IMPRESIONES DE IGN.COM DEL DEMO DE RE: UMBRELLA CHRONICLES
Por Matt Casamassina Traducido por Anakenobi 
Durante la conferencia de prensa del Gamers Day 2007, el productor Masachika Kawata quiso dejar algo muy en claro respecto al juego Resident Evil: The Umbrella Chronicles: "Es un juego totalmente nuevo que ha sido desarrollado desde cero. Este no es una adaptación de ningúna manera, forma o especie". Eso está mas que claro, el proyecto está encaminado a exponer lo que ocurre detrás de la funesta Corporación Umbrella.
Sin embargo, el juego no será una experiencia totalmente nueva para aquellos que han jugado las ediciones pasadas de la franquicia de sobrevivencia y horror. Pues el juego te regresa a la Mansión (RE1), a bordo de un vagón de trén (RE Zero) y a la comisaría de Policía (RE2) para terminar en la Base de Operaciones de Umbrella. La jugabilidad es del tipo "on-rails" de disparos (piensa House of the Dead).
"El juego está siendo desarrollado enfocado en que debes apuntar y disparar y es un aspecto de la franquicia de Resident Evil. Estamos trabajando en hacer mucho más compleja ésa parte de la experiencia" explicó Kawata. Y no bromea. Para jugar Umbrella Chronicles, todo lo que necesitas es el Wiimote, pues la acción del movimiento está pre-programada. Basicamente, apuntas el Wiimote a la pantalla del televisor y aniquilas zombis en una perspectiva de primera persona (FPS) en donde la cámara te conduce a las diferentes áreas. Así que si pensaste que estabas consiguiendo una secuela directa de RE4 cuando escuchaste de éste juego, mejor piensalo de nuevo.
El genero (de apunta y dispara) no es nada nuevo. SEGA ofrece el House of the Dead y la propia Capcom produjo Resident Evil: Dead Aim. Pero esos eran juegos de pistola-láser. Umbrella Chronicles no lo es. Aquí solo usas el Wiimote y solo logras sobrevivir si consigues aprender a usar dicha herramienta apropiadamente, apuntando y disparando con velocidad y tino. La mecánica de juego puede que haya sido reducida con respecto a las anteriores ediciones de la saga Resident Evil, pero luego de jugar la primera misión de éste juego, debemos confesar que ha sido una divertida experiencia. Y su apariencia es buena, también.

Kawata promete que el juego tiene una duración de entre 15 y 20 horas (mucho mas que los RE originales, exceptuando RE4 el cual tenía 23-24 horas de duración). Las areas donde jugarás se basarán en escenarios de Resident Evil 0, 1, 2 y 3. Muchos de ésos escenarios, podrás verles por primera vez en 3D. 

La camara automática del juego, avanza simulando al personaje caminando. De modo que al doblar una esquina, espias primero lo que hay del otro lado del corredor, descubriendo zombis quienes pueden hacer un giro de 180 grados o correr velozmente hacia tí si son Crimson Heads. Sus cuerpos se mueven de arriba para abajo, indicando que corren. Apesar que por lo general juegas en primera persona, no estarás sin la oportunidad de apreciar a los personajes con los que juegas. Podrás jugar con Chris Redfield, Jill Valentine, Billy Coen, Rebecca Chambers y Carlos Olivera.
Los personajes no parecen tener habilidades únicas que les hagan diferentes, sin embargo si utilizan armas distintivas. Por medio de los cortes de escenas, podrás ver a los personajes interactuar. Si acaso eres atacado por enemigos, podrás presionar el botón A y la camara se alejará mostrandote a tu personaje ejecutando una patada al enemigo.

