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LICENCIA GRATUITA DE AVENTURAS CONVERSACIONALES
prohibida la modificación, descompilación y el paso hacia otros
formatos de plataformas. esta aventura es gratuita por lo que está
prohibida su venta. el autor no se hace responsable de cualquier
problema informático que pueda aparecer durante el uso de esta
aventura o durante el uso del emulador de spectrum.
“Los Vientos del Walhalla” es una creación © J.C.C. bajo su antiguo
sello © 1992 Grupo Creators Union.
esta “edición coleccionista” ha sido publicada en las navidades del año
2006.
QUE NECESITAS PARA JUGAR:
-Un emulador de Spectrum que acepte el formato TZX y que emule el
modo 128 K, ya que la aventura es de 128 K.
NOTA: Algunos emuladores (como el magnífico spectaculator) no
emulan con total fidelidad los canales de sonido del spectrum 128k.
Para escuchar correctamente la música de la introducción realizada
para esos canales de sonido se recomienda usar el emulador SPIN.
LOS VIENTOS DEL WALHALLA -SPECTRUM 128KGRUPO CREATORS UNION (1992)
***CONTENIDO DE LAS CINTAS VIRTUALES***

CARA A INTRO.TZX
INTRODUCCIÓN DE LA AVENTURA.

CARA B AVENTURA.TZX
LA AVENTURA “LOS VIENTOS DEL WALHALLA”.
INSTRUCCIONES DE CARGA:
-Cargar en el emulador en modo 128K tanto la introducción como la
aventura.
-Durante la carga de la introducción aparecerá el mensaje “***No
detengas la cinta***” y empezará a sonar una melodía. No hagas caso del
mensaje y DETEN LA CINTA. Cuando termine toda la música pon en marcha
de nuevo la cinta.
Dicho mensaje se ha dejado intacto por motivos de fidelidad con la
carga original, en la que mientras sonaba la música la cinta pasaba por
una zona no grabada con el tiempo calculado para que cuando terminara
la música continuara la carga normalmente.
-Al cargarse la aventura en el emulador aparecerán una especie de
flechas abajo a la derecha de la pantalla. Pulsa entonces una tecla.

INSTRUCCIONES:
Grupo Creators Union presenta LOS VIENTOS DEL WALHALLA
LA HISTORIA
“... Cuando nacieron los hijos de Loki, Fenris el Lobo, Hela la
Muerte e Iormungandur la Serpiente, los Dioses, sabiendo lo
funestos que hab¡an de ser estas tres criaturas, encerraron a
Fenris en el Walhalla, a Hela la precipitaron al Hifleim, el
infierno vikingo y a Iormungandur en los abismos del mar. Crecía
tan poderoso Fenris, que lo encadenaron. Por dos veces rompió las
cadenas. Entonces los Dioses pidieron ayuda a los Alfes Negros,
enanos malhechores muy hábiles en la forja. Con el paso de un
gato, la barba de una mujer, los nervios de un oso, el alma de
un pez, y la raíz de una montaña forjaron la indestructible
cadena Gleipnir. Thor, mostrando su brazo a Fenris como prenda
de que no pretendían hacerle mal, dió lugar al encadenamiento de
la bestia. Pero una vez encadenada, se dió cuenta del engaño y
de un mordisco desgarró el brazo de Thor. Así quedó encadenado
Fenris a la peña Gelgia, que está incrustada hasta el centro de la Tierra.
Loki, Dios del Mal, se enfureció tanto al ver encadenado a su hijo el
Lobo Fenris que decidió vengarse. Balder, uno de los hijos de Odín, tenía
la maldición de que moriría de un golpe. Su madre hizo jurar a todos los
elementos de la naturaleza que ninguno dañaría a Balder, pero olvidó
tomar el juramento al muérdago, por considerarlo insignificante. Loki
se enteró del olvido. Hizo una lanza de muérdago y fue en busca de
Balder, que ofrecía su pecho a los lanceros y arqueros como juego ya
que nada le dañaba. Entonces Loki dió su lanza de muérdago a Hoder el
Dios ciego, y éste la lanzo a Balder, causándole la muerte y precipitando
su alma al Hifleim. Un Dios llamado Hermodo intentó rescatarle, pero no
lo consiguió y así Balder permaneció en la mansión infernal para siempre.
En el ocaso Fenris es liberado de las cadenas y devora a Odín. Thor
muere luchando contra la serpiente Iormungandur. Seguirá el fin del
mundo, precedido de tres años en que no habrá estío y otros tres en que
los hombres se matarán entre sí. El séptimo año se apagarán los astros,
tragados por los lobos y habrá una oscuridad total, desbordándose el
mar. En una vasta llanura tendrá lugar la Gran Batalla entre los
espíritus maléficos y los genios tutelares, de donde no saldrá ni un
sólo combatiente vivo y de nuevo la Nada reinará en el oscuro espacio...”
Tu misión es evitar el Ocaso de los Dioses. Para ello controlarás
a dos personajes: Gunnar, el hijo del guerrero Ingmar, en la
Tierra. Y Ingmar, el guerrero muerto en el combate en Asgard.
OBJETIVOS:
-Poner la cadena al Lobo Fenris para encadenarlo para siempre a la peña
Gelgia (la cadena Gleipnir).
-Matar a Nidóger, la Serpiente Monstruosa.
-Matar a Iormungandur, la Serpiente Marina.
-Rescatar a Balder del Hiflheim cuando éste muera.
-Encerrar a Loki y a Hela para siempre en el Hiflheim.
El orden en que se realicen los objetivos puede variar.

