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Ficha del juego

Título

Whispers of the past.

Género

Whispers of the past es una aventura gráfica, la cual también se
podría  englobar  dentro  del  subgénero  del  sigilo,  ya  que  en
diversas partes del videojuego será necesario valerse de él para
poder avanzar.

Audiencia

Va dirigido a un público adulto, independientemente de su género o
religión.  Enfocado  a  un  mercado  occidental  y  potencialmente  a
jugadores hardcore.

Plataformas

Primeramente  se  publicará  en  PC,  seguido  varios  meses  después,
teniendo en cuenta su recepción, en las principales consolas de
nueva generación, PlayStation 4 y Xbox One.

Modos de Juego

Whispers of the past está enfocado a una campaña single player, a
través  del  cual  el  jugador  ira  avanzando  por  los  diversos
capítulos en los que se divide la historia.

Temática

La  temática  principal  de  Whispers  of  the  past es  la  ciencia
ficción  y  suspense,  ambientado  en  un  mundo  futurista.  Aun  así
también  confluyen  otro  tipo  de  temáticas,  como  la  dramática  o
psicológica, pues se hace una exploración a través de los sueños,
del personaje principal, de su pasado y de el mismo. 

Estética

Visualmente tendrá un estilo colorido, pintado a mano. Será un
mundo futurista, el cual debido a que ya no se usan las energías
contaminantes y sí las renovables, tendrá un aspecto menos apagado
y más vivo. Con un predominio del color blanco, verde y amarillo.



Descripción del Juego

Sinopsis

¿Y  si  nada  es  como  crees  que  es?  ¿Y  si  toda  tu  vida  se
fundamentase  en  una  mentira?  Cameron,  un  estudiante  de
microbiología,  ha  sido  medicado  desde  que  tiene  uso  de  razón,
imposibilitándole soñar, lleva una vida de lo más normal, hasta
que un suceso cambia su vida. Tras sufrir una parálisis del sueño,
se da cuenta de que quizás, nada es como el siempre creyó, quizás,
todo sea mentira. A partir de este momento, junto con la ayuda de
sus amigos, tratara de descubrir la verdad, no solo de su propio
pasado, si no de sí mismo y de la realidad que le rodea a través
de sus sueños.

Historia, personajes y entorno de juego

Toda  la historia  del videojuego  se fundamenta en  la teoría  de
Sigmund Freud, que dice que nuestras mentes guardan recuerdos y
emociones  en  nuestro  subconsciente,  las  cuales  pueden  subir  a
nuestro consciente a través de los sueños. Los sueños según Freud
constituyen  formas  de  “cumplimiento  de  deseo”,  tentativas  del
inconsciente para resolver un conflicto del presente o del pasado.
Pero  solo  a  través  de  los  sueños  una  pequeña  parte  llega  al
consciente, pues solo en ese momento se puede saltar la censura o
barrera  del  preconsciente,  encargada  de  mantener  separadas  la
parte  consciente  y  la  subconsciente.  El  problema  es  que  para
saltarse  esta  censura  debe  deformarlos,  por  lo  que  luego  los
sueños deben ser interpretados para entender su significado. Y la
única forma es dividir el sueño y buscar los elementos esenciales
en cada uno que los unen, es decir, se debe encontrar el contenido
latente del sueño.

Sobre esto se fundamenta el porqué y la historia del videojuego.
Este nos presenta al protagonista, Cameron de 24 años, estudiante
de  microbiología,  que  quiere  seguir  los  pasos  de  su  madre
fallecida y lleva una vida de lo más normal. Bueno, no tan normal,
pues  desde  que  tiene  memoria  ha  sido  medicado  para  no  sufrir
sueños vividos, ya que estés hacían que se levantase, gritara e
incluso  se  arañara  hasta  el  punto  de  sangrar.  De  este  modo,
Cameron no recuerda la última vez que soñó. Pero todo esto cambia
cuando  sufre  una  paralisis  del  sueño  y  ve  algo  totalmente
diferente a lo que le habían dicho. Ve como su madre es asesinada
por una figura que no consigue reconocer, mientras su padre huye
con el en brazos.



A pesar de que era un sueño, Cameron siente como si fuese algo ya
conocido, confundiéndole, ya que no sabe si era un simple sueño
inventado o algo más. Así pues, decide buscar respuestas, incluso
acude a su padre con el que no se habla desde hace años, pero
vuelve  a  lo  de  siempre,  su  madre  falleció  en  un  accidente  de
coche.  Es  entonces,  cuando  agotado  y  confundido  mientras  busca
información, se encuentra con los estudios de Freud, en los que
descubre que los sueños son recuerdos o emociones guardados en
nuestro subconsciente.

Intrigado, esto le lleva a tomar una decisión, dejar de medicarse
para  volver  a  soñar,  y  lo  que  sueña,  no  puede  creer  que  sea
posible. Descubre que algo o alguien ha borrado la mente a todo el
mundo y que todos sus sueños son partes de uno aun mayor, donde se
encuentran la mayoría de respuestas. A partir de aquí, Cameron,
comenzara una búsqueda de la verdad de su pasado y de la realidad
que le rodea, la cual por alguna razón se encuentra en sus sueños.
Pero no lo hará solo, contara con la ayuda de sus amigos para
lograrlo, para acceder al gran sueño y descubrir la verdad, que
esta por encima de cualquier cosa que ellos puedan manejar. 

Y es que, entre ellos conviven los mismos que se encargaron de
borrarles las mentes, entre ellos, convive Royce, director de la
facultad  de  microbiología  y  con  quien  Cameron  mantiene  una
estrecha relación, pues lo ve como el padre que nunca tuvo y quien
asesino a su madre. La diferencia es que, por muy humanos que
parezcan proceden de un lugar mucho más lejano de lo que Cameron
puede llegar a imaginar, pero todo esto pronto lo descubrirá y
tendrá que tomar una importante decisión.

➔ La historia se trata de forma mucho más ampliada en el 
apartado de Flujo y Narrativa.

Los personajes del juego son Cameron, el protagonista, estudiante
de microbiología y el unico capaz de acceder a los recuerdos que
guarda  su  subconsciente.  Por  otro  lado,  tenemos  a  sus  amigos,
Mason, impulsivo y sarcástico, Victoria estudiante procedente de
España, abierta y amable e Isaac, el frikazo del grupo, divertido
y bromista. 
Los padres de Cameron, James, con el cual tiene una mala relación
y no se habla desde hace años después de que cayera en depresión y
comenzara a beber, lo que le llevo a tener fuertes discusiones y
peleas. Elena, su madre fallecida, trata de seguir sus pasos y
conocer la verdad de su muerte.
Por último encontramos a Royce un personaje complejo, amable y
atento, el cual se siente atormentado por su pasado y lo que hizo,
sobretodo teniendo en cuenta que quiere a Cameron como su hijo.
Principal antagonista.



➔ Los personajes se tratan de forma más ampliada en el apartado
de Personajes, con una ficha para cada uno.

El juego tendrá un entorno en 2D con una cámara isométrica, este
entorno de desarrollo se realizara mediante el uso del software de
MonoGame, conocido por usarse para el desarrollo de grandes juegos
como Bastion, Apotheon o Fez.
 

Experiencia, jugabilidad y estilo visual

La experiencia general a la hora de jugar Whispers of the past es
de intriga y expectación, pues el juego con una profunda historia
hará  que  el  jugador  sienta  la  necesidad  de  saber  que  está
ocurriendo, cual es la verdadera realidad que rodea al personaje,
cual es la gran verdad, que ocurrirá cuando se llegue al final.
Esta misma curiosidad, aplicada en los niveles de sigilo, donde
tendrá un tiempo limite para poder superarlos si quiere acceder a
los diferentes sueños hará que se sienta agobiado y con cierto
temor a fallar y ser descubierto, ya que significaría empezar de
nuevo el nivel.

No  solo eso,  debido a  la gran interacción  con los  personajes,
consiguiendo incluso conversaciones secretas hará que el jugador
pueda profundizar más en ellos, conocerlos, pues son algo más que
un  conjunto  de  píxeles.  Cada  uno  de  ellos  tiene  su  propia
historia, su personalidad, sus problemas y ambiciones, haciendo
que el jugador se pueda sentir identificado y por tanto sentir un
cierto apego.

