 
ambiente, Nihilumbra (BeautiFun Games) como banda sonora y Dark Meadow (Phosphor Games 
Studios) para momentos de tensión y acción. Se busca mantener una atmósfera oscura y 
misteriosa mientras que la protagonista se mueve por los distintos escenarios.

The Void cuenta con 50 habitaciones contando el lugar donde se encuentra FEAR, pero la historia 
se divide en 6 capítulos: La Llegada, Sin Recuerdos, Leyendas, El Vacío, la Aldea y Confía en el 
Miedo. Cada uno tiene un tema característico, que no cambia hasta que no finaliza el capítulo.

Durante las escenas de más acción como puzzles en los que hay que huir de criaturas, la música 
del capítulo disminuye notablemente y otra de más acción comienza a sonar. Para estas escenas de 
acción el audio será similar al de juegos como Transistor y Bastion (ambos de Supergiant 
Games). Además cada objeto o criatura que se presente como amenaza para The Wanderer 
también emitirá un sonido particular, como cuchillas afiladas o un gruñido.

VOCES

Los personajes no tienen voces, pero sí que hay una voz, un narrador masculino que le habla a 
The Wanderer en segunda persona. No hace aparición en el juego, pero sirve como guía al 
jugador durante la aventura. 

La voz suena para que se escuche claramente por encima de la música sin dificultad. La elección 
de una voz masculina es para que no quepa la posibilidad de creer que es The Wanderer quien 
narra la historia.

Además, si el juego termina con el final ‘’Destructora de Mundos’’, tras la animación y antes de 
los créditos, una voz femenina hace aparición. Ésta sí que pertenece a The Wanderer.

Dentro del menú, en el apartado de opciones, el jugador puede elegir si desactivar algún elemento 
(efectos de sonido, música y voz) o incluso bajar o subir el volumen de los mismos. También se 
pueden habilitar subtítulos que aparecerán en lo alto de la pantalla cuando el narrador hable.



SONIDO DE AMBIENTE Y EFECTOS

Hay efectos de sonido para: disparar, ataques, abrir puertas, interaccionar con personajes y crear 
objetos a partir de recursos. Además, los enemigos tendrán su propio sonido que emitirán cuando 
ataquen o vayan a hacerlo.

El sonido de ambiente dependerá de la habitación. Hay diez tipos:

Habitación Ambiente Pisadas

Estándar Madera crujiendo y goteras. Sobre madera que cruje.

Bosque Movimiento de hojas, viento y lluvia. Sobre hojas secas y charcos.

Cueva Gotas cayendo y desprendimientos de rocas. Sobre barro.

Mazmorras Crepitar del fuego y sonidos animales (ratas). Con eco.

Montañas Viento, desprendimiento de rocas y truenos. Sobre rocas.

Acantilado Tormenta, desprendimiento de rocas y 
sonidos animales (lobos).

Sobre rocas.

Sala metálica Sonidos metálicos y de máquinas. Con eco metálico.

Sala vacía Sin sonido de ambiente. Con eco.

Río Corriente de agua y lluvia sobre el río. Sobre hojas y charcos.

Campo de flores 
(exclusivo de la #50)

Viento y sonido de hojas. Sobre hojas.



Área límite de aparición del joystick

Movimiento Acción

Descripción del juego

Al ser un juego indicado para Smartphones, los controles serán simples para no abarcar toda la 
pantalla y que el jugador pueda analizar el escenario y sus personajes.

SMARTPHONES

El movimiento se realizará por medio de un joystick que aparezca al tocar la esquina inferior 
izquierda, además tendrá que haber un límite para que la aparición de joystick no se de en otros 
lugares de la pantalla. Si se suelta el joystick, se oculta hasta que se vuelva a tocar su zona de 
aparición.

Para interactuar con el escenario, ya sea hablar con aldeanos, leer un papel del suelo o incluso 
atacar, basta con tocar en la pantalla táctil el objeto en cuestión.

