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¿Quién dijo que el trabajo en equipo es fácil?

El estudio Double Fine Productions, en conjunto con Ron Gilbert, creadores de juegos como
Brutal Legend y Monkey Island, nos deleitan con un
asombroso juego de aventura y exploración llamado
The Cave
.

La historia comienza con un grupo de “personas” y la búsqueda personal de aquello que más
anhelan
. Cada
personaje tiene metas distintas, y
The Cave es el método para obtenerlo
. Para conseguirlo, tendrán que adentrarse en las profundidades de la cueva y resolver los
retos que te ofrecen. La historia es contada por una
peculiar voz misteriosa
que nos acompañara durante toda la aventura, dando pistas, consejos, contando algunos
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relatos de los personajes, introducción a los niveles y en otras ocasiones contará un chiste o
solo se burlará de nosotros.

Link del video: youtube

Cuenta con 7 personajes a elegir con una habilidad en especial: Tenemos a un “Caballero”,
que tiene la habilidad de la invencibilidad creando un campo de fuerza; La “
Científica
”, que puede hackear ciertos objetos; la “
Aventurera
”, que posee un tipo de cuerda para columpiarse y alcanzar lugares altos; “
Paleto
”, el aguanta la respiración en el agua creando una burbuja de aire; la “
Viajera del tiempo
” tiene la habilidad de Teletransportarse para atravesar algún obstáculo, los “
Gemelos
” que pueden hacer un tipo de clones temporales; y al “
Monje
”, que usa la telequinesis para mover algún objeto y atraerlo hacia él. Añadido a los personajes,
el juego cuenta con algunos detalles que seguramente logren una buena carcajada.

El control es muy sencillo, tendrás acciones como saltar y activar tu habilidad especial, así
como tomar, soltar y usar un objeto. También tiene un tipo de “reinicio”, por si te quedas
atrapado en algún lugar tengas la posibilidad de regresar al mismo lugar, muy parecido al
método de Littlebig Planet
al hacer explotar a sackboy.

Este gran juego puede ser disfrutado tanto solo como en compañía de dos de tus amigos, lo
que hace que la experiencia del juego sea más agradable. Es una pena que el juego no ofrezca
un modo online, se podría acoplar perfectamente.

En The Cave, hay niveles en el que trabajo en equipo es muy importante, pues algunos
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acertijos necesitan de la coordinación de los integrantes de tu grupo y habrá otros niveles en
donde solo uses a uno. Algunos de los acertijos no serán complicados, solo requerirán que
vayas de extremo a extremo solo para recoger un ítem que te ayudara para superar el nivel.

Cabe destacar que, todos los acertijos que nos encontraremos durante esta aventura, no son
repetitivos
, es decir, no encontraras en el escenario 1 los mismos tipo de acertijos que en el escenario 5 y
conforme vayas avanzando se volverán un poco más complicados. Un detalle notable del juego
es que, el poder acceder a algunos niveles, dependerá de los personajes que hayas escogido
al principio, lo que provocará que si quieres explorar todos los niveles y saber las diferentes
historias que envuelve a cada uno de los personajes,
lo tienes que jugar más de una vez.

La interacción con cada nivel es muy importante: deberás de ser muy observador, porque si
pasas por alto algún detalle, por minúsculo que sea, te va a ocasionar muchos dolores de
cabeza; además, provocará que estés dando vueltas de un lugar a otro sin saber qué hacer, lo
cual llevará a la frustración. El
tamaño de los niveles varía
, hay desde niveles pequeños con acertijos complicados, hasta niveles extensos con acertijos
sencillos o una combinación de ambos. Los niveles exclusivos están ambientados de acuerdo
a la temática del personaje que tenga acceso a él. La
variedad de locaciones
que podremos observar es enorme, los detalles son maravillosos, paisajes únicos .

Durante el juego no puedes morir, por lo que si te equivocas en algún puzzle solo reaparecerás
sin perder los avances que llevabas, por lo que el juego te motivara a que aprendas de tus
errores
para superar cada uno de los
niveles.

Gráficamente el juego se ve estupendo, disfrutarán de colores más vivos, mucho detalle en
cada una de las texturas de los niveles.

Un punto negativo acerca del juego, es que tiene algunos bugs, como por ejemplo que te
quedes atorado en alguna piedra o que te salgas del escenario o simplemente ya no puedas
avanzar esto puede llegar muy molesto. Otra
cosa que no es muy buena es el soundtrack
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y deja mucho que desear, ya que solo en ciertas partes habrá alguna melodía. Por lo general
siempre escucharas los pasos de los personajes combinados con algún detalle en la cueva,
como por ejemplo una gotera.

El juego dura aproximadamente de 3 a 5 horas, dependiendo de qué tan bueno seas para
resolver acertijos
y del manejo de las
habilidades de cada uno de los personajes de tu equipo y si deseas saber todos los secretos e
historias, se puede extender hasta por unas 15 horas.

Si te encantan los juegos de plataformas, te gusta la exploración, retos, resolver puzzle,
con una cantidad de detalles maravillosos, una ambientación increíble y quieres pasar un buen
rato enfrente de la televisión, seguramente The Cave es el juego que estás buscando.

Los invitamos a dejar su comentario, pueden utilizar sus cuentas de Twitter, Facebook,
Google
y muchas más
dando
click en el
botón “
Iniciar Sesión
” en la caja de abajo.
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