En cuanto a la jugabilidad Whispers of the past no es una aventura
gráfica al uso. Obviamente tiene una profunda historia, con una
gran interacción con el entorno y sobretodo con los personajes,
pero va más allá que avanzar en los diálogos o la narración. Pues
también  presenta  la  posibilidad  de  llegar  a  conversaciones
secretas  y  secuencias  con  los  personajes  si  se  les  ayuda  en
ciertas partes del juego. De este modo no solo se conocerá más al
personaje  sino  que  se  podrá  descubrir  aún  más  de  la  historia
central  del  juego,  cosas  que  siguiendo  el  curso  normal  de  la
historia no se sabrían. Además, Whispers of the past añade grandes
y complicados niveles de sigilo, pues Cameron para poder acceder a
los diferentes sueños de forma consciente, tendrá que tratar de
llegar sin que su propia preconsciente lo encuentre y haga que se
despierte.  En  ellos  el  jugador  tendrá  que  atravesear  diferente
secciones antes de que se agote el tiempo el tiempo limite sin ser
descubierto,  para ello  el jugador  solo podrá hacer  uso de  las
paredes para cubrirse, asomar la cabeza para que se amplíe por un



momento el rango de visión y agacharse para no ser detectado y
siempre  con  un  rango  de  visión  corto,  haciéndose  plantear  al
jugador que habrá tras la otra esquina. 

Como ya se mencionó antes Whispers of the past es una aventura
gráfica ambientada en un mundo futurista, mucho más avanzado y
sostenible debido al uso de energías renovables. Esto hace que
estéticamente  tenga  un  aspecto  mas  vivo,  pulcro  y  moderno.  La
historia se desarrolla en un Seattle del futuro, donde inmensas
zonas  verdes  por  las  que  pasear  se  entremezclan  con  grandes
edificios  de  cristal,  carriles  para  atumoviles  eléctricos,
pequeños huertos comunitarios en las azoteas, molinos de viento en
el mar... Así, se funde lo moderno con grandes espesuras verdes
que incluso ascienden por los propios edificios. Por otro lado, la
arquitectura de los edificios presenta formas novedosas, volviendo
además al gusto por los grandes espacios y altos techos.



Mecánicas de juego

Gameplay

➢ Progreso

A medida que el jugador avanza en la historia, aumenta su
crudeza y también la curva de dificultad. Los niveles de sigilo
contaran con menos tiempo, la IA del preconsciente no será tan
fácil de engañar y detectara mucho antes al jugador. No solo eso,
a medida que la historia avanza el protagonista, cada vez estará
más cansado, afectado y esto tendrá repercusiones. En los ultimso
niveles debido a esto el personaje se puede quedar exhausto a unos
pocos pasos o quieto debido a que le inunda el terror lo cual lo
deja en una posición de vulnerabilidad a la IA del preconsciente.

➢ Objetivos

El principal objetivo de Whispers of the Past es poder acceder
al gran sueño donde se encuentra la respuesta sobre quien es el
asesino de la madre de Cameron así como quienes les borraron la
mente.  Pero para  poder acceder  a el, antes  Cameron tendrá  que
extraer el significado latente de sus siete sueños recurrentes,
sin esto no podrá acceder al gran sueño. En cierto modo funcionan
como “llaves” para una puerta que oculta la gran verdad.

➢ Desafíos

Los principales desafíos son acceder a los sueños, cosa que no
sera tarea fácil para el jugador. Cameron tendrá que tratar de
entrar de forma consciente a sus sueños que se encuentran en su
subconsciente, pero para ello tendrá que saltarse la censura del
preconsciente y eso no será fácil. Pues si quiere acceder a ellos
tendrá que enfrentarse a unos duros niveles de sigilo, donde no
posee nada con lo que defenderse ni atacar, con un tiempo limite y
visión y acciones restringidas.

Mecánicas Principales

➢ Movimiento

El jugador podrá controlar al personaje principal, Cameron,
moviéndolo con las teclas W,S,D,A (si juega en pc) o con el stick
izquierdo (PlayStation 4, Xbox One) a través de los diferentes



escenarios,  además  también  podrá  correr  con  la  tecla  o  botón
asignado. En los niveles de sigilo podrá agacharse, pegarse a las
paredes y asomarse con las diferentes teclas para cada sistema.
Siendo este el único rango de movimiento del personaje.

➢ Objetos

A lo largo de la aventura se podrán interactuar con una gran gama
de objetos para poder conocer mejor no solo como es el mundo que
rodea  al  protagonista  si  no  incluso  para  conocerle  mejor
escuchando  sus  opiniones.  Cada  objeto  al  interactuar  con  él
desplegara una gama de opciones, distinta en cada tipo de objeto.
Por  ejemplo  al  interactuar  con  una  foto  podemos  simplemente
observarla, cogerla, o darle la vuelta.

Habrá  una  serie  de  objetos  que  podremos  quedarnos  en  nuestro
inventario  con  los  cuales  podremos  acceder  a  conversaciones
opcionales secretas que nos permitirán conocer mucho más de la
historia. Por ejemplo, en caso de que tengamos el objeto necesario
para ayudar a Victoria en cierto punto de la historia, podremos
acceder a una conversación en la que conoceremos que mantiene una
relación secreta con Royce, como se siente respecto a el y al
hecho de tener que llevarla a escondidas.

➢ Sigilo

Durante el juego habrá diferentes niveles de sigilo, a cada
uno  más  difícil  que  el  anterior.  Todos  ellos  contaran  con  un
tiempo  limite,  cada  vez  más  corto  en  cada  nivel.  Con  esto  se
pretende ejercer presión sobre el jugador y que actúe a base de
impulsos. En cuanto al rango de visión será recortando, de este
modo el jugador no sabra que hay más allá de un pasillo o de la
esquina que tiene que girar. Por otro lado, el jugador solo podrá
valerse de tres movimientos, agacharse, pegarse a las paredes y
asomar la cabeza, con esta última se podrá ampliar el rango de
visión.

En cuanto a la IA del preconsciente que tratara de encontrar al
jugador aumentara su inteligencia a medida que se avance en el
juego.  De  este  modo  en  los  últimos  niveles  se  moverá  con  más
rapidez y detectara al jugador antes casi de que se dé cuenta.
Además, algo aumentara mucho más la dificultad, es el hecho de que
debido a que el propio protagonista esta al avanzar la historia
cada vez más cansado y afecta esto repercute en los niveles de
sigilo. De modo que se puede quedar exhausto al dar un par de
pasos o que se quede inmovilizado por el miedo, dejándolo en una
completa posición de vulnerabilidad  si es descubierto.



Mecánicas Secundarias

➢ Inventario

El jugador dispondrá de un inventario, en el cual se guardaran
los objetos que haya encontrado y que tienen una importancia en la
historia del juego así como aquellos objetos necesarios para poder
acceder a conversaciones opcionales. El inventario aparecerá en la
parte  baja  de  la  pantalla,  de  modo  que  puede  visualizarlo  en
cualquier momento y acceder a él.

➢ Cámara

La cámara tiene un cierto rango de movilidad por el propio
jugador, más restringida en los niveles de sigilo. La visión es
isométrica, de este modo se puede ver perfectamente los preciosos

escenarios pintados a mano.

➢ Guardar/Cargar

A lo largo del juego se podrá guardar en cualquier momento
salvo en los niveles de sigilo y tras pasar el gran sueño. De este
modo el último punto de guardado es antes del final del juego.
Para guardar se accede al menú de pausa y desde ahí se hace click
en el apartado de guardar, pudiendo seleccionar una de las tres
ranuras de guardado.

En caso de que al jugador se le olvide guardar antes de un nivel
de  sigilo  (que  puede  que  no  lo  supere)  existe  la  función  de
autoguardado antes de cada nivel de sigilo, después de cada arco y
al llegar a una nueva zona.

Para cargar, desde el menú principal se accede a las diferentes
ranuras de guardado y se selecciona la que se desee.



Personajes

En  este  apartado  se  expondrá  a  los  diferentes  personajes  que
aparecerán en el videojuego, desde el principal, Cameron, pasando
por sus amigos (Mason, Victoria e Isaac), así como el principal
antagonista,  Royce  y  sus  padres,  Elena  y  James  en  formato  de
ficha.

