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Walküre, segundas impresiones
Author : Rasczak
El reglamento en versión física de Walküre ya está llegando a las garras de los mecenas, con
lo que ahora es cuando empieza el verdadero ciclo de vida del juego (hasta ahora ha estado
naciendo). Yo ya tengo el mío desde hace unos días, he podido estudiarlo en profundidad y a
continuación voy a contaros qué se siente.

Antes de empezar voy a recordaros, mis escasos lectores, que ya hice una reseña con las
primeras impresiones del juego, basándome en la versión liberada en PDF. ¿Añadir algo más?
No, después de tener el manual en las manos y sin ánimo de meterme a analizar punto por
punto todo lo que sale en el libro, que tampoco es el objetivo de una reseña, suscribo por
completo todo lo que dije en su momento.
Antes he dicho que contaría qué se siente con el manual en la mano y he usado la palabra a
propósito. Tuve la suerte de poder recoger/recibir mi copia de manos del principal artífice del
juego: Pedro Gil, y eso es algo que puedo decir que acrecienta las sensaciones que transmite
el manual. ¿Por qué? Me explico, no tengáis prisa, que algunas cosas hay que paladearlas
bien.
[caption id="" align="aligncenter" width="720"]
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La foto es mala a rabiar, pero lo importante se ve.[/caption]
Físicamente Walküre es un manual de un tamaño muy respetable, con formato de páginas A4,
encuadernado en cartoné y a todo color. Las cubiertas son mates y tienen un tacto muy suave
que, y esto es una cuestión de gusto personal, me parece mucho mejor que "efecto
plastificado" que tienen las cubiertas de muchos manuales. Al usar el formato A4 (210x297mm)
Walküre es algo más grande que los típicos manuales de rol, en especial que aquellos que
vienen de más allá de las fronteras, que son más cercanos al formato Carta (216x279mm).
Estamos hablando de un tocho importante, que sobrepasa las 400 páginas, de manera que no
es lo que diríamos un peso pluma. La encuadernación es cosida, como era de esperar ante
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semejante calibre y parece bastante consistente; aunque soy de cuidar mucho los libros y
procurar no abrirlos más de 90 grados, así que no creo que leáis de mí datos sobre pruebas de
estrés.
Por tanto Walküre por fuera se nos presenta como un manual grande y de aspecto sólido.
Por dentro encontramos páginas a cuatro tintas y en un papel de un agradable tacto y buen
gramaje. Dar números aquí tampoco es que vaya a decir mucho, así que os diré que el papel
es similar al encontrado en manuales de Dark Heresy (edición guiri o española, viene a ser lo
mismo) o SDLA Coda. Lamento no poderos dar ejemplos de otras cosas más extendidas y
recientes, pero es lo que tengo a la mano comparable.
[caption id="" align="aligncenter" width="1280"]

Una página interior de Walküre. Disculpas por la baja calidad, hago las fotos con un
zapatófono.[/caption]
Lo cierto es que el manual luce estupendo allá por donde se lo mire.
Y ahora es cuando llegan las sensaciones de verdad: Walküre puede ser una edición
magnífica, que lo es, pero cuando lo tienes en las manos y sabes de dónde ha salido notas
mucho más. Ver la atención al detalle que tiene cada una de sus páginas, la manera en que las
imágenes han sido elegidas para ilustrar el universo distópico, la minuciosidad con que los
eventos del trasfondo ficticio están entrelazados con eventos que han ocurrido en realidad (y,
por tanto, creando un universo más cercano al nuestro de lo que a lo mejor nos gustaría), lo
que transmite es mimo y cariño.
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Cuando un autor te entrega su obra, como pasó cuando yo recibí mi copia de Walküre, te pide
que la abras frente a él, se te queda mirando mientras tú los extraes del sobre acolchado, y se
le iluminan los ojos cuando te ve disfrutar de lo que ha llevado a cabo, entonces llegas a la
conclusión de que en realidad el equipo de Walküre no ha creado un juego: han sido padres. Y
eso, sentimentalismos aparte, significa que han hecho un juego desde el corazón y con un
cariño puesto en su creación que no es común ver a esos niveles de producción (algo que se
puede ver con frecuencia en proyectos pequeñitos, de autor novel, y suele escasear en otras
creaciones del calibre que nos ocupa).
Puede resultar difícil de entender pero eso es algo que se nota en el propio libro de principio a
fin, y es contagioso.
[caption id="" align="aligncenter" width="1280"]

El tamaño de Walküre destaca sobre otros manuales.[/caption]
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