En determinados puzzles se puede requerir el uso del teclado, que aparecerá automáticamente en 
posición horizontal.

Si se toca el símbolo de la esquina superior derecha se accede al menú desplegable, donde se 
muestran: ajustes, créditos y documentos (donde se almacenan las historias y murales que se van 
conociendo).

El botón de acción permitirá que The Wanderer ataque automáticamente a los enemigos que se 
encuentre. Si se vuelve a tocar el botón de acción, The Wanderer deja de atacar.

MenúMenúMenú
Área límite de aparición del joystick

Movimiento
Acción

Menú

Ninguno de los textos aparecerá una vez atravesada la primera estancia.



Descripción del juego

Pantalla mientras el jugador jue

MenúMenú

Biblioteca   Crafting    Ajustes

MENÚ DESPLEGABLE

Al tocar la flecha de la parte superior de la pantalla, el menú se despliega mostrando los 
submenús de Biblioteca (contiene los murales y leyendas que se van conociendo en la partida), 
Crafting (para la creación de objetos) y Ajustes (donde el jugador puede ver los créditos y 
modificar el sonido y las voces del juego). 

Para volver a plegar el menú se toca la flecha de nuevo.



Descripción del juego

ORDENADORES

El juego estaría disponible en los sistemas operativos Mac OS X, Microsoft Windows y Linux.

El movimiento se realizará por medio de las flechas de control del teclado.

Para interactuar con el escenario, hablar con personajes, leer murales o atacar, basta con hacer 
click sobre objeto en cuestión con el cursor.

Puede encontrarse la necesidad de utilizar el teclado en algún puzzle, por lo que el juego no se 
limita únicamente a las flechas de control.

Pulsar la tecla de espacio activará el ataque automático de The Wanderer contra los enemigos que 
se encuentre. Si se vuelve a pulsar, The Wanderer deja de atacar.

MovimientoAcción



Descripción del juego

Biblioteca   Crafting    Ajustes

MENÚ DESPLEGABLE

Funciona igual que en Smartphones. Si se hace clic en la flecha de la parte superior de la pantalla, 
el menú se despliega mostrando los submenús. Para volver a plegar el menú, se hace clic en la 
flecha de nuevo.



INICIO DEL JUEGO

Tras interactuar con la pantalla de inicio del juego, el jugador es capaz de ver durante menos de un 
segundo el símbolo del juego.
Entonces el juego comienza, The Wanderer se levanta del suelo de una pequeña habitación vacía donde 
hay dos criaturas observándola en silencio. El narrador hace aparición:

‘’(...) ¿Recuerdas tu nombre? 
¿Recuerdas por qué estás aquí? 
Puede que este sea el principio. 

O puede que este sea tu final (...)’’

Al jugador se le da la posibilidad de hablar con los dos personajes. El primero le cuenta la historia de 
una chica conocida como The Wanderer:

‘’(...) Cuentan la historia de una joven. 
Nadie conoce su nombre, ni siquiera ella misma.

Algunos la llaman The Wanderer y lleva aquí desde el principio (...)’’

El segundo le ofrece una cuerda y un trozo de tela (servirán para un arco en el futuro).
Ante tanta confusión sobre la misteriosa historia y ofrenda de los aldeanos, The Wanderer se embarca 
hacia las profundidades de The Void con el objetivo de recordar su verdadera vida.



ESTRUCTURA

El juego tiene lugar en The Void, un mundo que cuenta con 50 habitaciones, incluyendo el lugar 
donde se encuentra FEAR.

En cada habitación (exceptuando la primera que actúa como introducción) hay dos recuerdos e 
independientemente de la decisión tomada, siempre se mostrará una imagen de acorde con un 
unas palabras sacadas de un misterioso diario (el narrador es quien las lee).