INFORMACION ADICIONAL
LAS RUNAS: La escritura rúnica desempeñaba un papel mágico, pero
también servía para la comunicación. Las runas constituían un lenguaje
esotérico. Los carácteres que componían las runas era el llamado
alfabeto Futhark.
EL EDDA: Las doctrinas y ceremonias religiosas que practicaban los
pueblos septentrionales o escandinavos están recopiladas en el Edda,
códice que explica toda la Mitolog¡a septentrional. Como las runas
constituyen un lenguaje de índole religiosa pueden ser incluídas en el
Edda.
VINLAND: Isla descubierta por los vikingos a la que llamaron
“Vinland” (“Tierra de las uvas”). Corresponde a la actual Isla de
Terranova. Los vikingos tomaron de ella cargamentos de madera.
LA AVENTURA
“LOS VIENTOS DEL WALHALLA” sigue el esquema típico en cuanto a modo
de jugar de cualquier aventura. Así tenemos que el jugador debe
teclear órdenes para solucionar los distintos enigmas y situaciones que
se le plantearán. Unos cuantos consejos prácticos pueden ser los
siguientes:
-Hazte un mapa.
-No te desesperes. Todos los problemas son lógicos.
-No te preocupes por el paso de los días. Salvo las ayudas que da Odín no
hay otros eventos que sucedan sin tú saberlo. Los personajes repitirán
sus horarios día a día salvo que cambie su situación.
ACLARACIONES:
-Ingmar, el padre, podrá ver
ver siempre, sea de día o de noche.
-Gunnar, el hijo, al principio no podrá ver por la noche, aunque puedes
moverte sin miedo por ella. Aprovecha el día.
-Avanzando en la aventura encontrarás la forma para ver por la noche y
en lugares oscuros.
-En el bosque, dirígete a los árboles por su nombre (NO EXAMINAR
ARBOL, sí EXAMINAR PINO (si
(si lo es, claro)).
-Es necesario que los primeros días pidas ayuda a Odín para enterarte de
tu 1ª misión y otras cosas. También cuando Olaf se vaya.
-Avanzando en la aventura encontrarás la forma de traducir las runas.
-Cuando pides con DAME objeto a un personaje éste lo deposita siempre
en el suelo.
-Cuando eres Ingmar el título de localidad aparecerá en cyan (azul
celeste).
-Cuando eres Gunnar el título de localidad aparecerá en blanco como
el resto de la descripción.
-LA AVENTURA EMPIEZA A LAS 16:0 H, hora en la que termina la
introducción de la presentación.
AYUDA: UN ANIMAL CARGADO DEBERA SUBIR CUESTA ARRIBA.
OTRA AYUDA: QUEDARAS ATRAPADO EN EL HIFLHEIM SI ENTRAS EN EL
SIN IR PREVENIDO.

COMANDOS DE IMPORTANCIA:
-X o SALIDAS: Direcciones posibles.
-AYUDA: Obvio.
-TIEMPO: Número de días transcurridos.
-CAMBIO: Conmuta entre Ingmar y Gunnar.
-I o INVENTARIO: Objetos que lleva el personaje al que actualmente
controlas.
-M o MIRAR: Redescribe la localidad en la que estés.
-ESPERAR: Transcurre media hora. Si tecleas algo durante este periodo
recibirás el mensaje “Estás descansando”.
-DORMIR: Durante el día tiene el mismo efecto que ESPERAR. De noche
duermes hasta que amanece.
-RAMSAVE: Grabas situación actual en memoria.
-RAMLOAD: Cargas situación de memoria.
-SAVE o GRABAR: Grabas situación actual a cinta.
-LOAD o CARGAR: Cargas situación de cinta.
* jugando en un emulador de spectrum, te resultará más sencillo grabar
y cargar las partidas en disco duro como archivos .z80, que además son
instantáneos. Usa para ello el menú “archivo” de tu emulador.
-Para hablar con los personajes usa DECIR a (personaje) “(Lo que
quieras decir)”.
-Para pedir ayuda a un personaje usa DECIR a (personaje) “AYUDA”
* como ves, para hablar con los personajes deberás hacer uso de las
comillas. en el spectrum original se conseguían pulsando symbol shift +
la letra p. en los emuladores puede variar entre tecla shift + p o ctrl +
p.
* Para un correcto funcionamiento de la aventura es necesario en
determinadas ocasiones especificar también el adjetivo del objeto con
el que tratamos (por ejemplo, un objeto llamado “la caña de pescador”,
si no funciona tirar caña, probar tirar caña de pescador).
* cuando desees teclear una palabra con la letra “ñ” (por ejemplo
“caña”), observarás que con el teclado de tu pc no aparece la “ñ” al
pulsarla. esto tiene fácil solución: usa la letra “n” en lugar de la “ñ” y
funcionará correctamente (por ejemplo teclea “cana” en lugar de
“caña”).

GUIA DE DIOSES Y LUGARES MITOLOGICOS:
ODIN:
Dios de la sabiduría, aparece armado con un casco de oro y una brillante
coraza y tiene en la mano la lanza llamada Gunguir, forjada por los
enanos y a la que nada ni nadie puede detener. Preside como soberano de
los Dioses en el Walhalla. Balder y Thor son hijos suyos. En el ocaso
muere devorado por Fenris.
THOR:
Dios del trueno y la tempestad. Aparece armado con un martillo
de herrero llamado Mjolnir que al ser lanzado vuelve a la mano
como un boomerang. Comparte el reino celestial con Odín. Siempre
en lucha constante con la serpiente Iormungandur, a la que mató
y murió con ella por su aliento envenenado en el ocaso de los
Dioses. Es hijo de Odín.
BALDER:
El Dios de la rubia cabellera. Joven inteligente y apuesto, le amenazaba
la desdicha de que podría morir de un golpe, por lo que su madre hizo
prometer a la Naturaleza entera que nada podría dañarle. Pero olvidó
hacer jurarlo al muérdago, por lo que Loki se enteró de ello, e hizo
tirar una jabalina hecha de muérdago a Hoder sobre Balder, muriendo
Balder al instante y cayendo su alma al Hiflheim. Es hijo de Odín.
HODER:
El Dios ciego, famoso por su fuerza. Mató a Balder involuntariamente
guiado por Loki con una jabalina de muérdago, pues Balder, al ser inmune
a las cosas de la Naturaleza (excepto al muérdago) ofrecía su pecho a
los arqueros y lanceros como juego.
HERMODO:
Dios que intentó rescatar a Balder del Hiflheim, el infierno vikingo.
Hela, la muerte, soberana del Hiflheim, le dijo que libertaría a Balder si
todos los seres de la Tierra vertían una lágrima, pero una vieja se negó a
verterla y no pudo ser liberado. Era Loki bajo la forma de una vieja...
HEIMDAL:
El Dios del diente de oro, guardián del Arco Iris. Odín, para que no
puedan los gigantes subir por el Arco Iris y llegar a Asgard, colocó un
centinela: Heimdal. Símbolo del día, ve todo lo que sucede a cien leguas a
la redonda y tiene un oído extremadamente fino.
TYR:
Dios de la guerra.
GUNNUR:
La valkiria. Las valkirias son Diosas vírgenes que en el combate deciden
quién tiene que morir y ser llevado al Walhalla. Se las representa
cabalgando en la niebla. En el Walhalla escancían hidromiel y cerveza
en los cuernos de los guerreros.

