(PS4 Análisis) Uncharted 4: El desenlace del ladrón
(PS4 Análisis) Uncharted 4: El desenlace del ladrón. Hoy toca hacer un breve análisis de esta cuarta entrega de la saga
“Uncharted”. Me gusta opinar acerca de un videojuego una vez que los haya jugado y además, pasado. También, cabe
destacar que doy mi punto de vista objetivamente sin fanatismos ni preferencias hacia una consola o título.
Uncharted 4, el videojuego más esperado por los seguidores de la saga desde que se anunció en Noviembre de 2013 por
Naughty Dog, salió al mercado y ha tenido una buena aceptación por los usuarios, a pesar de haber tenido muchos retrasos
de lanzamiento. No hablaremos de las notas que ponen las revistas ni sitios web de videojuegos, ya que muchas de ellas
solo se basan en hacer publicidad a un título determinado sin hacer un análisis objetivo.

Argumento:
La historia se basa en el reencuentro de Nathan Drake y su hermano Samuel, quien aparece después de muchos años
cuando Nate creía que este había muerto. Sam le explica a Nate lo que sucedió, después de lo conversado se concluye
que Sam necesita encontrar el tesoro del pirata Henry Avery, pero que no puede hacerlo solo y necesita de su hermano.
Nate ya se había retirado de la faceta de “cazatesoros” y vivía una vida tranquila con su esposa Elena. Sin embargo Nate
acepta y se da comienzo a esta nueva aventura.

Aspectos positivos:
Historia entretenida. Tiene momentos de tensión, de nostalgia, de humor, etc.
Existe una nueva mecánica de sigilo, con el cual podrás derribar a un rival silenciosamente o andar con
cuidado para que estos no te detecten.
También puedes marcar a los enemigos de tal manera que puedas seguir sus ubicaciones.
El juego tiene zonas más amplias de tal manera que aflores tu capacidad de exploración y puedas conseguir los
tesoros ocultos del juego (esto es opcional).
Los gráficos están muy bien desarrollados, es cierto que por ocasiones se ven un poco de pixeladas cuando
acercas demasiado la vista, pero fuera de ello, el apartado gráfico es una maravilla.
De igual forma, este Uncharted 4 no pierde el toque de escenas de acción que se dan mientras juegas, como

por ejemplo balaceras mientras escapas, o cuando saltas de una plataforma a otra y el suelo se rompe y
termina desencadenándose una serie de caídas y acrobacias de donde Nate termina saliendo ileso.
Los puzzles también han sido incluidos en el juego y si bien es cierto, no son tan difíciles como el puzzle del
piano en Silent Hill 1, son bastante interesantes.
El juego está doblado al español latino, tanto los textos como las voces.
En el juego se puede apreciar una curiosidad bastante agradable cuando Nate y Elena juegan Crash Bandicoot
en una Playstation 1 y tú puedes controlar al zorrito. El minijuego es bastante corto, pero de seguro que
despertará la nostalgia de muchos.

Aspectos negativos
El juego tiene algunos bugs. Por ejemplo, a veces Nate se puede quedar atrapado en alguna zona del juego y la
única forma de salir es cargando el último punto de control guardado. Esto lo menciono como experiencia
personal, ya que me sucedió jugando el modo campaña.
La duración del modo campaña no es muy extensa (aproximadamente 14 a 16 horas), a pesar de que Naughty
Dogs dijo que el juego tendría una duración de 25 horas. El juego no es muy largo a menos que hagas
las misiones secundarias como buscar los tesoros.
La historia es muy buena, sin embargo la mecánica en la que se desenvuelve no difiere mucho de las anteriores
entregas
El juego es demasiado lineal, el nivel de exploración adicional solo se limita a buscar los tesoros.
La dificultad es bastante accesible, no es necesario tener mucha experiencia en videojuegos para poder
pasarlo. Solo es un verdadero reto cuando lo juegas en el último nivel de dificultad “Aplastante”.

Modo Online
El modo online es bastante intuitivo y sencillo de entender. Tiene diversos modos, sin embargo, el único que he jugado es
el más común, el de “muerte por equipos”. En este modo podremos escoger algún personaje del juego, personalizar sus
armas y enfrentarte al equipo rival, además podremos encontrar diamantes que nos servirá para comprar mejoras durante
la partida. Es entretenido pero no cabe duda que los desarrolladores han priorizado el modo campaña.

Conclusión
En conclusión, el juego es muy bueno y si eres fan de la saga te gustará aun mucho más. Quizás sea nombrado el mejor
juego del año, aunque en lo personal, debemos esperar a la salida de otros nuevos títulos que se lanzarán durante el año.