La historia se divide en 6 capítulos, agrupados según los recuerdos:

a) La Llegada: las primeras 10 habitaciones.
i) Imágenes: flores y páginas de diario.

b) Sin Recuerdos: habitaciones 10-20.
i) Imágenes: siluetas y una pluma de escritura.

c) Leyendas: habitaciones 20-30.
i) Imágenes: un ciervo, un clavel rojo en una ventana y una flecha.

d) El Vacío: habitaciones 30-40
i) Imágenes: paredes cubiertas de dibujos y muchas siluetas.

e) La Aldea: habitaciones 40-49
i) Imágenes: la máscara de FEAR y el clavel rojo.

f) Confía en el Miedo: la última habitación.
i) Animación: según el final en el que deriven las decisiones.

Hay un total de 100 recuerdos y cada uno corresponde a una característica distinta. Al final de la 
historia el jugador habrá obtenido 50 de esos recuerdos:

1) ‘’Heredera del Miedo’’ si se ha seguido el camino de la Ambición.
2) ‘’Liberadora de aldeanos’’ si se ha seguido el del Sacrificio.
3) ‘’Destructora de mundos’’ si se ha seguido el de la Destrucción.

El en último capítulo, Confía en el Miedo, hay una peculiaridad en uno de los finales. Si el 
jugador termina el juego con el final “Destructora de Mundos” además de la animación 
correspondiente, antes de los créditos aparecen unas palabras leídas por una voz femenina. Ese 
texto no se mostrará en los otros dos finales.



La Llegada

"Esta mañana estuve en el campo de claveles
 y observé durante minutos como se mecían por la acción del viento. 

Siempre fue su favorito, adoraba cuando esa nube de blancos pétalos la envolvía.
Pero, ¿por qué aquellas flores con las que había pasado tanto tiempo no notaban su ausencia? 

¿Acaso soy el único que sufre?
No deberían estar llenas de vida, como si nada hubiera pasado. 
Por un momento desee que todos esos claveles se marchitaran.

Tal y como mi corazón ha hecho. 
Dejé el diario en lo alto de la colina. Lo solía leer en los momentos en los que el mundo se me 

caía encima, pero era un clavo ardiendo al que no podía seguir aferrándome.
Hubo una cosa que me sobresaltó: un clavel rojo había crecido en el lugar donde sus manos 

tocaron el cielo.
No se si por rabia o por amor, pero arranqué el clavel. Sabía que por mi culpa moriría.

Pero ya nada me importaba."



Sin Recuerdos

"Mientras volvía de nuestro refugio me encontré con un grupo de mujeres.
Pretendieron que no me diera cuenta, pero cuando cargas con una culpa como la mía, 

sabes perfectamente de qué habla la gente a tu alrededor.
Si solamente sintieran un mínimo del dolor que escondo tras este cuerpo...

Con cada paso me sentía más débil, como si mi cuerpo quisiera otro destino que mi alma.
¿Por qué su presencia me pesa sobre los hombros cuando es su ausencia la que me 

hunde?

He empezado a escribir este diario porque dicen que ayuda a superar el dolor, aunque 
nunca me había sentido tan vacío como ahora.

Siempre me centro en el mismo hecho: aquella tragedia es un bucle en el que mi vida ha 
quedado atrapada.

Cada página que escribo parece ahuyentar la poca cordura que me queda...
Por eso, he decidido dedicar el diario a dibujos antes que a palabras.

Ahora un símbolo en la portada representa mi vida: el centro es su presencia, el contorno 
mi mente y el exterior nuestros sentimientos."



Leyendas

"Prometí no volver a escribir palabras en este diario, pero los dibujos 
cobran vida propia en mi mente.

No podía dormir, un mundo irreal se manifiesta cada vez que cierro los ojos.
Así que esta noche he salido a cazar para renovar el aire de 

mis polvorientos pulmones. 
Desde esta ventana pude ver un ciervo recorrer el bosque a mitad de la noche: 

ambos despiertos, mirándonos el uno al otro.
Hipnotizado por su enorme cornamenta elevándose hacia el cielo, 

no me di cuenta que me había sentado sobre el clavel rojo.
Con los pétalos prensados, lo volví a colocar en la ventana y 

salí de aquella cárcel de sufrimiento.
Tiempo atrás hubiera sido feliz cazando a medianoche con mi arco, pero no puedo 

sacar de mi cabeza su imagen cayendo al suelo con la flecha clavada.
Este arco fue su final y yo su responsable.