NORNAS:
Son tres Hadas que protegen al fresno Igdrasil regándolo para que
nunca se marchite. Las Nornas son tres: Urda o El Presente,
Verandi o El Pasado, y Esculda o El Porvenir.
LOKI:
Dios del Mal y de las Tinieblas, Rey de los Alfes Negros a quien secundan
sus hijos Hela la muerte y Fenris el feroz lobo. Es padre de Hela, Fenris
y la serpiente Iormungandur.
HELA:
La muerte. Soberana del Hiflheim. Tiene a su cargo el alma de los
mortales que mueren de vejez o de enfermedad, la de los niños y las de
las mujeres. Hija de Loki y Angurboda.
FENRIS:
El feroz lobo. Sabiendo lo funesto que tenía que ser fue encerrado en
el Walhalla. Pero sólo la cadena Gleipnir podría retenerlo
indefinidamente. En el ocaso devorará a Odín una vez libre de sus
cadenas. Es hijo de Loki y de la giganta Angurboda.
IORMUNGANDUR:
La serpiente marina, que rodea varias veces el mundo y moviendo la cola
en las profundidades del mar provoca terribles tempestades. Eterna
enemiga de Thor, mueren los dos en el ocaso de los Dioses. Es hija de
Loki y Angurboda.
NIDOGER:
Serpiente monstruosa que roe las raíces del Fresno Igdrasil.
ALFES NEGROS:
Enanos malhechores hábiles en la forja que habitan en las montañas.
Forjadores de la indestructible Gleipnir.
LOS CUERVOS MUNIN Y HUGIN:
Munín (“La Memoria”) y Hugín (“El Pensamiento”) son los cuervos
mensajeros de Odín. Vuelan cada mañana hacia la Tierra en busca de
noticias y vuelven al Walhalla a la hora de la cena para contárselas a
Odín.
SLEIPNIR:
Es el caballo de Odín. Es el mejor y más ágil de los caballos, pues tiene
ocho patas y no hay obstáculo que no pueda franquear.
EL FRESNO IGDRASIL:
Es un gigantesco fresno que con las ramas une el Universo con el cielo,
el tronco con la Tierra y las raíces las terribles profundidades de la
Tierra...
ASGARD:
La gran montaña envuelta por las nubes, es la morada de los
Dioses. En su cima se alza el palacio llamado Walhalla.

WALHALLA:
Palacio-Paraíso vikingo.
HIFLHEIM:
El Infierno vikingo.
VERBOS QUE PUEDES USAR EN “LOS VIENTOS DEL WALHALLA”
ENTRAR
DEJAR
SENTAR
METER
EMPUJAR
MATAR
CERRAR
SALIR
MIRAR
ESPERAR
PONER
LEVANTAR
PEGAR
LEER
SUBIR
DESMONTAR
SALTAR
COLOCAR
CORTAR
ATACAR
LLAMAR
TREPAR
AYUDAR
DORMIR
SACAR
GOLPEAR
LUCHAR
DAR
BAJAR
TAPONAR
DESCANSAR
QUITAR
ROMPER
EXAMINAR
DECIR
ABANDONAR
TAPAR
COGER
APARTAR
CLAVAR
MONTAR
HABLAR
ACABAR
CUBRIR
AGARRAR

MOVER
PINCHAR
ABRIR
CAVAR
EXCAVAR
REMAR
ACARICIAR
VAMONOS
BEBER
ATAR
LLENAR
COMER
AMARRAR
VACIAR
TIRAR
DESATAR
DERRETIR
ARROJAR
SOLTAR
FUNDIR
ARRIAR
PISAR
VEN
IZAR
TOCAR
SIGUEME
Puedes usarlos tanto en infinitivo como en imperativo. Si alguna vez no
funciona correctamente en imperativo, usa el mismo verbo pero en
infinitivo esta vez.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
- Aventura en la que hay escenas con sonido.
- Presentación compacta de los gráficos (no se ve cómo se van
dibujando).
- No hay límite de días ni de tiempo.
- El tiempo sólo transcurrirá al responder en la línea de input o
provocándolo con los verbos ESPERAR o DORMIR.
- Las acciones de los personajes y acontecimientos transcurren al
mismo tiempo independiente del personaje que controlemos en ese
momento (por ejemplo, cambiar al padre dejando al hijo en una situación
de peligro, el hijo continuará en peligro, por lo que es posible que al
cabo de unos turnos o más pronto (depende de como sea la situación de
peligro) nos aparecerá el mensaje de que el hijo ha muerto y a causa de
qué.).
- Más de 90 localidades.
- Todas las localidades tienen su propio gráfico.
- Ningún gráfico es exactamente igual a otro.
- Transcurso del tiempo día-noche-día con cambio en los gráficos.
- Más de 20 Psis con personalidad propia.
- No hay posibilidad de consultar el % de aventura resuelta; para hacer
una aproximación leer objetivos.
- Cambios en los gráficos en determinadas acciones.
- Debido a un defecto del propio parser (PAW Castellano), las
terminaciones en -lo -la o -los -las pueden hacer dudar al parser
emitiendo un mensaje no correcto. Para prevenir este defecto, si
aparece, teclear la orden de nuevo omitiendo de la palabra la
terminación. (Por ejemplo: coger cuchillo=coger cuchi si en coger
cuchillo aparece “eso no se puede coger”, siendo posible hacerlo.
Entonces COGER CUCHI y funcionará correctamente (lo cogerás).
- Control de dos personajes simultáneamente a través de la orden
CAMBIO.
- El nivel de jugabilidad es total: No hay ninguna ocasión en la que
alguno de los dos personajes muera sin previo aviso. Es más, hay varias
oportunidades antes de morir la mayoría de las veces. Además hay
mensajes preparados por si ocurre en la aventura algún hecho que
impida acabarla.
CREDITOS:
© 1992 GRUPO CREATORS UNION
Gráficos, programación, argumento, guión y música: Josep Coletes
Caubet.
Ayudas en el guión y redacción de textos: Monrah. Agradecimientos a
Alex Marcet por su aportación documental sin la cual esta aventura no
hubiera sido posible.
© 1992 GRUPO CREATORS UNION. LOS VIENTOS DEL WALHALLA.
LOS VIENTOS DEL WALHALLA ha sido realizada gracias al PAW
Castellano de Aventuras AD y Gilsoft.