Cameron

• Nombre: Cameron

• Edad: 24

• Fecha de nacimiento: 18 de marzo de 2013

• Descripción física: Es un joven alto (1,80 cm) y delgado, de
piel pálida y rasgos afilados y marcados. Su pelo, de color
pelirrojo y corto lo lleva siempre revuelto, de tanto que se
lo  frota.  Sus  ojos  son  finos  y  de  color  azul  oscuro,
enmarcados  por  unas  ligeras  ojeras  y  unas  cuantas  pecas.
Viste siempre con pantalones vaqueros, jerséis o camisetas de
colores básicos, zapatillas bajas y un largo abrigo de color
marrón claro.

• Personalidad: Cameron es conocido por todos por ser alguien
divertido,  tranquilo  y  sobretodo,  amable.  Desde  pequeño
demostró ser alguien que disfrutaba ayudando a los demás sin
pedir nada a cambio, humilde, sincero y generoso. Siempre con
una sonrisa, se le hace fácil sociabilizar aunque le cuesta
mucho llegar a hacer amigos de verdad, pues en el fondo es un
poco desconfiado. Además, es alguien muy pulcro y ordenado,
siendo  el  desorden  junto  con  los  estudios  sus  principales
fuentes de agobio.

• Entorno: Tras la muerte de su madre cuando tenía 8 años su
vida  familiar  se  desmoronó,  su  padre,  que  era  incapaz  de
superar la muerte de su esposa cayó en depresión, para unos
años  después  encontrar  como  única  solución  a  su  dolor  el
alcohol. Esto hizo que Cameron tuviese fuertes peleas con su
padre y que poco a poco se fuese distanciando de él, hasta el
punto en que no volvió a hablar con el desde que se marchó a
la universidad y tampoco tiene intención de hacerlo. El hecho
de  que  su  vida  familiar  fuese  un  desastre  le  llevo  a
estrechar más aún su relación con sus amigos, con los cuales
se sentía a gusto y como en casa. También, tras entrar en la



universidad y conocer a Royce comenzo a verlo como la figura
paternal  que  nunca  había  tenido,  alguien  que  lo  valoraba,
respetaba y creía en él.

• Aficiones:  Adora  pasar  tiempo  jugando  con  su  gato  Atlas,
bueno, con su gato y con cualquier animal que se encuentra.
Además, le encanta leer, sobretodo libros de fantasía épica.
También  le  encanta  ver  series  y  películas  antiguas  y
sobretodo, tocar el piano.

Mason 

• Nombre: Mason

• Edad: 24

• Fecha de nacimiento: 7 de junio de 2013

• Descripción  física:  Mason  es  alto  (1,86  cm),  fuerte  y
atlético. Con un cuerpo fibrado y definido. De tez blanca,
con el pelo rubio rapado y ojos castaños. Tiene unos rasgos
fuertes,  con  una  mandíbula  ancha  y  uno  de  sus  dientes
mellado. Viste con pantalones vaqueros, camisetas de colores
oscuros, botas negras y siempre con su chaqueta de cuero.

• Personalidad:  Es  una  persona  madura,  de  carácter  fuerte  y
tenaz.  Es  muy  decidido  e  impulsivo,  lo  que  en  muchas
ocasiones hace que se meta en problemas, además no sabe cómo
tratar con gente nueva sin sonar seco o borde aunque no sea
su intención. También, es extremadamente sarcástico, siempre
con una sonrisa sardónica en la cara y un humor desenfrenado.
Por  otro  lado,  y  aunque  no  lo  aparente,  es  alguien  muy
empatico, olvidadizo, torpe y extremadamente fiel, no solo a
la gente que quiere si no también en lo que cree.

• Entorno:  Mason nació  en el  seno de una  familia humilde  y
trabajadora.  Es  el  mayor  pues,  también  tiene  dos  hermanas
pequeñas  a  las  cuales  adora,  aunque  traten  de  maquillarle
cada vez que le ven. Su mejor amigo es Cameron, se conocieron
en  infantil  y  desde  entonces  siempre  han  estado  juntos,
considerándolo ya como un hermano el cual siempre le sacaba
de los líos en los que se metía. Mason además está terminando
su máster en Ingeniería informática.

• Aficiones:  Su mayor afición es cocinar, pues su madre le
enseñó bien y siempre que puede le gusta alardear de ello.
También le gusta salir a pescar los fines de semana con su
padre, ir a nadar, jugar a la consola con Isaac y ver siempre



que puede los partidos de fútbol americano, aunque no tiene
ningún equipo favorito.

• Encuentro: En el primer cuarto de la historia cuando sale
junto  con  Cameron  y  el  resto  de  amigos  para  celebrar  su
descubrimiento.

Victoria

• Nombre: Victoria

• Edad: 23

• Fecha de nacimiento: 16 de enero de 2014

• Descripción física: Es una joven de estatura media (1,68 cm)
y delgada. De tez ligeramente bronceada por el sol de España,
ojos  castaños  y  de  sonrisa  fácil.  Suele  llevar  su  pelo
castaño  recogido  en  un  moño,  del  cual  salen  mechones
desordenados en todas direcciones. Victoria siempre trata de
vestir con ropa comoda y colorida, faldas, vaqueros, jerséis
y camisas...

• Personalidad:  Victoria  es  una  joven  alegre,  divertida  y
abierta.  Siempre  de  buen  humor  y  muy  habladora.  Sencilla,
cariñosa y muy optimista. Además, es alguien relajada y que
le  encanta  pasar  tiempo  con  sus  amigos.  También  es  una
persona  muy  independiente,  por  lo  que  cuando  nota  que  la
gente comienza a depender de ella se agobia y se estresa. Aun
así,  es  alguien  que  aunque  no  lo  demuestre  tiene  fuertes
inseguridades y que no valora como debería sus facultades y
trabajo.

• Entorno:  Victoria  procede  de  España,  aunque  debido  a  su
necesidad de ver mundo y a que sentía que se sentía atrapada
decidió marcharse a estudiar Animación fuera de su país, que
era su gran sueño, así, acabo en Seattle. Ama a su familia y
le encanta pasar tiempo con ellos, en largas comidas o en
días de camping, sobretodo le encanta pasar tiempo con sus
tres  hermanas.  En  Seattle  su  mejor  amigo  es  Isaac,  quien
estudia en la misma facultad que ella Animación y Diseño de
Videojuegos y gracias a él conoció a los que se convertirían
en  sus  amigos.  Por  otro  lado,  para  su  sorpresa  se  acabó
enamorando de Royce, a quien conoció un día que fue a buscar
a Cameron a su facultad.

• Aficiones: Le encanta dibujar, sobretodo con acuarelas aunque
ahora debe hacerlo todo en digital. También le gusta escuchar



musica,  salir a  pasear y  pasar tiempo con  sus amigos.  Le
encanta jugar con Atlas, el gato de Cameron, pues adora los
animales, pero en su piso no permiten tenerlos.

• Encuentro: En el primer cuarto de la historia cuando sale
junto  con  Cameron  y  el  resto  de  amigos  para  celebrar  su
descubrimiento.

Isaac

• Nombre: Isaac

• Edad: 23

• Fecha de nacimiento: 7 de septiembre de 2014

• Descripción física: Isaac es un joven de estatura media (1,73
cm) y delgado. Su tez morena, junto con sus ojos verdes claro
y su sonrisa jovial le hacen parecer mucho más joven de lo
que es. Tiene el pelo negro en forma de rastas que suele
llevar recogido. Además, tiene varios tatuajes en los brazos.
Viste de forma despreocupada, con pantalones vaqueros rotos,
camisetas  de  sus  videojuegos  o  superhéroes  favoritos,
zapatillas de deporte y una chaqueta azul neón que siempre
lleva con él.

• Personalidad: Es un chico alegre, divertido y lleno de vida.
Siempre anda de allá para aquí, rápido y nervioso, como si no
pudiese parar. Despreocupado, bromista y algo fatalista. Es
muy hablador y se suele llevar bien con todo el mundo aunque
a veces puede ser un poco pesado. Pero al igual que puede
estar muy feliz, también puede estar todo lo contrario, y es
que se ilusiona con facilidad y esto le lleva a que muchas
veces se lleve más de una decepción lo cual lo hunde con
facilidad.

