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Opinion

¿Preparados para 
El día del Libro?

por Paloma Menéndez Ondina

El 23 de abril es un día especial para todos aque-
llos amantes de la lectura, ya que se rinde homenaje 
a la literatura universal con la celebración del Día 
del Libro. Para festejar este día y fomentar la lectura, 
se han organizado en diferentes puntos de España 
numerosas actividades. Os hacemos una selección:

Madrid:

La Noche de los Libros, bajo el lema «¿Me regalas 
un libro? Te regalo un libro», contará con diversas 
actividades como la que se organiza en la plaza de 
Callao. Allí podrás retratarte con tu libro preferido. 
Además, para los más solidarios en el Teatro del Ca-
nal, a las 19.30 horas, habrá un recital de poesía y 
música titulado ‘Nos queda la palabra’.

En la Biblioteca Nacional, a las 19.00 horas, habrá 
una lectura pública, en la que los trabajadores leerán 
fragmentos de sus obras preferidas y a las 21.00, ha-
brá un concierto a cargo de la coral del BNE, en el 

que se incluirán obras originales del acervo biblio-
gráfico de la biblioteca.

Por último, para aquellos que quieran compar-
tir este día tan especial con los más pequeños, en el 
Museo del Ferrocarril, de 10.00 a 15.00 horas, habrá 
un taller para la elaboración de marcapáginas ferro-
viarios y a la vez una exposición titulada ‘165 años, 
165 libros’, en la que se hará un recorrido por los 
principales hitos del ferrocarril a través de los libros 
que se conservan en la biblioteca del museo.

Barcelona:

Coincidiendo con el Sant Jordi, se han organiza-
do diferentes actos para celebrar esta fiesta que tiene 
como tradición regalar una rosa y un libro. Entre 
las actividades organizadas al aire libre, en la pla-
za Laguna Lanao, a partir de las 17.00 horas, habrá 
juegos y canciones. Y para los más solidarios, en las 
bibliotecas del distrito de la ciudad se podrá donar 
sangre y a cambio, como detalle a los donantes, se 
les regalará un libro.

En el Centro cívico Baró de Viver, de 17.30 a 20.00 
horas, habrá una exposición poética participativa, 
en la que los asistentes llevarán un poema o narra-
ción y a cambio se les entregará una rosa. 
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También se realizarán talleres familiares, para los 
que quieran ir con los más pequeños de la casa, en 
los que se contarán las aventuras de ‘Sant Jordi, la 
princesa y el dragón’, se harán manualidades como 
rosas de cartulina, teatro, narraciones, etc.

Segovia:

A las 12.00 horas, habrá un homenaje a Miguel 
de Cervantes, colocando una corona de laurel en la 
placa que lleva su nombre y otra a Antonio Macha-
do en la estatua de la Plaza Mayor. Sancho Panza 
entregará un ejemplar de El Quijote al alcalde de 
Segovia, comenzando así al intercambio de libros 
entre los ciudadanos.

A las 20.00 horas, La cárcel de Segovia, Centro de 
Creación, ofrece un espectáculo de música, danza y 
poesía india, que correrá a cargo de Ravi Prasad y 
Mónica de la Fuente, en el centenario de la entrega 
del premio Nobel de literatura a Rabindranath Ta-
gore, uno de los grandes autores del S.XIX y del XX.

Además, a las 21.00 horas, en la Iglesia de San 
Nicolás se podrá disfrutar de la primera jornada de 
la XX edición de la Semana del Cuento.

Granada:

A las 12.30 horas, habrá un acto de lectura con-
tinuada de textos de José Manuel Caballero Bonald, 
premio Cervantes, que se le entregará este 32 de 
abril en Alcalá de Henares. Y a la misma hora habrá 
una liberación masiva de libros dentro del proyecto 
‘Bookcrossing’, en la biblioteca universitaria de Gra-
nada.

Además, desde las 17.30 hasta las 21.30 horas, 
habrá un taller dirigido a todos los públicos, de im-
prenta con tipos de plomo, en la Oficina Tipográfi-
ca.

Murcia:

En la Biblioteca Regional de 10.00 a 19.00 ho-
ras, en la actividad llamada ‘Libros muertos de risa’ 
cualquier persona podrá llevar sus libros al ‘biblio-
bus’ para cambiarlos por otros. Además, a las 19.00 
horas, habrá una mesa redonda de ‘Fotoperiodismo 
y conflicto’.