DETALLES QUE PUEDEN AYUDARTE EN EL JUEGO:
El ficticio poblado de Tyra ha sido colocado en un mapa al Sur de Birka
(la actual Estocolmo, Suecia).
El viaje a Vinland se realizaba viajando desde Tyra hacia el Sur,
Luego hacia el Oeste llegando a Jutlandia y pasado ésta hacia el
Norte hasta Islandia. Luego hacia Groenlandia, y a partir de allí
empezaba la aventura hacia nuevas tierras...

SOLUCION A LOS VIENTOS DEL WALHALLA
NOTA: en los Vientos del Walhalla hay muy pocas acciones que
pueden llevarte a situaciones de cuelgue en las que no puedas ya
pasarte el juego. Tampoco hay situaciones que supongan una muerte
inminente del personaje. Además, el factor prisa no influye
demasiado, con lo que podemos jugar la aventura con total
tranquilidad.
El orden en el que se resuelven muchos de los problemas del juego
no influye para nada. No uses las soluciones como una guía
estricta, aunque tal vez el estilo en el que las he escrito lo
pueda parecer (por ejemplo, si no te da tiempo a hacer todas las
cosas que indico en su día correspondiente,hazlas en el
siguiente), sino como una serie de ayudas para los puntos donde te
quedes atascado. Diviertete.
Empiezas el juego con Gunnar a la 16:00 horas. Teniendo en cuenta
que anochece a las 17 h, poco podrás hacer a la luz del día. No
obstante,aprovecha el tiempo para entrar en tu casa, coger el
reloj (cuya función es la de indicarte la hora a lo largo de la
aventura), pasar por la plaza (donde, si examinas el suelo,
encontraras una huella de gato, uno de los ingredientes para la
cadena Gleipnir) y, en la casa de Hune, coger el cincel.
Cuando anochezca, cambia. Ingmar tiene el beneficio de que no
necesita luz de noche para ver. Ve a la localidad de la puerta
dorada y examina la roca. Coge la piedra rúnica que cae de esta.
Seguidamente, ve al Walhalla, donde encontraras la espada de
fuego. Para abrir la puerta de hierro, pisa la baldosa que
descubriras si examinas el suelo, tras lo cual podrás entrar.
Dentro encontraras a Fenris, además de un hueso y un cubo dorado.
Para salir pisa la baldosa de nuevo.
Antes de abandonar el Walhalla, ve al patio y
batalla. Con esta, rompe los barriles que hay
portal y llena el cubo dorado con el agua que
norte y deja el cubo lleno de agua. Aparecerá
te será imprescindible más adelante.

coge el hacha de
en la localidad del
mana de ellos. Ve al
Sleipnir, cuya ayuda

Por último, ve al arco iris y dale a Heimdal el hueso y la piedra
rúnica. Poco más podrás hacer en lo queda del primer día, por lo
que lo mejor es que duermas.
Al día siguiente, ve al taller de Hune con Gunnar (el taller está
abierto de 11 a 13 h). Dale el cincel a Hune y coge el hacha que
te da. Con esta, ve a la localidad del roble en el bosque y
cortalo. El roble cobra vida y te hace tres preguntas. Las
respuestas son, respectivamente: hacha, bellota y leña. El roble
te dará un tronco.

Vuelve al poblado. De paso, encontrarás las flores en la localidad
de la aurea colina y la piedra rúnica que encuentras al examinar
la roca en la localidad de la colina rocosa. Dale el tronco y el
hacha a Hune y esperale en su casa (si no estás ya en ella). Hune
creará varias tallas con la madera, que meterá dentro de un cesto,
y de las cuales las única que interesa es la del dragón. Hune
tambíen dejará el cuchillo Laipnir.
Con la piedra rúnica que encuentras al pie del arco iris, la que
encuentras en la colina rocosa y la que encuentras examinando la
roca que hay a la entrada de los túmulos, dirígete a la localidad
del monumento megalítico en el bosque y trepa a la parte superior.
Coloca las tres piedras en los tres agujeros y baja. Ahora podrás
bajar a la parte inferior, donde encontraras un pedestal en el que
debes poner la figura del dragón, con lo que obtendrás una
fuentede luz para el resto de la aventura, que te permitirá
sacarle más provecho a las noches y moverte por algunas
localidades completamente oscuras.
Con Ingmar, ve a la localidad del prado y coge las riendas de
Sleipnir. Ve ahora a la puerta dorada. Hoder te confunde con Odin
y te abre la puerta. (NOTA: Hoder vigila la puerta por la mañana y
se va al palacio por la noche. A veces, si vas muy pronto, tendrás
que esperar un poco a que llegue). Entraras en el jardín de las
normas. Ve al sur y entra en el fresno. Monta en una oruga que
vaya arriba y coge la cera. La cera has de darsela a Heimdal.
Poco más queda por hacer en este día. No obstante, es interesante
que guardes vigilia con Ingmar en el Walhalla hasta las 0:30 h,
momento en el que aparece Loki cuando todos duermen. Thor le
arroja el martillo, pero falla y va a parar a la Tierra. Además, a
Loki se le cae una llave mohosa.
Con Ingmar, repite la maniobra usada para pasar la puerta dorada y
quédate en el jardín hasta que anochezca.
Con Gunnar, ve al taller de Hune y dile al lobo que
está dormido acaríciale para que te haga caso. Ve a
del trineo y ata las correas al lobo. Seguidamente,
trineo. Entra en la cabaña de la pastora y dale las
el queso. Para volver, monta en el trineo de nuevo.