• Entorno: No tiene una buena relación con sus padres pues,
cuando se enteraron de su condición sexual no lo aceptaron.
Esto  le  llevo  a  durante  mucho  tiempo  tener  profundas
inseguridades y decidio apartarse de ellos. Aun así tiene muy
buena relación con su hermano mayor, el cual al contrario que
sus padres lo acepto y lo acogió en su casa hasta que pudo
encontrar piso y un trabajo a media jornada. Por otro lado,
encontró  un  gran  apoyo  en  sus  amigos,  sobretodo  en  quien
luego se convertiría en su mejor amiga, Victoria.

• Aficiones: Le encantan los videojuegos, es lo que mas ama en
la vida, no solo jugarlos si no también crearlos, sobretodo



jugar a videojuegos retro. Además, le gusta leer cómics, ver
películas o series de ciencia ficción y jugar a juegos de
rol.

• Encuentro: En el primer cuarto de la historia cuando sale
junto  con  Cameron  y  el  resto  de  amigos  para  celebrar  su
descubrimiento.

Royce

• Nombre: Royce

• Edad: Desconocida, pero aparenta unos 45 años

• Fecha de nacimiento: Desconocida

• Descripción física: Es un hombre alto (1,86 cm) y delgado. Su
rostro es alargado, con una mandíbula ancha y unos rasgos
afilados. Aunque nació con el pelo negro, debido a que ahora
tiene muchas canas (a pesar de su juventud) tiene un tono
plateado,  lo  cual  junto  con  sus  ojos  finos  negros  y  su
sonrisa  enmarcada  por  un  hoyuelo,  le  da  un  aspecto
encantador.  Siempre  viste  de  traje  informal,  con  camisas
blancas o azules oscuros perfectamente planchadas.

• Personalidad:  Calmado,  amable  y  astuto.  Royce  siempre
mantiene una actitud relajada aunque este en situaciones de
mucha presión, lo que refleja que es alguien muy seguro de sí
mismo. Es muy trabajador y perseverante en todo lo que hace.
A  pesar  de  su  primera  fachada,  calculador  y  callado,  es
alguien muy caballeroso y agradable. Con las personas con las
que tiene más confianza se abre mucho más y demuestra una
fachada mucho más abierta, demostrando ser alguien atento y
cariñoso. Aun así en momentos en los que esta solo, le inunda
un sentimiento de soledad y de remordimiento, debido a sus
recuerdos del pasado.

• Entorno: No se sabe mucho del entorno familiar de Royce, ni
está casado, ni tiene hijos, ni se conoce si algún familiar
suyo vive. Aun así hay dos personas a las que Royce tiene
mucho cariño y las considera parte de su familia, son Cameron
y Victoria. El primero es como un hijo para él, al principio
cuando descubrió de quien era hijo se acercó para tratar de
enmendar  el  error  que  cometió,  pero  poco  a  poco  fue
desarrollando una estrecha relación que le llevo a tener un
gran afecto por él. La segunda, Victoria, aun sin esperarlo
se acabó convirtiendo en la persona que más ha amado en su
vida, llegando a sentir una gran admiración, cariño y amor



por ella, aun a pesar de que tengan que mantener en secreto
su relación.

• Aficiones: Le encanta escuchar música clásica, leer y viajar.
Disfruta paseando debajo de la lluvia o conduciendo. Además,
le encanta desmontar y montar objetos.

• Encuentro: Nada más comenzar la historia, recoge a Cameron a
quien felicita por su estudio y se dirigen al laboratorio.

James

• Nombre: James

• Edad: 52

• Fecha de nacimiento: 23 de febrero de 1985

• Descripción física: Es un hombre alto (1,80 cm) y ancho. De
tez blanca, enmarcada por unas profundas ojeras y una ligera
barba. Lleva siempre su pelo oscuro peinado hacia atrás en
sintonía con sus ojos. A pesar de su juventud, debido a sus
malos hábitos de vida aparenta alguien mucho más mayor, con
varias arrugas y un aspecto cansado. Viste con la poca ropa
que tiene por casa.

• Personalidad: En su día James era alguien abierto, divertido
y  lleno  de  amor  por  su  familia.  Pero  ahora,  es  todo  lo
contrario,  su  adicción  al  alcohol  y  su  depresión  lo  han
convertido  en  una  persona  totalmente  diferente.  Es  serio,
tosco y arisco. De carácter impulsivo y llegando a veces a
ser violento. Pero por otro lado es alguien muy melancólico,
depresivo y bastante sombrío.

• Entorno: James lo perdió todo, a su mujer, a su hijo y a el
mismo. Después de caer en depresión y comenzar a beber hizo
que comenzase a tener muchas peleas con su hijo, lo que hizo
que este acabase alejándose de él, hasta tal punto que ya ni
le habla. Por otro lado, se perdió a sí mismo, esta solo, el
y el recuerdo de una vida que perdió y usando la bebida para
tratar de olvidar todo.

• Aficiones: James en si no tiene ninguna afición, se pasa la
mitad del tiempo bebiendo y la otra mitad durmiendo.

• Encuentro: Cuando Cameron lo va a visitar tras varios años
sin verse para hablar de su madre.



Elena

• Nombre: Elena

• Edad: Fallecida a los 36

• Fecha de nacimiento: 7 de octubre de 1986

• Descripción  física:  Elena  era  una  mujer  de  estatura  media
(1,68 cm), delgada y de tez blanca. Su pelo era rojo como el
fuego y caía de forma ondulada por sus hombros. Tenía los
ojos azul oscuro que se acentuaban por sus gafas. Vestía de
una  forma  muy  femenina,  con  largos  vestidos  y  collares
coloridos.

• Personalidad:  Era  una  persona  tranquila  y  atenta.  Siempre
pensaba antes en la gente de su alrededor que en sí misma,
generosa  y  detallista.  Era  muy  cariñosa,  sobretodo  con  su
hijo Cameron a quien adoraba. Inteligente, segura y abierta.
Pero por otro lado, al contrario de lo que pudiera parecer,
también  era  extremadamente  calculadora,  llegando  incluso  a
ser  realmente  fría,  dispuesta  a  sacrificar  lo  que  hiciese
falta para conseguir aquello que quisiese.

• Entorno: No se sabe mucho de la familia de Elena mas allá de
su marido, James y su hijo Cameron, pues sus padres murieron
años antes de que ella se casara. En cuanto a su familia,
para Elena era lo más importante, sentía un grandísimo amor
por su hijo Cameron al cual siempre trato de inculcarle los
mejores valores. En cuanto al trabajo, sin duda creía en lo
que  hacia,  aunque  ello  conllevase  lo  que  ella  llamaba
“pequeños sacrificios”.

• Aficiones: Le gustaba pasar tiempo con su hijo Cameron y con
su  marido.  Por  otro  lado,  le  encantaba  trabajar  en  sus
experimentos  y  en  su  tiempo  libre  disfrutaba  de  tocar  el
piano.

• Encuentro: No hay encuentro directo, solamente Cameron la ve
a través de sueños.



Controles

Whispers of the past es una aventura gráfica con unos controles
sencillos,  mediante  con  los  cuales  podremos  interactuar  con  el
mundo que rodea a nuestro personaje, objetos y otros personajes.

PC

Se podrá navegar por el menú principal, así como la selección de
ranuras de guardado mediante el uso del ratón. La selección se
efectuará con el clic izquierdo del ratón. Para volver atrás se
podrá realizar, bien pulsando con el clic izquierdo en el apartado
de volver atrás o pulsando la tecla Esc. Para borrar una ranura de
guardado se seleccionara la opción que aparece en pantalla.

En cuanto al movimiento del personaje, se realizará con las teclas
W,S,A,D, pudiendo correr mediante la pulsación prolongada de la
tecla shift, por otro lado, para mover la cámara se realizara con
el propio ratón. La interacción con el entorno (puertas, objetos,
personajes..., etc.) se realizara con el uso del ratón seguido de
la pulsación del clic izquierdo del ratón. Al hacer esto, en caso
de que se pueda realizar más de una acción aparecerán en pantalla
las  diferentes  acciones,  seleccionando  de  nuevo  con  el  clic
izquierdo  aquella  que  se  quiera  efectuar  (llamar  a  la  puerta,
abrir la puerta directamente..., etc.)