A las 19.30 horas, tendrá lugar un concierto es-
pecial con el que se dará fin a la jornada con ‘Fanfare 
La Peri’, de Paul Dukas y una selección de canciones 
de West Side Story interpretadas con instrumentos 
de metal. También se interpretarán por un grupo de 
acordeonistas las obras ‘Jesús Bleibet meine Freude’, 
de Bach, ‘Danza Rusa’, de Stravinsky, ‘La muerte del 
ángel’, de Piazolla, y ‘Tango pour Claude’, de Richard 
Galliano.

Canarias:

A partir de las 17.00 horas, en la Librería del 
Cabildo de Gran Canaria, está previsto un recital 
poético musical por María Jesús Alvarado, Berbel, 
Santiago Gil y otros. A las 18.00 tendrá lugar la pre-
sentación del libro ‘Los cuentos famosos’, de Pepe 
Monegas.

De 10.00 a 18.00 en la Casa Museo Pérez-Gal-
dós, habrá una visita guiada por la exposición «Bi-
centenario José de Viera y Clavijo. Bajo el signo de 
la ilustración». Y a las 19.00 habrá una conferencia 
sobre Viera y Clavijo y la primera imprenta en Gran 
Canaria, de Juan José Laforet.

¿Sabías que ...?
El Día Internacional del Libro es una conmemo-

ración celebrada a nivel mundial con el objetivo de 
fomentar la lectura, la industria editorial y la protec-
ción de la propiedad intelectual por medio del dere-
cho de autor. A nivel internacional es promulgado por 
la UNESCO la cual lo hizo por primera vez en 1995. 
Se celebra cada 23 de abril desde 1996 en varios paí-
ses, siendo en 2008 más de un centenar. En 2001 a 
iniciativa de la UNESCO se nombró a Madrid Capital 
Mundial del Libro. Desde entonces cada 23 de abril, 
diferentes capitales de países del mundo han ido aco-
giendo este honor, realizan durante el año diferentes 
actividades culturales relacionadas con los libros. 
En 2002 ocupó el puesto Alejandría, Nueva Delhi en 
2003, Amberes en 2004, Montreal en 2005, Turín en 
2006, Bogotá en 2007, Ámsterdam en 2008, Beirut en 
2009, Liubliana en 2010, Buenos Aires en 2011, Ere-
ván en 2012, Bangkok en 2013 y Port Harcourt en 2014
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Jerez de la Frontera:

A las 11.00 habrá un homenaje al libro, con una 
proyección audiovisual del 140 aniversario de la bi-
blioteca municipal y a continuación una lectura pú-
blica de El Quijote. También habrá un cuentacuen-
tos con taller en la biblioteca municipal de la Estella.

A las 18.00 José Antonio Ramírez, presentará su 
libro ‘La niña que comía hilo’ en la carpa central, y a 
las 20.00 será el turno de Santiago Moreno con Tota 
en la biblioteca central.

Sevilla:

Para celebrar este día tan especial, en la Casa de 
la Ciencia, bajo el lema «La ciencia también es cul-
tura», se hará una jornada de puertas abiertas, de 
10.00 a 21.00 horas. Todo aquel que quiera podrá 
visitar el museo, siempre y cuando lleve un libro, re-
cite en voz alta la primera frase o párrafo en recep-
ción y se deje hacer una foto.

Benalmádena (Málaga):

En el castillo del Bil-Bil se llevará a cabo el acto 
Escritoras-éscritores con voz, que consistirá en lec-
turas continuadas de relatos premiados en los certá-
menes «vigía de la costa» y en el concurso literario 
impulsado por la Delegación de Igualdad.

Sacar tiempo
por Yaiza Saiz

    Cada vez parece más difícil encontrarle un hueco 
a la lectura. El tiempo pasa entre el trabajo, navegar 
por internet, hacer deporte o salir con los amigos. 
Pero ¿cuándo hay tiempo para leer?