te siga. Si
la localidad
monta en el
flores. Coge

Deja el queso en la localidad de la colina rocosa. Apareceran
Munín y Hunín. Dales la tableta. Odín la grabará con un alfabeto
rúnico. Esta tableta, que ahora se llama tableta de Edda,
aparecerá en el Walhalla y puede ser usada para traducir gran
número de runas que encontraremos en los gráficos del juego.
Coge la cera que encontrarás al pie del arco iris. Con ella ve a
los túmulos. En uno de ellos encontraras una pata putrefacta. En
otro, unos troncos que sostienen una pared. Si apartas o mueves

los troncos conseguiras el acceso a dos nuevos túmulos. En uno de
ellos encontraras una mandíbula de mujer (otro de los ingredientes
de la Gleipnir).
En ese mismo túmulo, tápate los oidos con la cera y duerme.
Aparecerá el susurrador. Dale la pata putrefacta y aprovecha su
distracción para cogerle. Seguidamente ve a la localidad del árbol
gigante, en el bosque. Deja el susurrador y entra. Coge el ojo, ve
al este y corta las raíces tres veces (para ello necesitas el
cuchillo Laipnir). Imer se convertirá en madera y conseguirás la
piel del oso (otro ingrediente). En esta parte, has de ser muy
cuidadoso y ejecutar todas las acciones con la mayor rapidez o
Imer te aplastará.
Con Ingmar, una vez haya anochecido y sean más de las 0:0 h, sal
del jardín. (NOTA: si sales cuando todavía es de día y Hoder está
vigilando la puerta, te la cerrará según salgas). Ve al Walhalla y
coge la lanza Gungir que se le cae a Odín cuando se queda dormido.
Con ella ve al fresno y monta en una oruga que baje. Mata a la
serpiente Nidóger y abre la puerta del infierno con la llave
mohosa, pero NO ENTRES TODAVIA. Regresa al Walhalla antes del
amanecer y deja la lanza (si no lo haces Odín se enfada muuuuuucho
cuando despierta y no la encuentra).
Espera hasta el anochecer del día siguiente (cuarto día) y ve a la
plaza con Gunnar. Se celebra la fiesta de Jul, y te encontrarás
con el capitán Sigfred, que pone a tu disposición su barco el
"Saga Siglar". Desde ese mismo momento, podrás subir a él en el
puerto y comenzar tu viaje. Antes de partir, coge el hueso y el
martillo Mjolnir que encuentras al pie del arco iris.
El barco funciona de la siguiente manera. Cuando estés en un
puerto, puedes mandar al capitan que suelte las amarras (dejando
el barco a la acción de los vientos) o que las eche (inmovilizando
el barco en dicho puerto). El viento sopla de vez en cuando. Para
aprovechar su impulso, has de decirle al capitan que ize las
velas. También puedes pedirle que las ate, si no deseas moverte de
donde estás. El barco cuenta también con remos (puedes pedirle al
capitan que reme) pero los remeros se cansan, con lo conviene
reservarlo para las localidades en las que no haya viento. Por
último, está el timón, que sirve para cambiar la dirección del
barco en las cuatro direcciones cardinales. Con MOVER BARRA
ADELANTE, giras en el sentido de las agujas del reloj, y con MOVER
BARRA ATRAS, en el sentido contrario.

Con todo esto, lo primero que debes hacer es decirle al capitan
que suelte amarras. Espera a que el viento mueva el barco dos
veces al sur. Estarás frente a la isla de Gotland. Dile al capitán
que eche amarras y baja. En la playa, dale el hueso al perro y

coge el cofrecillo. Sube de nuevo y dile al capitán que suelte
amarras para continuar el viaje.
Una vez al sur, dos al oeste, una al norte y otra al oeste, ya
estarás navegando en alta mar. Otra vez al oeste y llegaras a un
area de niebla donde no sopla viento. Ve al norte, pero deberás
decirle al capitan que reme para poder moverte. Otra vez al norte
y llegarás a Islandia.
Una vez más al oeste. Estarás frente a la poderosa Iormungandur.
Arrójale el martillo Mjolnir para matarla. Sigue una vez al oeste
y llegarás a Groenlandia. Desde ahí, tres veces al sur y una al
este y llegarás a Vinland.Ve dos veces al sur y deberás de nuevo
usar los remos para ir otra vez al sur. Ya habrás llegado, di al
capitan que eche amarras y baja. En la cabaña encontrarás una red.
Ve con ella a la gruta y arrójala al agua. Pescaras un pez dorado,
que habrás de comer, quedando la raspa (un nuevo ingrediente para
la Gleipnir). Una vez tengas esta raspa, sube de nuevo al barco y
regresa a Tyra por donde has venido.
Una vez hayas regresado, busca a Olaf y dale el Mjolnir. Olaf
partirá de viaje al amanecer del día siguiente. El barco volverá
dos días después, al anochecer (para obtener una orientación
acerca de esto, puedes pedir ayuda a Odín a la hora de la cena en
el Walhalla). Cuando haya regresado, ve al Walhalla con Ingmar.
Olaf estará allí y te dará el Mjolnir. Dáselo a Thor, que a cambio
te dará el amuleto de Hermodo.
Al día siguiente, ve a la localidad del bosque donde hay un abeto
sin nieve y examínalo. Aparecerá el jabalí. Ve al almacén, que
ahora ya estará abierto. Dentro te encontrarás al monje Abbón, al
que debes dar el cofrecillo. Él, a cambio, atará el saco al
jabalí.
Ve ahora a la cima de la montaña. Empuja el saco y montate en él
para bajar. Habrás de llevar los siguientes objetos, si quieres
tener éxito: el cuchillo Laipnir, la huella de gato, la mandíbula
de mujer, la piel de oso y la raspa de pez.
Una vez abajo dile a Mime que tire de la cadena y seguidamente
empuja el saco. Cuando el enano ya haya salido, rompe el saco.
Coge el rubí. Dáselo a Mime, junto con la huella, la mandíbula, la
piel y la raspa. A continuación entra en la forja. Los enanos te
darán la Gleipnir y te indicarán cómo salir de las montañas.
Con la cadena ve al arco iris y sube. Cambia al Ingmar, ve también
al arco iris y pídele la cadena a Heimdal. Ve al Walhalla y dile a
Thor que venga. Pisa la baldosa y entra. Seguidamente, ponle la
cadena a Fenris.