Umbrella Chronicles no es solo disparar y disparar. Hay mucho de eso, sí. Pero también ofrece mucho mas que considerar. El Wiimote tiene la capacidad de apuntar a cada pixel en pantalla y por lo mismo, puedes proveerle mucho tino a tus disparos. Por ejemplo, puedes dispararle a las extremidades de los zombis (brazos o piernas). Si mantienes la retícula de tu arma sobre la cabeza del enemigo por algún tiempo, la misma se reduce y al disparar, lograrás volarle la cabeza en pedazos. Recoges items y objetos con el botón A y también le usas para seleccionar la ruta que quieres seguir en determinada área (ocasionalmente, lo puedes hacer). El botón B es el gatillo de tu arma. El Nunchuk lo usas para alterar la cámara y admirar tu entorno. Asi podrás encontrar objetos secretos u armas y items de energia (plantas verdes, etc.)

El DEMO de 10 minutos de Umbrella Chronicles ofrece solo 3 armas por escoger: Handgun, Shotgun y Ametralladora. Las dos últimas armas requieren que administres tus municiones ya que se les acaban. En cambio, tendrás balas infinitas para el Handgun. Para saber cuantas balas tiene tu arma, solo debes mirar la retícula con la que apuntas. Podrás ver que que es de color anaranjado y cada vez que dispares, el color empieza a desaparecer de la retícula y así sabes cuando se te están acabando las municiones. Se planea ofrecer el uso de mas armas en la versión final del juego. Tal y como el LANZACOHETES, cuchillos, granadas, etc. Cambias de armas al presionar el D-Pad del Wiimote.

Cada nivel contiene items secretos y existen objetos en los escenarios que son interactivos. Puedes romper puertas si les disparas,dispararle a las lamparas y antorchas para dejar obscuros las habitaciones (no sabemos aún que función tiene hacer eso). Puedes dispararle a cuadros o pinturas para descubrir cosas detrás de ellas y destruir candelabros para que caigan sobre los enemigos. Las animaciones de las puertas rompiendose, los agujeros en las paredes dejados por balas, añaden mucho a la atmósfera realística del juego.

El demo de la Mansión que jugamos, era muy accesible pero también muy difícil. Mas de lo que anticipabamos. Solo para aclarar, terminamos la Mansión sin morir una sola vez, pero otros (editores que jugaron el demo) murieron en numerosas ocasiones. Asi es, nos damos palmaditas en la espalda al mismo tiempo  que escribimos esto. Somos hombres entre niños, si?. En todo caso, Capcom no piensa crear un juego de disparos sencillo y fácil. Y eso es algo positivo pues la dificultad te mantendrá siempre muy alerta. Cuando tienes la energía baja y seas atacado por un zombi, la sangre de tu cuello salta a la pantalla. Estarás desesperado por quitarte al enemigo de encima y llenarlo de plomo en el acto. El demo terminaba con una pelea con un JEFE. Se trata de YAWN la serpiente. Solo habia que dispararle a la boca para matarle.

Al preguntarle si habrá nuevas áreas en el juego (final), el Sr. Kawata mencionó: "Pienso que éso lo dejaremos como un secreto, por ahora".

Tambien existe la posibilidad de que Umbrella Chronicles tenga un modo multiplayer. Al preguntarle sobre ése modo de juego, el productor respondió: "Estamos aún trabajando en éso, así que no puedo decirte nada definitivo todavía".

Umbrella Chronicles corre impresionantemente en el Wii. Tiene compatibilidad para televisores que soportan resolucion 480p y 16:9 de pantalla ancha. El juego corre a 30 cuadros por segundo. Algunas texturas del juego se ven algo borrosas en ocasiones, lo cual es desafortunado. Pero Capcom logró dotar al juego de un magnifico uso de efectos de luz. Las animaciones son fluidas y los efectos de partículas son fenomenales. La sangre explota en todas las direcciones si degollas a un zombi con un balazo bien dado. Sin duda, será uno de los juegos mejor dotados gráficamente del Wii y no esperabamos menos de Capcom.

El juego ha estado en desarrollo por espacio de un año y trabajan en él aproximadamente 40 personas. De acuerdo con Kawata, el juego saldrá a la venta éste verano para el Wii. 
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