Para navegar por el inventario se hará uso de la rueda del ratón,
seleccionando con clic izquierdo el objeto que se quiera usar y
con clic derecho en la persona o lugar de uso. Para acceder al no
se necesitara ningún botón pues se mostrara en pantalla a un lado.
Por ejemplo entregar una foto a un personaje. A la hora de navegar
y  seleccionar  diferentes  tipos  de  diálogo  se  hará  mediante  el
movimiento del ratón y el uso del clic izquierdo del mismo para
seleccionar.

Para poder pausar el juego y acceder al menú de pausa se hará uso
de la tecla Esc.

Cuando el jugador este en un nivel de sigilo aparte de valerse de
las  teclas  ya  mencionadas  para  moverse,  tendrá  otras  a  su
disposición. Se usará la tecla de Mayus para entrar en modo sigilo
y del mismo modo para salir de él. Para pegarse a una cobertura se
hará uso de la tecla E y para asomar la cabeza por la cobertura se
usara la misma pero manteniéndola pulsada.

PlayStation 4



El  pad  direccional  se  utilizara  para  navegar  por  el  menú
principal,  así  como  las  diferentes  ranuras  de  guardado.  Para
seleccionar una opción del menú o una ranura de guardado se hará
con el botón cruz. Para volver atrás mediante la pulsación del
botón círculo. En caso de querer borrar una ranura de guardado se
pulsara el botón triángulo.

El personaje se moverá mediante el uso del stick izquierdo, la
cámara se moverá con el stick derecho, para correr se mantendrá
pulsado el botón L2. La interacción con el entorno se realizara
pulsando la tecla cruz, así se desplegaran una serie de opciones
de las cuales podremos seleccionar con la misma tecla.

Para acceder al inventario mostrado en pantalla se usará la tecla
L1, entonces con la tecla cuadrado, seleccionaremos el objeto que
queremos usar y allí o en aquella persona donde lo querremos usar
se efectuara con la tecla triangulo.

Para pausar el juego se realizara pulsando la tecla de options.

En los niveles de sigilo, para entrar en modo sigilo, agacharse,
se realizará pulsando la tecla R1. Para poder pegarse a una pared
se pulsará R2 y se mantendrá pulsado para asomar la cabeza.

Xbox One

Se hará uso del pad direccional para navegar por el menú principal
y las diferentes ranuras de guardado. Para seleccionar una ranura
o una de las opciones del menú se efectuara con el botón A. Por
otro lado para volver atrás se realizará con el botón B.

Para mover el personaje se usara el stick analógico izquierdo,
mientras que la cámara se moverá con el stick analógico derecho,
para poder correr se mantendrá pulsado el botón LT. La interacción
con el entorno se realizara pulsando la tecla A, una vez hecho se
desplegaran una serie de opciones las cuales podremos seleccionar
con la misma tecla.

Para acceder al inventario mostrado en pantalla se usará la tecla
LB,  entonces  con  la  tecla  X,  seleccionaremos  el  objeto  que
queremos usar y allí o en aquella persona donde lo querremos usar
se efectuara con la tecla Y.

Para pausar el juego se realizara pulsando la tecla de Menú.

En  cuanto  a  los  niveles  de  sigilo,  para  poder  entrar  en  modo
sigilo, es decir, agachado se realizará pulsando la tecla RB. Para



poder pegarse a una pared se pulsará RT y se mantendrá pulsado
para asomar la cabeza.



Puntos clave

Puntos destacados del juego

 Su  historia.  Whispers  of  the  Past  presenta  una  narración
original y novedosa, llena de giros inesperados, misterio y
una gran expectación por conocer cuál es la gran verdad que
se encuentra encerrada en los sueños del protagonista.

 Empleo  de  una  forma  totalmente  distinta  el  tema  de  los
sueños. Aquí no son ni visiones del futuro ni simples sueños
incoherentes. Alrededor de ellos se fundamenta la trama, son
recuerdos  y  emociones  atrapadas  en  el  subconsciente  del
protagonista, más que eso, son su única forma de llegar a
conocer  y  solucionar  el  problema  al  que  se  enfrentara.
Además,  no  son  una  sucesión  de  secuencias,  son  partes
jugables, así el jugador podrá recorrer los diferentes sueños
del  protagonista,  interactuar  con  los  objetos,  con  los
personajes...

 Va más allá que ser una aventura gráfica al uso, pues se
introducen numerosos niveles de sigilo. En estos niveles, el
jugador tendrá que valerse de toda su pericia para superarlos
antes  de  que  el  tiempo  limite  se  agote.  Pues  una  visión
recortada,  el  solo  uso  de  poder  pegarse  a  las  paredes,
asomarse y agacharse harán que se replante si es seguro girar
la esquina o que habrá detrás de cada pared.

 Su apartado visual y estético. A diferencia de otros juegos
Whispers of the Past es un juego pintado a mano, lleno de
colores y vivo. La ciudad de Seattle es una gran unión entre
modernidad  y  medioambiente,  donde  grandes  edificios  se
fusionan  con  las  inmensas  zonas  verdes  que  recorren  la
ciudad,  hiedras  que  ascienden  por  las  paredes  e  inmensos
arboles.  Por  otro  lado,  la  arquitectura  de  los  edificios,
modernos, con altos techos y espacios amplios.

 Sus personajes. En Whispers of the Past cada uno de ellos son
mucho  mas, como  ya dije,  que un conjunto  de pixeles.  Son
personajes  vivos  y  no  planos,  tienen  sus  problemas,
ambiciones y deseos y presentan una evolución única en cada
uno de ellos a lo largo de la historia, al ir descubriendo la
verdad de lo que los rodea. 
Además a diferencia de otros juegos donde desde al principio
se  define  quien  es  el  heroe  y  quien  es  el  villano,  en
Whispers of the Past ni quien parece ser el mas malo es tan



malo, ni quien parece ser bueno lo es. Al fin y al cabo se
quiere  hacer  un  reflejo  fiel  de  como  en  verdad  son  las
personas, de tal modo que el jugador pueda identificarse con
los  personajes,  sus  situaciones  y  problemas,  pues  son
personajes humanos, vivos.

 El último punto clave del juego es su soundtrack, la música
que  acompañara  al  jugador  a  lo  largo  de  esta  aventura.
Whispers of the Past es una unión entre, Lo-fi Jazz y un
Post-rock  Electrónico,  con  toques  graves  de  los  que
sobresalen  notas  de  instrumentos  como  el  Saxofón,  muy
presente.

Porque elegir Whispers of the Past

En una época donde el comercio de los videojuegos está inundado de
remasterizaciones,  DLC's  de  pago,  expansiones,  juegos  clonicos,
micro-transacciones y decepciones, Whispers of the Past sobresale
por encima de todo eso, pues trae algo que muy pocos juegos traen
ya, y eso es, la ilusión.

Y es que trae algo que ya pocos acercan, la ilusión, la emoción
ante una nueva aventura, una nueva historia. No es un juego más en
el que ir corriendo y pegando tiros, no es un juego vacío que se
llenara de polvo en la estantería una vez acabado, es un juego
para  el  recuerdo.  Pues  aquí  lo  importante  es  el  jugador  y  su
relación con el juego, lo importante es la historia que cuenta,
hacer  que  se  vuelva  a  ilusionar  y  emocionar,  que  viva  esa
historia, pues también es su historia, también es parte de él. 

Whispers  of  the  Past  cuenta  con  una  historia  totalmente
innovadora, una búsqueda de la verdad a través de los sueños de un
protagonista que ni es un héroe ni es perfecto, es humano. Una
historia donde nada de lo que parece real lo es, una mentira que
poco a poco se derrumba. Aquí, incluso los que no son humanos se
acercan más al ideal de humanidad, que muchos que si lo son. Una
historia que hará replantearse al jugador su propia realidad y la
dirección en la que se encamina. La dirección hacia la que todos
nosotros vamos.

Por otro lado, trata de una forma diferente y no vista el tema de
los sueños. Aquí el protagonista deberá tratar de entrar a los
sueños de forma consciente y una vez dentro deberá interactuar con
el entorno y los personajes de sus recuerdos para poder acceder a
nuevas verdades. Aquí los sueños no son simples secuencias, no son
invenciones, son partes del propio protagonista, de su pasado, de
su historia.