Al día siguiente, Hoder matará por error a Balder con la lanza de
muérdago, con lo que quedará encerrado en el Hiflheim. Deberás
entrar en él. Para moverte, examina el amuleto de Hermodo, que te
indicará la dirección en la que debes avanzar. Repite esto tres
veces y llegarás ante Hela.
Derrite el bloque de hielo con la espada de fuego. Loki empezará a
perseguirte. Ve al sur. Para salir ahora, examina el amuleto de
Hermodo y muévete, repitiendo la operación varias veces. No has de
cometer errores, pues si pierdes algún turno, Loki te atrapará.
Cuando hayas conseguido salir por fin, cierra la puerta del
infierno con la llave mohosa antes de que Loki pueda seguirte.
Vuelve al Walhalla, donde Odín te felicitará por haber evitado el
Ragnarok.
NOTAS DE ULTIMA HORA: a pesar de que con la solución que he dado
puedes acabarte perfectamente el juego, quedan algunos puntos
misteriosos o extraños en este, que me gustaría que algún otro
aventurero me aclarara o bien los mismos autores.
Los red herrings. ¿Sirven para algo la Nancy vikinga y el ídolo
que Hune talla con la madera? ¿Y el cuerno y el jabalí asado del
Walhalla? ¿Y la miel del panal en la parte superior del Igdrasil?
Si vas al monumento megalítico por la noche después de las 0 h,
ves una extraña visión en la que intervienen Hune y su lobo. ¿Cuál
es su significado?
Al este de la casa de Hune hay una localidad con un barril. En un
principio aparece cerrado, pero días después, misteriosamente,
aparece abierto y vacio ¿Cual es la explicación a esto?
Respuestas por Josep Coletas Caubet, autor del juego:
- La Nancy vikinga y el ídolo no sirven para nada, tal como dices
no son más que "red herrings".
- Con el cuerno podrás beber a la salud de Odín, si previamente le
pides a Gunnur que te lo llene de cerveza o hidromiel (¿has
probado a pedir ayuda a Gunnur?). El jabalí asado sirve para darte
un buen festín.
- La miel es otro "red herring".
- La visión de Hune y su lobo en el monumento megalítico en horas
intempestivas es para dar ambientación y más misterio a tal
personaje.
- El misterio del barril no es más que un pequeño "bug" que se me
coló. De todas formas no afecta para nada al desarrollo del juego.
La explicación es la siguiente: al examinar el barril, lo que
estás haciendo en realidad es examinar el barril que abres con el
hacha arriba en Asgard. Se me olvidó en ciertas partes de la orden

"examinar barril" indicar en qué localidad estaba el barril, de
ahí que siempre que escribas "examinar barril" se te diga "Está
cerrado" o si ya lo has abierto con el hacha y llenado y dejado el
cubo a los caballos alados se te diga "Está vacío. Está abierto.".
AUTOR DE ESTA SOLUCION:
Fermín Galán Márquez
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COMENTARIOS DE LA AVENTURA EN LOS
DISTINTOS FANZINES DE LA ÉPOCA.
FANZINE Z FOR ZERO
Comentador: xoserra alvarez
“Conocer la mitología vikinga, modificar la historia, navegar por el
atlántico hasta américa... todas estas emociones y muchas más te
esperan en la mejor producción que en muchos sentidos hemos visto
nunca en un spectrum.
los vientos del walhalla es la última aventura (¡ por el
momento!) de creators union, un grupo catalán que nos tenía
acostumbrados a aventuras en las que los psis son lo más
importante... pero esta vez se han pasado. es algo alucinante lo que
verás desfilar por la pantalla de tu spectrum: los personajes se
mueven con vida propia, se comportan bajo sus propias leyes y te
encontrarás inmerso en medio de un pueblo vikingo como si fuera
tu comunidad de vecinos. intenta sólo por curiosidad seguir a
cualquiera de los habitantes del pueblo durante todo el día y verás
que no paran, ya que todos tienen algo que hacer.
la historia es muy original. desde “the saga of erik the viking” no
veíamos el tema de los vikingos en nuestro spectrum, pero ahora han
regresado y con mucha más fuerza, pues la vieja aventura de level 9
es sólo una sombra de la de creators union. en esta aventura serás
ingmar, quien acaba de morir y se encuentra en el paraíso de los
vikingos, el walhalla. allí deberá enfrentar el destino que aguarda
a los dioses, y tratar de modificarlo, para salvar así a toda la
tierra.
para ello contará con la ayuda de su hijo, ya que los personajes
son intercambiables. mediante la orden “cambio” controlarás a uno
u otro, y así podrás moverte por el cielo y la tierra con libertad.
el mapeado es asombroso, grandísimo, y con una variedad
maravillosa. ningún gráfico es igual a otro. la calidad de los
mismos se ve un poco menguada, ya que su tamaño es bastante
reducido, y al intentar abarcar demasiados detalles dentro de la
imagen, se pierde algo de realismo, pero en general son realmente
buenos.
lo mejor, de cualquier modo, no son los gráficos en sí, sino sus
cambios: las puertas se abren y cierran, las ventanas de las casas se
iluminan y el cielo se oscurece de noche, aparecen las estrellas y
horribles monstruos surgen del mar. además, en algunos momentos
te encontrarás una bonita banda sonora para alegrar tus oidos.

la cassette del juego lleva por cara “a” una extensa
presentación, con una banda sonora, una “poesía” de los heavys
“jethro tull” y una animación gráfica. en la cara “b” está la aventura
en sí.
el argumento es muy complicado. desde luego, no es una
aventura que puedas resolver en una tarde, pero sí es sumamente
adictiva. hay algunas escenas de antología, y que a pesar de su
dificultad, te gustaría que fuesen más largas, como cuando debes
aprender a navegar en medio de las tormentas, la niebla y los
monstruos marinos, a bordo de tu drakkar, y con la única ayuda
de las estrellas.
a veces el guión se vuelve un poco caprichoso, pero en ningún
momento irresoluble, ya que tendrás una extensísima ayuda en las
instrucciones: las historias y características de los dioses, mapas del
oceáno, pistas y consejos...
en fin, podríamos hablar durante meses de esta aventura, y
llenar todo de elogios, pero lo único que se nos ocurre es que si no
te consigues ya “los vientos del walhalla”, te arrepentirás por ello.”
los vientos del walhalla
originalidad .................................................... 95%
argumento ......................................................... 90%
guión ............................................................................ 90%
jugabilidad ......................................................... 95%
literatura .......................................................... 70%
gráficos ................................................................. 80%
efectos ...................................................................... 90%
total ............................................................................ 95%

