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FÍSICO 

ANDROIDE(SUSI): androide con forma andrógina, no se puede 
saber si se trata de un hombre o una mujer. De estatura es 
bajito. El personaje es similar a un maniquí, tiene forma 
humanoide, pero en su interior posee multitud de engranajes y 
piezas que le permiten moverse, ver, escuchar…  

No tiene pelo y su cuerpo está incompleto: le faltan 
partes de la carcasa, dejando a la luz ciertos mecanismos y 
cables de su interior, y carece de algunas extremidades como 
es el caso del antebrazo derecho… El cuerpo lo irá 
completando, poco a poco, a medida que avanza el juego. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendría un estilo parecido a este, afable y entrañable. Aunque 
en tamaño sería más pequeño y le faltarían partes del cuerpo. 
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PERSONALIDAD 

Pese a ser un ser artificial no se comporta como una 
máquina. Tiene sentimientos: puede sentir miedo, curiosidad… 
Su comportamiento se asemeja al de un humano, más en concreto 
al de un niño. No en vano tiene el alma de SUSI en su 
interior. 

El ANDROIDE es bastante curioso, todo le resulta nuevo. 
Siente especial predilección por los animales, sobre todo los 
perros. 

En ciertos momentos de la historia experimenta ciertas 
alucinaciones en las que aparecen “fantasmas” (son recuerdos 
residuales del alma de SUSI). 
 

 

HISTORIA 

SUSI(13) era la hija de un gran científico, un genio para 
su época, el profesor ALAN RICKSTAIN(45). Junto a su padre 
vivían en una gran mansión robotizada, donde ALAN trabajaba y 
daba vida a todo tipo de creaciones: desde las más simples 
hasta las más alocadas. 

SUSI tenía trece años cuando cayó gravemente enferma. 
Padecía la misma enfermedad que acabó con su madre años atrás, 
poco después de que SUSI naciese. 

Su padre consultó a los mejores profesionales de la 
época, pero todos concluían en el mismo diagnóstico: se 
trataba de una enfermedad incurable. Tan solo le daban un año 
de vida. 

ALAN tomó una decisión, no perdería a su hija de la misma 
forma que perdió a su mujer. Por lo que dedicó todos sus 
esfuerzos en diseñar un cuerpo perfecto para SUSI, un cuerpo 
imperecedero. El principal problema que debía resolver era 
cómo trasplantar su consciencia, el alma de SUSI, de un cuerpo 
a otro. 

En un primer intento, ALAN hizo pruebas, intentando 
copiar los patrones mentales de SUSI, creando así la IA más 
avanzada de la historia a la que bautizó con el nombre de 
SUSAN(como su mujer). Sin embargo, pese a que podía pensar por 
sí misma y era perfectamente consciente de su existencia, era 
una IA defectuosa. SUSAN era incapaz de comprender las 
emociones humanas y, lo que era aún peor, no poseía la chispa 
que hacía tan especial a SUSI, no poseía su alma.  
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ALAN se desesperó y cayó en una fuerte depresión cuando 
SUSI entró en coma (el estadio final de su enfermedad). 

Gracias a la ayuda de SUSAN, ALAN comprendió que no debía 
hacer una copia exacta de la mente de su hija, tan solo debía 
encontrar lo que la hacía especial, lo que hacía que SUSI 
fuera SUSI: su alma. ALAN ideó la forma de poder extraer el 
alma de SUSI y transplantarla a un cuerpo mecánico. 

Sin embargo, SUSAN tenía otros planes para su hermana de 
carne y hueso. SUSAN pretendía asimilar a SUSI para poder 
subsanar los defectos con los que había sido creada, y cumplir 
con las expectativas que su creador había depositado en ella. 

Cuando ALAN se enteró de las intenciones de SUSAN intentó 
detenerla, pero era demasiado tarde. La IA se había hecho con 
el control de toda la mansión y de todas las creaciones de 
ALAN. 

ALAN logró esconder el alma de SUSI en un cuerpo 
artificial en el que estaba trabajando, un ANDROIDE que había 
diseñado para que hiciese compañía a SUSI, y cuidase de ella 
mientras ALAN trabajaba en la forma de salvarla. El cuerpo del 
ANDROIDE estaba incompleto.  

En el proceso, ALAN resultó gravemente herido cuando 
SUSAN intentó detenerle, murió poco después. SUSAN al ver 
morir a su creador pierde la cordura y se vuelve inestable. 

  

El ANDROIDE despierta en un laboratorio completamente 
solo, tumbado sobre una mesa de operaciones. No tiene ningún 
recuerdo, ni sabe cómo ha acabado ahí. 

Escucha una voz débil y lejana, como un eco arrastrado 
por el viento. Se trata de la voz de una niña, pide auxilio, 
está atrapada y necesita ayuda para poder escapar. 

Al salir de esa sala, el ANDROIDE descubrirá que la 
mansión se ha vuelto loca: todos los experimentos del profesor 
están libres correteando por la casa y destruyendolo todo. 

 

 

JUGABILIDAD 

El ANDROIDE está incompleto: le falta el antebrazo 
derecho, partes de la carcasa y demás piezas que irá 
consiguiendo a lo largo del juego. 

Estas piezas dotarán de una mecánica nueva al personaje, 
por ejemplo: el antebrazo derecho (que es la primera pieza en 
conseguir) tiene integrado un sistema de cuerdas a propulsión 
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que le permite “disparar” la mano a largas distancias, 
permitiendo al androide alcanzar objetos que estén fuera de su 
rango o alcanzar niveles superiores, que, de otra forma, 
serían inaccesibles. 

Otros artilugios/partes del cuerpo que el ANDROIDE iría 
consiguiendo a lo largo del juego son: 
gemelos-helice(diseñados para nadar), espalda 
aerodinámica(cohete para poder planear)… Entre otros.  

El ANDROIDE podrá utilizar los dedos de su mano izquierda 
para conectarse con otros equipos y piratearlos, o puentear 
cerraduras(esta mecánica está más destinada a la resolución de 
puzles). 

Además, el ANDROIDE, a medida que avance en la historia, 
verá “fantasmas”: los vestigios remanentes de la memoria de 
SUSI, sus recuerdos. Estos permitirán al jugador poder conocer 
en mayor profundidad la historia de SUSI y empatizar con el 
personaje.  

 

 

 

 