Por otro lado, contamos con los diferentes personajes, los cuales
no son planos, no son un personaje más en la historia. Todos y
cada uno de ellos son únicos, con un pasado, con una historia. Son
personajes  que  cometen  errores,  personajes  con  inseguridades,
problemas,  ambiciones,  defectos  y  virtudes.  Personajes  que
evolucionan  a  lo  largo  de  la  historia,  que  crecen  y  cambian.
Ninguno  de  ellos  es  perfecto,  ni  hay  un  héroe  ni  un  villano
perfectamente definido, pues ni el mas bueno lo es, ni el que
parece malo es tan malo. Son un conjunto de distintas gamas de
grises, son en definitiva, humanos.
Este es otro punto que hace especial a Whispers of the Past y es
que  el  jugador  perfectamente  se  puede  sentir  identificado  con
ellos,  con  las  situaciones  que  tienen  que  vivir,  con  sus
problemas,  con  sus  deseos  y  anhelos.  Todo  esto  hará  que  cada
jugador  lo  viva  de  una  forma  diferente,  los  sienta  de  forma
distinta y al final del camino les haya cogido cariño. Ya no son
personajes más, son, viejos amigos.

Es por esto por lo que Whispers of the Past es diferente al resto
de lo que se puede encontrar en el mercado y por lo que un jugador
lo elegiría. Porque cuenta con una increíble historia de Ciencia
ficción,  por  el  tratamiento  innovador  de  los  sueños,  por  sus
personajes. Por como va más allá de contar una historia, pues al
final, cada jugador, que lo habrá vivido de una forma diferente,
acabara replanteándose como funciona su realidad y si el camino
que  estamos  cogiendo  es  el  adecuado.  En  definitiva,  porque  es
único.



Flujo y Narrativa

Resumen cinco primeros minutos de juego

Nada  más  darle  a  comenzar  una  nueva  partida  se  verá  a  cámara
rápida una sucesión de imágenes. En ellas se verá a Cameron aun
cuando era un bebé con sus padres, su primer día en la guardería,
jugando al fútbol con su padre, aprendiendo a tocar el piano con
su  madre,  el  día  en  que  conoció  a  su  mejor  amigo,  quien  lo
defendió a golpes de unos matones y una mañana que su padre lo
llevaba  en  brazos.  Todas  estas  imágenes  se  van  deteriorando
mientras que de fondo, se puede oír la voz de varios personajes,
desconocidos  por  ahora  para  el  jugador.  La  voz  de  una  mujer
angustiada advierte: “El mecanismo está fallando, ¡hay que sacarlo
de ahí ahora!, ¡Mason!, a lo que le sigue una voz entrecortada:
“¡No funciona! No... no consigo despertarlo… Una tercera y ultima
voz se une, nerviosa, que grita: ¡Cameron! ¡Cameron despierta!

Tras esto, se vera la cara de nuestro protagonista, quien tiene la
vista perdida en el metro que pasa a toda velocidad, mientras su
teléfono no deja de sonar. En ese momento es cuando sale de su
ensoñación y se da cuenta de que alguien lo está llamando. Al
coger el teléfono se escucha una voz grave y raspada, la de Royce,
advirtiéndole de que debe ir de inmediato al laboratorio de la
facultad:  “Creo  que  tenias  razón  Cam,  tu  estudio  sobre  como
inhibir la propagación del VIH en el cuerpo humano, creo que puede
funcionar” Esto sorprende a Cameron pues no esperaba que Royce, su
director de la facultad y un prestigioso científico se leyese en
una sola noche el estudio en el que había estado trabajando el
último año. Ante esto Cameron responde: “Creo que acabo de perder
el metro Royce, llegaré” Royce le interrumpe y le dice que esta
cerca de la estación, que le recogerá en su coche e irán a la
facultad.

En ese momento se ve a Cameron correr en dirección a la salida del
metro, quien saca su cartera para mirar una foto que lleva en
ella. Es la misma que aparecía al principio con sus padres, pero
doblada, mostrando solo a su madre y a él. Con una sonrisa la
guarda y sale de la estación.

Estructura

Whispers of the Past divide toda su historia en cuatro partes,
cada una de ellas es una estación del año. Comenzando a finales
del invierno de 2035 y terminando en el otoño de ese mismo año.



Cada una de las estaciones servirán de arcos argumentales para
dividir la historia.

Invierno, el primer arco y más corto, pues solo dura la última
semana de invierno, se presenta a nuestro protagonista, Cameron,
el cual recibe la noticia de que sus estudios sobre como inhibir
el VIH puede que funcionen. Tras numeras comprobaciones en los
posteriores  días  y  ver  que  funciona  Cameron  decide  salir  a
celebrarlo  con  sus  mejores  amigos.  Al  llegar  a  casa,  bastante
afectado por el alcohol, cae redondo en la cama y al abrir los
ojos esperando estar en su cuarto se da cuenta de que no es así.
No puede moverse ni hablar, está sufriendo la paralisis del sueño.
Tras esto, termina el primer arco.

Primavera. Durante este segundo arco se desenvuelve la búsqueda de
Cameron de respuestas, acudiendo incluso a su padre, buscando en
libros,  bibliotecas  digitales,  cualquier  cosa  que  le  ayude  a
comprender  lo  que  vio.  También  se  produce  una  evolución  de
Cameron,  quien  acaba  desorientado,  confuso  y  que  desconfía  de
cualquiera. Es entonces cuando decide dejar de medicarse y volver
a soñar. Se producen, dos de los siete sueños que se llevaran a
cabo a lo largo de la historia y necesarios para acceder al gran
sueño. Es en este arco, cuando conocerá la verdad de que les han
borrado  la  mente  y  cuando  sus  amigos  entraran  en  acción  para
tratar  de  comprender  que  le  ocurre,  tomando  la  decisión  de
ayudarle aunque alguno de ellos no se tome en serio. También se
producen los dos primeros niveles de sigilo.

Verano,  el  arco  más  largo.  Durante  este  arco  se  verá  un  gran
desarrollo  de  los  personajes  y  sus  diferentes  historias  (la
relación  entre  Victoria  y  Royce,  la  sexualidad  de  Isaac...).
Cameron será ayudado por sus amigos para construir un aparato que
le permita aguantar más tiempo de forma consciente en los sueños.
También se profundizara en su relación con Royce y sus compañeros.
Se producen, tres de los siete sueños necesarios para acceder al
gran  sueño  que  los  engloba,  conociendo  más  de  la  historia  de
Cameron y nuevas verdades. También se producen los tres niveles
siguientes de sigilo. Tras esto es cuando la maquina falla, casi
dejando a Cameron en estado comatoso si no es por la intervención
de Isaac que le salva la vida.

Otoño, el último arco. Durante este arco se producirán dos de los
últimos  sueños  antes  de  la  entrada  al  gran  sueño.  En  él  se
desvelará  la  gran  verdad,  entre  ellos  conviven  personas  con
aspecto humano pero que proceden de otro planeta. Personas que se
encargaron de borrarles la mente después de salir de los búnkeres
donde los gobiernos los tenían. También Cameron descubrirá que,
Royce, a quien quiere como un padre fue el mismo que asesino a su 



madre. Es entonces cuando decide ir a por él, sin escuchar a sus
amigos y enfrentarse. Pero no se encuentra con lo que esperaba, no
se  encuentra  a  un  Royce  enfadado  y  dispuesto  a  pelear.  Al
contrario, se encuentra, con la verdadera y gran verdad del juego
y el jugador tendrá que tomar le decisión, sí aun sabiendo la
verdad matar a Royce o no.

Resumen estructura del guion

La historia comienza cuando Cameron recibe una llamada de Royce,
director  de  la  facultad  de  microbiología,  quien  cree  que  su
estudio para inhibir el VIH puede dar resultado. Tras volver al
laboratorio con Royce y pasar varios días probándolo se dan cuenta
de que funciona, por ahora en ratones, pero que es el comienzo de
poder llegar a crear una vacuna definitiva. Cameron no puede estar
más feliz, y no solo por el hecho de poder acercar por fin una
vacuna a todas aquellas personas que la necesitan, si no porque,
esto le acerca más a su madre fallecida, quien cree que estaría
orgullosa por seguir sus pasos.

