
 

Por Juan Terrer 

 

Antes de nada, si estás leyendo esto 
significa que el juego todavía no está listo. 
Es por ello que te voy a contar con detalle 
que es lo que puedes hacer de momento. 

Necesitaba presentar este juego para final 
de curso y es por ello que presento una 
demo pre-alfa semi-funcional. Si lo que 
quieres es probar el juego final, espera a 
verano, mientras tanto… 

¿Qué es Endow y cómo funciona? 

Endow es un juego Point n’ click con una 
idea base que no me cuesta explicar, pero 
no es tan fácil de entender. 

Eres un dibujante de comics y tienes que 
entregar uno a tiempo, para ello tienes un 
tiempo:  

 



“Dibujas la historia” mientras la juegas.  

Esta es la parte que requiere más 
imaginación por parte del usuario. Tú eres 
el dibujante, pero también el jugador. 
Mientras juegas estás creando una historia. 
El jugador es el dibujante de comics o los 
personajes que crea. 

Además es de noche, tarde y tienes sueño. 
Para ello hay una barra que mide tu 
estado emocional: 

 

La variable numérica es meramente 
indicativa, va de 0 a 300 y disminuye de 3 
en 3. 

En función de lo que hagas (encontrar un 
objeto, provocar un giro argumental…) se 
añadirá emoción o se restará.  

 



Si te acercas a cero el jugador comenzará a 
bostezar y al llegar a cero se dormirá (no 
pudiendo entregar el comic).  

 

Si por lo contrario la emoción es muy fuerte 
te acercarás al paro cardiaco (se oirán 
latidos) y si te pasas de lo establecido 
morirás de un paro cardiaco, no pudiendo 
entregar la obra. 

 

Si el personaje que manejas (el de la 
historia que creas) muere, podrás ver el 
resultado de tu obra (si ha sido interesante, 
si ha sido aburrida…). Mediante una serie 
de cálculos matemáticos (número de giros 
argumentales, decisiones, etc…) se sacará 
una valoración de tu obra sobre 100. 
Además de decir que tipo de historia ha 
sido (rápida, emocionante…). 



 

¿Qué puedo hacer exactamente? 

Bueno, aviso que esta sección contiene 
SPOILERS (revelaciones de la trama), así 
que absténganse personas que quieran 
jugar a la versión completa sin saber nada. 

En primer lugar iniciaremos el juego y nos 
encontraremos con un Menú, puedes 
cambiar el idioma pulsando al símbolo de 
engranaje: 

 

Una vez seleccionado el idioma hay que 
pulsar Inicio y comenzar a jugar. 

En este punto habría una introducción 
donde se introduciría al dibujante de 
comics, etc… Luego se permitiría elegir un 



tipo de historia a dibujar (Novela negra, 
fantasía…). 

Pero por razones de tiempo se empieza 
jugando directamente en la novela negra, 
como un policía de los años 50 que se 
acaba de despertar en su despacho con una 
resaca monumental. 

Aquí puedes mover el ratón por el entorno 
y ver como en la parte superior derecha de 
la pantalla te indica qué estás 
seleccionando (si se puede interactuar con 
él). 

Puedes empezar cogiendo el teléfono o el 
revolver que está en la basura (si vuelves a 
pulsar otra vez después de coger el revolver 
consigues una llave). 

Para seleccionar/deseleccionar un objeto 
pulsa 1,2 o 3. Este se remarcará en rojo. 

 



Una vez seleccionado puedes interactuar 
con el objeto. De momento puedes tirar los 
tres por la ventana (desaparecen del 
inventario) o usar la llave para abrir el 
armario. 

Si abres el armario o sales por la puerta no 
podrás hacer nada más. 

Otra opción es tirarte tú (a tu personaje, el 
policía) por la ventana. 

Y eso es TODO. 

Sí, no se puede hacer nada más. Bueno, 
hay un par de trucos que he guardado 
para quien quiera trastear con los 
porcentajes. Pulsando la tecla izquierda o 
derecha aumentas o disminuyes en 50 la 
emoción. 

Para jugar a la versión Beta seguidme en: 

http://endow-game.blogspot.com.es/  

O en Twitter (LeviathanicGame). 

 

 

http://endow-game.blogspot.com.es/
https://twitter.com/#!/LeviathanicGame
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