¿Cómo pretendo que la mirada de ese ciervo me libere de este dolor?

Pensé que ahogar las penas en la caza sería mi final, 
pero este cielo sin estrellas me recuerda que es solo el principio."



El Vacío

"La gente dice que he cambiado, ¿creen que no lo sé? El dolor le hace eso a la gente.
He pasado por malos momentos... y me han hecho quién soy.

La vida continúa para ellos, pero el tiempo en mi mente se detuvo en el momento de la 
tragedia.

¿Por qué no puedo seguir? Hay algo que me impide continuar...
Estoy atrapado en un recuerdo, uno que no puedo dejar que se desvanezca.

Ese recuerdo es lo único que ahora mantiene su presencia viva, si lo olvidara... 
la perdería para siempre...

Quiero que la gente me deje solo con mis sentimientos, no necesito a nadie.
Veo cómo me alejo de la cordura, cómo pierdo la poca humanidad que me queda.

Me estoy convirtiendo en un monstruo, un ser egoísta y solitario 
que ha encerrado a su ser más querido en una jaula dentro de su mente.

No la dejaré ir. No soportaría perderla otra vez."



La Aldea

"He dejado de lado el mundo.
Ya nada me importa.

Aparté a todas las personas de mi vida.
No me arrepiento de mis actos.

Las paredes que me rodean están cubiertas de dibujos y 
símbolos terribles.

En mis sueños veo cosas que parecen incluso más reales que el 
mundo en el que estoy.

Una mente desolada y vacía de vida.
Emociones con forma casi humana que luchan por sobrevivir.

Un recuerdo solitario que vaga sin destino.
Y un sentimiento que cobra la forma siniestra de enormes 

cuernos buscando una luz inexistente.
Un sentimiento en el que me he convertido, uno que no me 

abandona desde la tragedia.

Me he convertido en el Miedo."



Confía en el Miedo
(exclusivo de “Destructora de Mundos”)

"Por mucho que odie la persona en la que te has convertido, 
sigo queriendo a la persona a la que conocí.

Te he destrozado… tu espíritu, tu alma, tu humanidad...
He sido tu maldición, y tú la mía.

Pero sigo queriéndote.
Y por mucho que me hubiera gustado formar parte de tu futuro, 

me he convertido en tu pasado.
Ahora ha llegado el momento de que me dejes ahí.

Algunas cosas deben permanecer en el pasado.
Vive. Se libre. 

Porque el presente te pertenece.
Y yo ya no estoy en él."



FINALES

Según la característica (ambición, sacrificio o destrucción) que más se haya rellenado durante el 
juego a partir de las decisiones del jugador, tendrá lugar un final u otro. El jugador no es capaz de 
saber qué característica se desarrolla con cada decisión.
A lo largo del juego se encuentran murales y leyendas que hablan de cada final, mostrando que la 
historia en The Void se repite continuamente.

TÍTULO CARACTERÍSTICA ANIMACIÓN FINAL EXPLICACIÓN

‘’HEREDERA
DEL

MIEDO’’
Ambición.

The Wanderer coge la 
máscara de FEAR y se 
la pone mientras una 
lágrima cae por su 
mejilla.

The Wanderer se 
convierte en FEAR. The 
Void solamente cambia 
de dueño: el caos 
continúa.

‘’DESTRUCTORA 
DE

MUNDOS’’
Destrucción.

Las paredes de la 
habitación arden 
mientras The Wanderer 
camina hacia el fuego 
con la máscara de 
FEAR en las manos.