Cameron decide salir a celebrarlo con sus amigos, pasando toda la
noche de fiesta, copa tras copa. Así cuando vuelve a casa, cansado
y afectado por el alcohol cae redondo sobre su cama. 
Pero cuando abre los ojos, pensando que es ya por la mañana, se da
cuenta de que no se puede mover, no puede hablar, no puede gritar
y no está en su cuarto. Esta sin saberlo, sufriendo una parálisis
del sueño. 
En ella puede ver a su madre y padre, mucho más jóvenes de lo que
los recuerda, gritándose entre lágrimas. Su madre le suplica a su
padre que se vayan, “se han saltado la última barrera, ya están
aquí”.  Y  tras  esto,  Cameron  ve  como  si  fuese  una  sucesión  de
imágenes, como su padre comienza a huir con él, seguido de un
fuerte estallido y como una imagen borrosa de una persona sale de
entre la nube de polvo. Y entonces, se oyen unos disparos que
desaparecen en el inmenso silencio que se forma y su madre cae
muerta al suelo.

Tras esto Cameron se despierta angustiado, no se puede creer que
haya  soñado,  ¿por  qué  era  eso  no?  Un  simple  sueño  o...  ¿no?
Cameron comienza a cuestionarse si de verdad lo que vio era un
sueño sin sentido ¿y si era algo real? ¿y si de alguna forma fuese
un recuerdo?, pero eso no podía ser, su madre había muerto en un
accidente de coche... Todo esto no hace más que dejar aun más
confuso a Cameron quien, entre espasmos y lleno de sudor trata de
recomponerse.

Cameron  varios  días  después  y  mucho  más  calmado  decide  buscar
respuestas, sobre lo que sufrió, sobre lo que vio. Comienza a leer



libros sobre sueños, a buscar en Internet, trata de contactar con
experto e incluso, decide hablar con su padre, con quien no se
habla desde hace años. Así, Cameron vuelve a la casa en la que se
crió, mucho más descuidada ahora y donde su padre se encuentra,
para su suerte, sobrio. A duras penas hablan y Cameron le pregunta
por su madre, él le dice lo que ya sabía, que su madre había
muerto en un accidente de coche. Tras esto, James, su padre, quien
no es capaz de soportar el recuerdo de su mujer fallecida le grita
que se largue.

Cameron se va, viendo como caen las gotas, y no solo de la lluvia,
pues está llorando. Siente como la rabia crece en su interior,
enfadado, pues es incapaz de comprender como su padre pudo dejar
lo unico que le quedaba de su familia de lado por el alcohol, como
pudo simplemente odiarle por parecerse a su madre y pagar con el
todos sus problemas. Es en ese momento cuando el pitido de un
coche hace que vuelva a la realidad, se enjuaga las lagrimas y al
girarse ve el coche de Royce, quien abre la puerta y le invita a
subir. Royce, a quien de verdad quiere como un padre.

Después de todo esto y al volver a su cuarto se encuentra con un
libro entre los papeles que tenía en la mesa que aún no había
leído “La interpretación de los sueños” de Sigmund Freud. Tras
leerlo toma una importante decisión, decide dejar de medicarse y
volver a soñar y lo que sueña, sumado a todo lo que va conociendo
de Freud y otros autores cambian su vida. Nada de lo que creía era
verdad,  les  han  borrado  la  mente,  pero  ahora,  debe  descubrir
quiénes y porqué y más aún, descubrir al asesino de su madre.
Pero, por suerte a esta dura verdad no se enfrentara solo, pues
sus amigos, quienes estaban preocupados porque no contestaba a sus
mensajes y porque faltaba a clase van a buscarlo a su piso.

Cameron es incapaz de mantenerlos a raya y al final les acaba
contando  lo  que  ha  descubierto.  Les  habla  de  Freud,  de  la
paralisis que sufrió, de lo que vio en sus sueños y más aún, les
cuenta que nada de lo que creen recordar puede que sea cierto,
pues les han borrado la mente. Sus amigos no saben que responder
ni como reaccionar, Mason, enfadado le pregunta si ha dejado de
medicarse y antes de que se dé cuenta se están peleando. Victoria
e  Isaac  intervienen,  separándolos  como  pueden  e  intentando
hacerles entrar en razón. Al final, cuando todos se calman, Mason
habla, ha tomado una decisión, aunque le cueste creerle, es su
amigo  y le ayudara en lo que necesite, al igual que lo harán
Victoria e Isaac.

Así  trataran  de  ayudara  a  Cameron  a,  extraer  el  significado
latente que guardan sus sueños, y de este modo descubrir la verdad
de la realidad en la que viven. Para lograr descubrirla, Cameron



tendrá que tratar de despertarse de forma consciente en el sueño y
tratar de buscar su significado latente antes de que la barrera
del  preconsciente  lo  encuentre  y  lo  expulse,  haciendo  que  se
despierte. Pero para ello necesita de algo más que simplemente
dormir,  necesita algo  que le  ayuda a mantenerse  más tiempo  de
forma consciente del sueño. Para esto creara un dispositivo junto
con  la  ayuda  de  Mason  para  poder  pasar  más  tiempo  de  forma
consciente en los sueños.

Pero no todo marcha tan bien, pues después de su quinto sueño la
maquina  falla,  Cameron  comienza  a  convulsionar  y  no  consiguen
despertarlo. Mason se rompe por dentro, no reacciona y Cameron
esta  a  punto  de  acabar  en  estado  comatoso.  Por  suerte  Isaac
interviene a tiempo y consigue despertarlo. Tras esto Cameron, aún
en shock por lo que acaba de descubrir, balbuce que no son como
ellos y después cae rendido. Sus amigos, que en ningún momento se
alejan de le hablan de terminar con esta búsqueda, pero saben, que
si lo hacen Cameron seguirá por su cuenta y eso sí que no es
seguro.

Después  de  que  Cameron  se  despierta,  les  cuenta  lo  que  ha
descubierto. Entre ellos conviven seres con aspecto humano pero
que no lo son. Hace años, cuando ellos aun eran niños una serie de
pequeñas  naves  aparecieron  en  la  superficie  de  la  Tierra,
procedían  de  un  planeta  lejano  y  nadie  sabía  qué  hacer.  Lo
siguiente que recuerda es que su madre se encargaba de atenderlos,
o eso cree él.

Tras esto, se da cuenta de que está preparado para entrar en el
gran sueño, ya tiene todos los significados latentes de los otros
sueños y puede acceder a él. Cameron se duerme y sueña, pero lo
que sueña rompe una parte de su interior. La figura que en la
parálisis del sueño mataba a su madre cobra forma y es una figura
conocida, es Royce.

Cameron se despierta, rabioso, roto y sin darle explicaciones a
sus amigos sale en busca de Royce, pero sus amigos lo siguen hasta
la facultad. Allí, Cameron encuentra a Royce en su despacho y este
puede ver en sus ojos que ha descubierto la verdad, por alguna
razón que desconoce la sabe y no puede escapar de ella. Cameron le
grita mientras se va acercando, no puede entender como pudo matar
a  su  madre  cuando  se  encargaba  de  cuidarlos,  no  tenía  ningún
derecho a arrebatársela ni a que luego ninguno de los suyos le
borrara la mente.

Royce levanta la mano y le pide que se calme, es cierto, el mato a
su madre y desde entonces carga con su muerte, pero era algo que
debía hacer y le pide, que antes de que haga nada, le permita



explicarse.

Aquí Cameron tendrá que enfrentarse a una verdad aún más cruda.
Royce le cuenta, que tanto él, como muchos más, proceden de un
planeta lejano del cual tuvieron que huir antes de que su sol
estallase.  Cuando  encontraron  la  tierra,  creyeron  que  podrían
comenzar  una nueva  vida con  el resto de  humanos. “Pero  fuimos
ingenuos,  nos  equivocamos”  dice  Royce.  Antes  de  que  se  dieran
cuenta tanto a el cómo al resto los habían separado en grupos y
encerrado en búnkeres. Nadie de fuera sabía lo que ocurría dentro,
nadie sabía el genocidio que los científicos y militares estaban
cometiendo. “Experimentaban con nosotros, querían ver hasta donde
aguantaba  nuestro  cuerpo,  que  les  ocurría  a  las  mujeres
embarazadas  al  introducirles  diferentes  enfermedades  propias  de
vuestro planeta, los niños... eran pocos y los usaban para probar
vacunas...  la  mayoría  murieron  y  los  pocos  que  sobrevivían
quedaban  con  heridas  físicas  y  psicologias  incurables...”  dice
Royce. Cameron comienza a temblar, no se puede creer que su madre
hiciera  semejantes  cosas.  Más  aún,  Royce  le  cuenta  como  los
torturaban,  como  trataban  de  sacarles  información  sobre  su
tecnología, su planeta... cualquier cosa.