fanzine caad
comentador: jon
“cuentan los más ancianos de la aldea que llegará un día de
terror y desolación para el pueblo vikingo. balder “el imperecedero”
será atravesado por una lanza de muérdago astutamente dispuesta
por loki. el feroz lobo fenris se liberará de sus cadenas y
enzarzándose en terrible combate con odín, padre de todo, matará
al soberano y lo devorará. la impía serpiente marina iormungandur
derrotará a thor, hijo de odín.
a estos acontecimientos les sucederán tres años sin estío,
precedentes de los tres siguientes donde los hombres, ciegos de una
rabia sobrenatural, se exterminarán entre sí. el séptimo año los
lobos se tragarán los astros sumiendo al caótico mundo en una
insana oscuridad. el mar se desbordará y en una vasta llanura los
espíritus maléficos y los genios tutelares se enzarzarán en un último
combate del que no saldrá ningún superviviente. será el ocaso de los
dioses y, por supuesto, el fin del mundo.
pero los hombres prefieren no pensar en ello y han llegado a
convencerse de que no se trata más que de cuentos de viejas para
asustar a los niños.
quién iba a pensar que tú, gunnar, hijo del recientemente
fallecido guerrero ingmar, iba a sentir en su propia piel la veracidad
de esos “cuentos”.
un ambiente con un pié en la realidad y otro en la más pura
mitología fantástica bárbara es lo que este “los vientos del
walhalla”, última producción del grupo catalán “creators union”
nos ofrece. un ambiente histórico muy documentado que nos
sumerge en la sociedad de las viejas comunidades normandas de una
manera sorprendente. el grado de realismo alcanzado por estos
catalanes es increíble, consiguiendo que nos introduzcamos en las
pieles de gunnar e ingmar, los dos personajes con los que jugaremos.
Pero lo que más sorprende en esta aventura es lo perfectamente
captada que está la idea de introducir dos mundos, uno real y otro
imaginario, de una manera creíble; resulta asombroso sentir cómo
nos envuelve ese aire misterioso y fantástico que nos hace aceptar, e
incluso creer, que existe un reino celestial llamado asgard, donde
habitan los dioses en un “impresionante palacio de 540 puertas, por las
cuales pueden entrar hasta 800 combatientes en línea de frente”, un
roble parlanchín, un gigante tuerto e incluso una terrible serpiente
marina.
los personajes ayudan mucho a lograr el ambiente necesario.
todos ellos parecen comportarse como personas normales (o tal

vez las personas normales empiezan a parecerse demasiado a psis), van
a trabajar, a comer, ... siempre están haciendo algo, aunque quizás se
echa en falta un poco más de conversación por su parte pero eso es
muy discutible pues yo no soy partidario del típico: decir fulano
“ayuda” y que éste te suelte una retahila de pistas como si estuviese
esperando se la pidieras dando la sensación de que el psis está sólo
como un cartel informador, lo cual no es creíble. pero, por
supuesto, eso es muy discutible. esta pequeña falta, que puede no serlo,
se ve compensada por la gran cantidad de acciones parecen ser
capaces de realizar.
el programa está repleto de escenas auténticamente
antológicas como cuando tienes que aprender a manejar el barco y
todo el viaje en sí. pero algunas escenas que podrían haberse
convertido en “cumbre” de la aventura en españa (como la aparición
del gran cthulhu en “the crawling horror” o la conversación con
amos stark en “whitman day”) pierden esa “magia” que envuelve a todo
el programa con alguna respuesta de un psi: la fantástica escena del
roble en el bosque, cuando este abre una especie de ojos y se dirige a ti
para quejarse porque has intentado talarlo se ve rebajada
enormemente cuando este empieza a contestarte con un denigrante
estilo a “juan de la cosa”.
la aventura es, sobre todo, increíblemente larga y muy, muy
variada, se puede afirmar que nunca nos aburriremos pues la gran
cantidad de escenas, personajes, mapeado y ese airecillo de que
“todavía queda mucho por ver”, te pega al monitor de tal manera
que puedes empezar a tener ciertos ademanes bárbaros tras varias
sesiones de juego (y eso si no eres epiléptico).
quizás algo se le puede echar en falta, como el que no existan
descripciones de los personajes y que haya pocas respuestas al
comando examinar, pero el programa es versátil y las fantásticas
instrucciones que lo acompañan contienen una serie de verbos que
te serán de gran utilidad.
los textos son correctos y descriptivos, sin faltas (que yo haya
visto) ni frases sin sentido y cosas de esas que se ven en otras
aventuras. no esperes encontrarte ante una auténtica novela. en
este apartado cumple correctamente.
el desarrollo, como ya he dicho antes, es demasiado viciante y
complicado como para arriesgarse a jugarla en época de exámenes,
así que ya sabéis, guardad este programa bajo llave.
en el aspecto gráfico el programa cumple con nota alta.
gráficos simples pero efectivos (además de ocupar mucha menos
memoria), nunca veremos uno repetido. estos cambiarán con el día y

la noche, oscureciéndose y apareciendo unas bonitas estrellas y una
luna que no cambia de fase en más de un mes, curioso.
las puertas
puertas se abrirán y cerrarán y cuando algo nuevo
aparezca en la localidad, el gráfico se verá afectado (agujeros que
destapamos, objetos que “rompemos”, los antes citados ojos del roble,
etc...)
quizás lo que se echa en falta es un poco de colorido, vistas las
anteriores producciones de “creators union” sabemos que son
capaces de llenar de color sus aventuras.
un consejo: atentos a los gráficos nocturnos, los juegos de
luces mejoran mucho el resultado.
en definitiva: nos encontramos ante un fantástico programa
que demuestra que en un spectrum se pueden hacer aún muchas
cosas y muy buenas (eso sí, si dispones de un 128 k.)
si te consideras un aventurero y no tienes en tu programoteca
lo último de “creators union” será mejor que vayas pensando en
pasarte a los matamarcianos.
sencillamente imprescindible.”
los vientos del walhalla
ambientacion:
jugabilidad:
graficos:
guion:
dificultad:

