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LA HISTORIA 
 
 En un futuro cercano, la Corporación T controla el mundo. Solo unos pocos 
privilegiados viven como reyes mientras el resto lo hace en condiciones infrahumanas bajo un 
clima de fuerte represión. Los recursos naturales escasean, así que para asegurarse el control, 
la T-Corp está desarrollando un nuevo compuesto alimenticio que garantizara el suministro 
nutricional del primer mundo: el "Soylent", un oscuro superalimento fabricado con la carne de 
personas sacrificadas en siniestras plantas de procesamiento. Estas plantas se hallan ocultas en 
peligrosas zonas controladas por los "Drugos", fallidos experimentos de la T-Corp en busca del 
soldado perfecto. 
 
 Solo tú, un antiguo mercenario de secreto pasado al que llaman "Snake" tienes las 
suficientes agallas para plantar cara a la T-Corp y mandar al infierno sus diabólicos planes. 
 
 
 
CARGA DEL JUEGO 
 
Spectrum: LOAD "" en modelos 48k, u opción Cargador en modelos 128k 
 
Commodore: Shift + Run/Stop (usuarios de modelos C128 deberán pasar previamente al modo 
64 con GO64) 
 
 
 
EL JUEGO 
 
 El objetivo del juego es destruir cada una de las plantas de procesamiento de "Soylent" 
que se hallan ocultas en las cinco zonas de control de los "Drugos". Para ello, deberás 
buscarlas entrando en aquellos edificios que tengan su acceso abierto. 
 
 Durante tu transcurso por las diferentes zonas, encontraras obstáculos que tendrás 
esquivar así como enemigos que habrás de aniquilar.  
 
 Una vez localizada la planta y eliminado a un determinado número de enemigos, el 
marcador de "Mission Status" pasara de rojo a verde y deberás ir a la zona de escape (marcada 
con flechas en Spectrum y con X en Commodore) para pasar a la siguiente fase. 
 
 
 
 



CONTROLES 
 
Spectrum: 
 I - Saltar / Entrar en edificio 
 K - Agacharse 
 J - Retroceder 
 L - Avanzar 
 A - Codazo 
 S - Puñetazo 
 
Commodore: Joystick en puerto 2 
 Arriba - Saltar / Entrar en edificio 
 Abajo - Agacharse 
 Izquierda - Retroceder 
 Derecha - Avanzar 
 Disparo - Puñetazo 
 Disparo + Izquierda - Codazo 
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