The Void se destruye. 
The Wanderer acepta su 
destino, ofreciendo su 
vida y liberando a la 
persona tras FEAR.

‘’LIBERADORA
DE

ALDEANOS’’
Sacrificio.

The Wanderer ofrece su 
arco a FEAR y señala a 
los aldeanos. FEAR 
abre un portal de 
oscuridad y The 
Wanderer desaparece 
en él.

Los aldeanos son 
liberados por el sacrifico 
de The Wanderer. Ésta 
queda atrapada en una 
habitación oscura para 
siempre.
The Void queda 
desolado.



‘’Y así           
es como
ella vio el     
odio de sus
ojos, así
es como  
ella         pudo
sentirlo.                  A                                    estos                    seres
  solo        les     quedaba        la
   esperanza de recuperar la 
             identidad, el valor

el amor…      No podía
dejarles hacer eso, así que eligió su camino: 
     decidió que el Miedo era bueno, el 

Vacío un lugar donde refugiar
  la tristeza del corazón, los 
aldeanos meros títeres, y las 
personas errantes reflejos del 

        alma destrozada por la tragedia. 
Cada ser con el

que se había
encontrado

estaba
lleno de

terror y desesperación 
Tomó la identidad de

la oscuridad para 
gobernar el caos. 

y supo que, 
algún día, 
buscaría

volver atrás, 
y ya sería
demasiado

tarde.’’

Final #1

‘’HEREDERA DEL MIEDO’’



         ‘’Mientras
       los muros del 
    Vacío ardían, una
     lágrima limpiaba

        el                terror de sus ojos
  y el dolor          de su alma.              Tenía
                          un único objetivo,          acabar           con el único

       sentimiento que la había mantenido con vida todo
              este tiempo: el Miedo debía aceptar
                                  que el final       había llegado.     Solo entonces 

        ella sería capaz de desolar la  oscuridad de
       un Vacío sin   sentido. Cada         momento
         que   había vivido    

           permanecería
allí, consumido

       por las 
llamas
      y
       en

                  forma
               de

                cenizas.          El  
            pasado era inmutable,

     pero ella        iba             
    a cambiar          el 
      futuro,                lo

único   que
 era    suyo
     allí…’’

    

Final #2

‘’DESTRUCTORA DE MUNDOS’’



                                                                ‘’Miró al 
           cielo en busca 

                    de           esperanza, pero 
                      sólo                               pudo vislumbrar 

     una            estrella que estaba
       a     punto de ser consumida
      por la oscuridad. Ella tenía claro
       que          debía luchar, pero el Miedo es
       como         la oscuridad, capaz de extinguir
         y             corromper la luz del valor. A lo largo
         de           su viaje, había visto el terror en los
        ojos de los aldeanos, la desesperación en sus
        rostros… había       visto lo que una       eterna
        espera le causó      a los sentimientos       que
        buscaban        ser liberados para    siempre.
          Así                       es como ella se dio      cuenta
           de            que aquello no era    solamente
           una         rendición: era un   sacrificio

 que         pondría fin a todo     el dolor
            de      los que habían sufrido     por
            el      pesar de su alma. Era
            su      propia redención. Pues
            solo                así se podría perdonar

  todo     lo que le había hecho
              a                 aquellos seres, víctimas
              de     su propia desgracia…’’
       

Final #3

‘’LIBERADORA DE ALDEANOS’’



1.Historia

“(...) Me estoy convirtiendo en un monstruo, un ser egoísta y solitario que ha encerrado                     
a su ser más querido en una jaula dentro de su mente. (...)”

En primer lugar, cabe destacar que la historia tratada en Who Do You Trust? profundiza en la 
psicología humana y en los efectos que una tragedia -como la pérdida de alguien- puede tener en 
las personas. 

A partir de imágenes y palabras escritas en un diario, al jugador se le cuenta un relato de dolor, 
soledad y desesperación. 