9’5
9
8’5
8
6

calificacion global: 9 ’ 5

FaNZINE EL AVENTURERO
COMENTADOR: ANTONIO PELAEZ BARCELÓ
“ “los vientos del walhalla” es la última aventura del grupo
creators union, autor de las ya famosas “pueblo de la noche”, “el
señor del dragón”, “idiliar”, “prehistoria”,
“prehistoria”, ....
esta es si no me falla la memoria, su primera aventura en 128k.
ante todo hay que agradecer a sus autores que nos hayan
enviado no sólo el amplio folleto de instrucciones que envían a
todo comprador sino además una hoja de ayuda, un mapa y la
solución completa (cosas que no envían a los clientes). Nos han
facilitado con ello mucho la labor del comentario.
presentación.
es muy buena. la cinta viene con portada (ni buena ni mala), las
instrucciones son seis completísimas páginas donde no sólo se nos
habla de la trama previa al comienzo de la aventura, sino que
además se incluyen todos los verbos que puedes usar, una serie de
consejos y aclaraciones sobre el desarrollo de la aventura de
gran utilidad y una detallada descripción de la mitología vikinga
que es de lo que trata el juego. por otro lado incluye una bonita
pantalla de presentación y además en la cara a de la cinta tienes
toda la presentación de los acontecimientos previos al comienzo de
la aventura en sí, esta presentación está muy lograda, pues incluye
música que se va acoplando a la situación (tétrica cuando va a
morir uno, más o menos vikinga al principio, ...) y además de los
gráficos que describen todo el suceso a pie de éstos surgen los
diálogos y la narración de los hechos.
argumento y desarrollo.
el argumento resulta complejo de explicar en dos líneas, pero
en general es así, controlas en la aventura a dos personajes, uno
está muerto y por ello ahora hace sus paseos por el interior del
walhalla (el cielo vikingo) y el otro es su hijo y está en un pueblo
vikingo. entre ambos y utilizando el comando de “cambio” para
acceder a uno u otro personaje, debes conseguir evitar (siguiendo
las órdenes del dios odín) que las fuerzas del mal se apoderen del
mundo.
el desarrollo del juego resulta aún más complejo, pues al
disponer de 128k los autores han creado una gigantesca cadena de
situaciones que se deben ir superando siempre con lógica para poder
llegar al final.
el juego en sí es un juego abierto, no hay grandes trabas para
irte moviendo por la mayor parte del mapeado de ambos mundos

(walhalla y la tierra), por lo que tiene bastante jugabilidad,
contando además que no se produce ninguna muerte “súbita”, lo
cual es un punto muy a su favor pues se hace amable. el problema es
que la cantidad de acciones para hacer hasta acabarlo es tan
grande que puede descorazonar a los menos tenaces.
en cuanto a descripciones está muy bien logrado y en general
consigue un ambiente que te capta en seguida, si bien se echan en falta
muchos más mensajes de examinar y ese tipo que deben haber sido
sacrificados para conseguir una solución tan amplia. respecto a las
faltas de ortografía suele estar bien, pero nos ha extrañado ver por
dos veces un mensaje tal que así: “el hijo a fracasado”, cuando como
todos sabemos sería “ha fracasado”.
psi ’ s.
los personajes no son seres “multiuso” (que les puedas cargar
con todos tus objetos y mandar de todo), pero se adecúan muy bien
al ambiente general de la aventura. los diálogos con ellos son
reducidos, pero muy sustanciosos,ya que cada uno de ellos no se
limita a hablar, sino que tiene vida propia y de hecho muchos tienen
un horario de trabajo y movimiento más o menos fijo.
gráficos.
no son la parte más importante de una aventura, ni son lo
mejor de ésta, pero sí hay que destacar que tampoco son nada malos
(aunque suelen ser monocromos) y que en general junto con el
texto cumplen su función de ayudar a la ambientación del juego y
que en algunos casos resulta muy agradable ver cómo se modifican
según actuemos en el juego (p.e. : se abre la puerta de tu casa),
destacando el de un simpático roble.
conclusión.
“Los vientos del walhalla” es una aventura muy buena y al
tiempo muy larga, por lo que puede llegar a ser complicada, pero
gracias a la estructuración lógica de todas las acciones y al buen
ambiente acaba enganchando. si la compras no te arrepentirás y
además tendrás aventura para varios meses.”
los vientos del walhalla
originalidad:
ambiente:
gráficos:
jugabilidad:
adicción:

65 %
93 %
78 %
83 %
95 %

total:

93 %

Torremolinos, 26-5-93.
Estimado Josep:
Te escribo para felicitaros por vuestra última aventura
"LOS VIENTOS DEL WALHALLA".
Os puedo decir que he tenido la suerte de haber jugado
unas 40 aventuras, pero lo que he disfrutado con esta es
inenarrable.
Cuando leí la crítica en YEAR ZERO pensaba que habían
exagerado un poco, a pesar de conocer la calidad de vuestras
producciones, pero después de haberla terminado, me parece que se
han quedado cortos.
“La Prehistoria" ya me sorprendió agradablemente (aunque
para ser sincero nunca la he terminado), "Idiliar" me gustó mucho,
aunque la encontré demasiado difícil, pero con "LOS VIENTOS DEL
WALHALLA" os habéis pasado.
Habéis acertado en jugabilidad, adicción, guión, etc,
etc... en resumen, como diría Carlos Pumares en Polvos de Estrella
¡¡Obra Maestra!!.
Veo muy difícil que pueda ser superada por nadie a no
ser vosotros (y os va a costar), nunca una aventura me ha tenido
hasta "6 horas" seguidas pegado al televisor.
Las instrucciones son completísimas, la introducción
ya va haciéndote entrar en calor, los problemas lógicos y aunque
alguna vez son difíciles gusta de buscar una solución, y no se
hace desesperante, las ayudas de los personajes fundamentales, en
fin podría escribir páginas y páginas llenándolas de elogios.
Por último me despido de vosotros esperando que
pronto volváis a la carga con otra maravilla como esta y esperando
que no bajéis el listón (no creo).
Sinceramente y para terminar ¡¡ENHORABUENA!! Os
podéis sentir orgullosos de haber creado (para mi gusto) la mejor
aventura en español que se ha hecho.
P.D: Lo del barco ¡¡Una pasada!!

Firma: José María Roca Mena.

NOTA DEL AUTOR DE LA AVENTURA: Sencillamente agradecer una vez más
la confianza que depositaron en mí y mis colaboradores todos los
que apoyaron de un modo u otro a nuestras aventuras en aquellos
tiempos. Se trata, en definitiva, de un ¡GRACIAS POR JUGAR A LOS
VIENTOS DEL WALHALLA Y AL RESTO DE NUESTRAS AVENTURAS!

