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Rapture es una ciudad gigante bajo el agua creada por Andrew Ryan para escapar de los conflictos políticos, sociales y 
religiosos después de la Segunda Guerra Mundial. Fue abierta a los ciudadanos el 5 de noviembre de 1946, pero acabada 
completamente en 1951. Su localización es 63° 2' Norte, 29° 55' Oeste, a aproximadamente unos 433 kilómetros hacia el 
oeste desde la capital de Islandia, Reikiavik. 

Rapture está situada en el fondo marino, al norte del Océano 
Atlántico, y se describe como una reluciente metrópolis de edificios 
de estilo Art Decó conectados entre sí por redes de túneles de cristal, 
sistemas de batisfera (mini-submarino con forma redonda) y tranvías 
sumergidos (Expreso Atlántico). La ciudad se asemeja al distrito de 
Manhattan de Nueva York, tanto en cuestiones de tamaño como de 
apariencia general. Rapture es completamente autosuficiente, y toda 
su electricidad, comida, agua y sistemas de purificación de aire y 
defensa se mantienen utilizando volcanes submarinos como fuente 
de energía geotérmica. La metrópolis está intencionalmente aislada 
del mundo y el único acceso aparente hacia el exterior son las 
batisferas que llevan a un faro situado en una isla.  

El sueño de Andrew Ryan era crear una sociedad en la cual el hombre común no tuviera que rendir cuentas a nadie salvo a él 
mismo, ganándose todo lo que quisiera con el sudor de su frente. Los negocios estarían libres de impuestos. No habría 
regulación económica. La ciencia no estaría limitada por ningún tipo de moralidad. El arte no estaría censurado. No existiría 
ninguna religión que dictara la conducta de las personas. En definitiva, ningún ciudadano, sin importar de donde viniera, 
estaría limitado por el resto de personas u organizaciones. 

En cuanto Rapture estuvo completada, Ryan comenzó a llenarla con miles de las mentes más brillantes del mundo: 
empresarios, científicos, artistas, etc. La ciudad se convirtió rápidamente en aquello que Ryan soñaba, un paraíso de libertad 
y prosperidad. Desde 1946 hasta 1958 Rapture experimentó un tremendo progreso económico y una sólida estabilidad 
política.  

Con Rapture en su apogeo Ryan se aseguró de que sus mayores seguidores mantuvieran el control en varios sectores de la 
ciudad. Incluso construyó Atracciones Ryan, un parque de atracciones que servía como herramienta de propaganda para los 
niños de Rapture. El propio Ryan aportó narraciones a la mayoría de las atracciones y  figuras animadas del parque, que 
pretendían advertir a los niños de los peligros de la superficie.  

Como Ryan predijo, los ciudadanos de Rapture crearon una cultura de espíritu empresarial sin igual, con abundantes 
negocios y un avance científico sin precedentes. Los grandes avances científicos, culminaron con el descubrimiento del 
ADAM por parte de la doctora Brigid Tenenbaum. El ADAM es una sustancia compuesta de células madre cosechadas de 
una especie de babosas de mar anteriormente desconocidas. Permite a la gente reescribir su ADN mediante un proceso 
denominado “recombinación”. Ryan, ocupado en cuestiones políticas y propagandísticas, pasó por alto las enormes 
implicaciones de este descubrimiento.  

Mientas tanto Frank Fontaine, un ambicioso vendedor de pescado, aprovechó los conocimientos de la doctora Tenenbaum, 
así como de otros científicos, para crear Fontaine Futuristics: un negocio que fabricaba unos compuestos de ADAM  
llamados plásmidos. Dichos plásmidos hacían que los clientes mejoraran sus cuerpos con cualidades sobrehumanas 
(combatir el envejecimiento, cambiar rasgos físicos para ser más bellos, obtener más fuerza o agilidad, etc). 

Con el paso del tiempo la brecha entre ricos y pobres aumentó. Frank Fontaine estableció asociaciones caritativas para 
apoyar a la clase marginada (algo antitético según la filosofía de Andrew Ryan). También creó una red de contrabando para 
distribuir a los ciudadanos  artículos prohibidos de la superficie, tales como material religioso. Esto, junto con su control en 
la industria de los plásmidos, lo hicieron inmensamente poderoso. Intentó derrocar a Andrew Ryan, viendo cómo se 
empezaban a romper todos los eslabones de la cadena de Rapture. La rebelión fue violentamente aplastada y Fontaine 
asesinado en su tienda de pescado. Ryan se incautó del negocio de plásmidos de Fontaine, lo que supuso mucha controversia 
entre las clases más desfavorecidas.  
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Esta historia volvió a Andrew más paranoico con la seguridad, lo que 
incluía la entrada y salida de gente de la superficie. 

Al cabo de algo más de medio año, aprovechando el descontento de la 
clase obrera con las acciones de Ryan y el aumento de las medidas de 
seguridad, se empezó a oír un nombre en las calles: Atlas, héroe de la clase 
descontenta. Nadie sabe quién es ni cuáles son sus intenciones, pero 
parece que pretende convertirse en una alternativa a la figura de Ryan. 

Lugares de interés. 

Fort Frolic es el centro cultural y de entretenimiento de Rapture al mando 

de Sander Cohen. Bajo una gran bóveda de cristal se encuentran varias 

galerías de arte y museos, el teatro principal de la urbe, una gran biblioteca 

y un centro de entretenimiento llamado Plaza Poseidón, la cual cuenta con 

salas de conciertos, bares, casinos, clubes y tiendas. Uno de los clubes más 

famosos de blues, The Limbo Room, está situado aquí. 

 

Los Jardines Arcadia son un remanso de paz dentro de Rapture. Sus 

frondosos bosques y abundante vegetación fueron creados mediante el uso 

del ADAM por científicos botánicos. Esta inmensa zona verde permite 

generar el oxígeno necesario para los habitantes de la ciudad. Es un 

refugio tranquilo para aquellos que buscan un descanso de los problemas diarios bajo la superficie. Quien busque algo más 

relajante que las luces de Fort Frolic pueden encontrar paz y serenidad en las hermosas Grutas de la Cascada, en el sereno 

Jardín del Té u otros paraísos bajo las copas de los árboles.   

 

El Hotel Paradise se encuentra en la zona central de la metrópolis. Es uno de los primeros edificios construido en Rapture y 

por ello uno de los de más prestigiosos. Su restaurante es frecuentado por la mayoría de personalidades de la ciudad.  

 

El Pabellón Medico es el centro para el tratamiento de enfermedades de los ciudadanos y se usa para investigaciones sobre la 

salud. Debido al reciente consumo de plásmidos que previenen problemas en el organismo el número de pacientes ha 

disminuido. 

 

Gracias al alto número de gente dedicada a la ciencia, la ciudad está repleta de centros de investigación. 

http://es.bioshock.wikia.com/wiki/Rapture
http://es.bioshock.wikia.com/wiki/Sander_Cohen