Además, el hecho de que sea el jugador quien le pone final provoca en éste una conexión especial 
con la historia: es como si formara parte de su propia vida, a pesar de que cada persona puede 
interpretarla de diferente manera.

2.Decisiones

“(...) Llegará el momento en el que tengas que decidir en qué confías.                                        
Entonces todo acabará. (...)”

A segundo lugar, las posibilidad de tomar decisiones a lo largo del juego proporciona una 
experiencia personalizada para cada jugador. El hecho de que las decisiones determinen el 
transcurso de la historia crea en el jugador una sensación de responsabilidad ante las 
consecuencias de sus actos.

Gracias a esto, cabe la posibilidad de repetir el juego con el objetivo de encaminar la historia 
hacia otro final.



3.Crafting, acción, aventura y puzzles

“(...) Si estos seres te atacan, recuerda que ellos no son dueños de su voluntad.                            
Todos somos espectadores encerrados en la historia. (...)”

En tercer lugar, el juego combina elementos de acción con crafting y puzzles, dinamizando la 
experiencia de jugabilidad.

La acción es variada y muchas veces requiere una estrategia para poder ser superada, por lo que 
crea tensión en el jugador. 

El crafting ofrece posibilidades para superar las pruebas que se le presentan al jugador. Además, 
es otro de los elementos que hacen que sea una experiencia personalizada para cada persona.

Los diferentes puzzles ofrecen un momento de relajación tras las acción, pero sin que el jugador 
deje de utilizar la cabeza.

Esta combinación de diferentes formas de juego hacen que Who Do You Trust? sea un enorme 
puzzle dinámico y personalizado en el que las emociones del jugador varían continuamente.

4.Todos los usuarios

“(...) No serías la única que, cuando todo está perdido, en el Miedo confía. (...)”

Finalmente, cabe destacar que al ser un juego que alterna tantos elementos diferentes, está 
indicado para todos los usuarios. 

Algunos se centrarán más en la profundidad psicológica de su historia, otros en las estrategias de 
acción, en los puzzles o incluso en su diseño Pixel.

Esto hace que el juego no esté encasillado en género concreto: es cada jugador el que debe juzgar 
qué es lo que ha hecho su experiencia inolvidable.



DESCRIPCIÓN
Who Do You Trust? es un juego de plataformas ambientado en The Void, un mundo oscuro dividido 
en habitaciones, en el que nada es lo que parece. 

Armada con un arco, The Wanderer, una joven sin nombre ni recuerdos, se embarca en una 
aventura para recuperar su memoria y ponerle fin el reinado de FEAR, la criatura que controla ese 
mundo desde las sombras.

Pero el camino no es fácil: puzzles, enemigos, trampas y complicadas decisiones le esperan a The 
Wanderer. Decisiones que determinarán el final de la historia.

Un juego con la combinación perfecta de acción y rompecabezas con una historia de dolor y amor 
que atravesará al jugador como una flecha. 

 CARACTERÍSTICAS
→ Equilibrados elementos de acción, crafting, puzzles y estrategia.

→ Fácil control para su uso en Smartphones y ordenador.

→ Historia emotiva que profundiza en la psicología humana.

→ Gran banda sonora que mantiene la atmósfera siniestra de The Void.

→ Cincuenta decisiones que determinan el final de la historia.

→ Variedad de escenarios con cuidados detalles.

→ Diseño pixel 8-Bits.

HISTORIA
Who Do You Trust? nació del deseo de combinar los elementos que hacen de un juego dinámico, 
entretenido y emotivo. Acción, puzzles, crafting, estrategia; y si a esto se le añade una historia de 
pasión y dolor, un diseño y músicas impecables y la capacidad de decidir sobre el futuro de los 
protagonistas, el resultado que se obtiene es Who Do You Trust?.

Una mezcla de emociones que harán de este juego una experiencia que el jugador no podrá olvidar 
-aunque quiera-. 



IMÁGENES PARA LA PRENSA



Concepto #1 Concepto #2

Concepto #3