Al final, los pocos que quedaban reunieron la suficiente fuerza
como  para  tratar  de  escapar  “Tú  y  yo  no  somos  tan  diferentes
Cameron, un revolucionario de vuestra historia dijo una vez: “Es
mejor  morir  de  pie  que  vivir  de  rodillas”,  preferiamos  morir
tratando de alcanzar nuestra libertad que simplemente morir atados
a una camilla”. Cameron se desploma contra una de las sillas, no
puede creer lo que está oyendo. “Es cierto, mate a tu madre y
cargo  con  ello  todos  los  días,  pero  tu  madre  mató,  torturo  y
experimentó con mucha gente, por el simple hecho de que veníamos
de un planeta distinto, pero tú, hasta que no has conocido la
verdad ni has notado la diferencia, siempre pensaste que éramos
iguales, quizás, porque en el fondo si lo somos ¿no?”. Royce le
explica que después de conseguir salir se llevó a cabo un plan
para borrarle la mente a todo el mundo, pues si no seria imposible
llevar  una  convivencia  pacifica  “A  pesar  de  todo  aun  teníamos
esperanza, sabíamos que no todo el mundo era como la gente que nos
torturo, pero vivir sabiendo lo que había pasado seria imposible,
por  eso,  para  mantener  la  paz  se  decidió  que  lo  mejor  seria
borrarle la mente a todo el mundo”

En ese momento Royce saca un arma de la mesa y se la tiende a
Cameron. “Hagas lo que hagas Cameron, lo entenderé, no te odiaré
por  la decisión  que tomes”.  En este momento  el jugador  deberá
tomar una importante decisión, después de conocer esto, tendrá que
elegir entre, asesinar a Royce y contar la verdad o perdonarle la
vida a el y a todos los demás.



Audio

Estilo musical

En cuanto al estilo musical, es una fusión entre Lo-fi Jazz y
Post-Rock Electrónico, con toques graves y una sucesión de ritmos
lentos y rápidos. De entre las notas graves de instrumentos como
el contrabajo, la batería o el propio saxofón, sobresalen otras
más  suaves como las del piano o el violín. Aparte de un gran
predomino de la batería y el saxofón que marcaran los compases en
los ritmos rápidos también se puede encontrar un gran uso de la
guitarra eléctrica o el propio bajo en ritmos más lentos.

Todo esto en conjunto da lugar a un estilo refinado, elegante, un
jazz  moderno  y  electrónico  que  en  ocasiones  es  acompañado  de
profundas  notas  de  guitarra  eléctrica  aportándole  un  toque  más
calmado.

A la hora de definir este estilo para el videojuego me base en los
ritmos y tonos de grandes artistas del Jazz como Charles Mingus y
su  increíble  canción  Moanin',  Chet  Baker,  Miles  Davis,  Jhon
Coltrane  o  Nina  Simone.  También  de  soundtracks  de  juegos  como
Transistor  de  Supergiant  Games  que  tiene  una  música  realmente
increíble compuesta por Darren Korb o The Wolf Among Us compuesta
por Jared Emerson-Johnson. Por otro lado, para darle ese toque Lo-
fi Jazz, eses ritmos melódicos me base en la música compuesta por
Joseph Jacobs, con canciones como Up Late Again, It's Easy o Stay
for awhile.

Efectos de sonido

El videojuego contara con distintos efectos de sonido y musica
ambiente. Tanto el Menú como al pausar el juego se podrá oír una
ligera música de ambiente que concuerda con el estilo musical de
todo el juego, ligeras notas de saxofón y contrabajo.

En  cuanto  a  los  efectos,  el  videojuego  contara  con  una  gama
distinta  en cada  estación, así  cuando nos movamos  por el  mapa
siendo invierno con el personaje se podrá oír el efecto de pisar
sobre  la  nieve  o  por  ejemplo,  en  el  caso  de  otoño  se  podrá
escuchar las hojas crujir al pasar, o sencillamente los propios
pasos del personaje. Luego contara con otros efectos dirigidos a
la interacción con objetos, así, el sonido al abrir o cerrar una
puerta, al coger un objeto para examinarlo, el sonido al quitarse
la chaqueta o al sentarse.



Diálogos

Todos  los  personajes  tendrán  sus  propias  voces  en  el  juego.
Cameron  contara  con  una  voz  suave  y  de  un  tono  neutro  muy
diferente a la de su mejor amigo Mason, grave y algo ronca. Por
otro lado, Victoria contara con una voz ligeramente grave y que,
aunque lleva años viviendo en Seattle aun se nota su procedencia
Española pues habla inglés con acento español. Isaac por otro lado
tiene un tono algo irregular y agudo.

En  cuanto  al  principal  antagonista,  Royce,  cuenta  con  una  voz
grave y raspada. Por otro lado, el padre de Cameron, James, tiene
una voz muy ronca y en el que se puede apreciar su mala salud. Y
por último Elena, de voz dulce y ligeramente aguda.



Describe el juego en un Tweet

¿Y si toda tu vida se fundamentase en una mentira? ¿Y si tuvieras
el  poder  de  descubrirla  a  través  de  tus  sueños?  ¿Lo  harías?
Cameron si.



Nota de prensa

Whispers of the Past

¿Y si toda tu vida se fundamentase en una mentira? Whispers of the
Past es una Aventura Gráfica de Ciencia Ficción y Suspense, con
increíbles niveles de sigilo, personajes memorables y un estilo
visual pintado a mano que es único. En esta aventura te pondrás en
la  piel  de  Cameron,  un  joven  de  24  años,  estudiante  de
microbiología que desde que tiene uso de razón jamás ha soñado.
Pero todo esto cambiara cuando una noche sufra una paralisis del
sueño y descubra que su madre fallecida no murió en un accidente
de coche como el creía, si no asesinada.
Quizás, nada sea como el siempre creyó, quizás, todo sea mentira.
A  partir  de  este  momento,  junto  con  la  ayuda  de  sus  amigos,
tratara de descubrir la verdad no solo de su propio pasado, si no
de sí mismo y de la realidad que le rodea a través de sus sueños.

Caracteristicas

➢ Sumérgete en un nuevo mundo: Acompaña a Cameron en busca 
de, no solo la verdad de su pasado, si no de sí mismo y 
el mundo que le rodea. Enfréntate a giros inesperados y 
afronta duras decisiones. Supera difíciles niveles de 
sigilo para poder encontrar que hay detrás de cada sueño,
de cada mentira.

➢ Sus personajes: Ni héroes ni villanos, son humanos. Cada uno 
de los personajes tiene sus propios problemas, sus deseos, 
ambiciones y anhelos, en definitiva, su propia identidad. 
Cada uno, tiene una evolución a lo largo de la historia que 
hará que el jugador se sienta reflejado y empatice con ellos.
Los personajes crecerán junto con el jugador, cambiaran, se 
enamoraran y cometerán errores, serán, un reflejo de la 
propia vida.

➢ Un increible apartado visual y estético: Whispers of the Past
es un juego pintado a mano, colorido y vivo. Nuestra historia
toma lugar en un futurístico Seattle donde, modernidad y 
ecología se unen, para dar lugar a una preciosa ciudad. La 
arquitectura de los edificios, modernos, de altos techos y 
espacios amplios, se fusionan con las inmensas zonas verdes. 
Inmensos arboles, grandes hiedras y el río recorren Seattle.



➢ Una perfecta union sonora: Whispers of the Past tiene un 
estilo musical fresco y rápido, uniendo Lo-fi Jazz y un Post-
rock Electrónico, con toques graves que se diluyen entre 
notas de instrumentos como el Saxofón, el contrabajo o el 
violín. Una sucesión de ritmos rápidos y lentos que 
acompañaran al jugador en todo momento. 

La historia de Whispers of the Past desarrollada por María Isabel 
Rodríguez Doldán, tiene la intención de salir para las principales
consolas de nueva generación, PlayStation 4 y Xbox One, así como 
para PC.