    Aunque en España el 58% de las personas mayo-
res de 14 años afirman leer frecuentemente, al pre-
guntar por la falta de interés hacia la lectura tanto 
a lectores ocasionales como a no lectores, ambos 
dicen no disponer del tiempo suficiente. Además, 
por cada edad hay una razón distinta. Según un es-
tudio elaborado por la Federación de Gremios de 
Editores, los españoles entre los 25 y los 54 años –la 
franja más activa desde el punto de vista laboral–, 
admiten no poder dedicarse a la lectura por falta de 
tiempo. Por lo que se refiere a los jóvenes no lectores 
entre los 14 y 24 años la motivación es sencilla: no 
leen porque no tienen interés o porque no les gusta. 
En cambio, los mayores de 65 años, al ver reducidas 
progresivamente sus facultades visuales, no logran 
dedicarse concreta y asiduamente a la lectura.

Los beneficios de la lectura

Leer favorece la concentración y la empatía. Ali-
menta la imaginación, modifica (para bien) el cere-
bro, nos hace progresar y nos prepara para el éxito: 

¡larga vida 
a los libros!

Opinion
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Opinion

El placer de leer
por Yaiza Saiz

Dicen que a la lectura sólo hay que dedicarle los 
ratos perdidos, que se pierde vida mientras se lee. Lo 
cierto es que, agradable pasatiempo para muchos, 
obligación para otros, leer es un beneficioso ejer-
cicio mental. Rendir culto al cuerpo está en boga, 
pero ¿y dedicar tiempo al cultivo de la mente? “Al 
igual que nos cuidamos y vamos cada vez más al 
gimnasio, deberíamos dedicar media hora diaria a 
la lectura”, sostiene el escritor catalán Emili Teixidor, 
autor de La lectura y la vida (Columna) y de la exito-
sa novela que inspiró la película Pa negre.

Favorecer la concentración y la empatía, prevenir 
la degeneración cognitiva y hasta predecir el éxito 
profesional son sólo algunos de los beneficios encu-
biertos de la lectura. Sin contar que “el acto de leer 
forma parte del acto de vivir”, dice el ex ministro 
Ángel Gabilondo, catedrático de Filosofía en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y autor del reciente 
ensayo Darse a la lectura (RBA). Para Gabilondo, la 
lectura “crea, recrea y transforma. Una buena selec-
ción de libros es como una buena selección de ali-
mentos: nutre”.

De la lectura de los primeros jeroglíficos esculpi-
dos en piedra a la de la tinta de los pergaminos, o a 
la lectura digital, el hábito lector ha discurrido de la 
mano de la historia de la humanidad. Si la invención 
de la escritura supuso la separación de la prehistoria 
de la historia, la lectura descodificó los hechos que 
acontecían en cada época. Los primeros que leyeron 
con avidez fueron los griegos, aunque fuesen sus es-
clavos quienes narraban en voz alta los textos a sus 
amos. Siglos más tarde, la lectura se volvió una acti-
vidad silenciosa y personal, se comenzó a leer hacia 
el interior del alma. “Los grecolatinos vinculaban la 
lectura a la lista de actividades que había que hacer 
cada día”, sostiene Gabilondo. “Convirtieron el pa-

satiempo en un ejercicio: el sano ejercicio de leer”. 
Fueron los romanos quienes acuñaron el “nulla dies 
sine linea” (ni un día sin [leer] una línea).

¿Por qué es tan saludable? “La lectura es el único 
instrumento que tiene el cerebro para progresar –
considera Emili Teixidor–, nos da el alimento que 
hace vivir al cerebro”. Ejercitar la mente mediante la 
lectura favorece la concentración. A pesar de que, 
tras su aprendizaje, la lectura parece un proceso que 
ocurre de forma innata en nuestra mente, leer es 
una actividad antinatural. El humano lector surgió 
de su constante lucha contra la distracción, porque 
el estado natural del cerebro tiende a despistarse 
ante cualquier nuevo estímulo. No estar alerta, se-
gún la psicología evolutiva, podía costar la vida de 
nuestros ancestros: si un cazador no atendía a los 
estímulos que lo rodeaban era devorado o moría de 
hambre por no saber localizar las fuentes de alimen-
tos. Por ello, permanecer inmóvil concentrado en 
un proceso como la lectura es antinatural.

Según Vaughan Bell, polifacético psicólogo e 
investigador del King’s College de Londres, “la ca-
pacidad de concentrarse en una sola tarea sin inte-
rrupciones representa una anomalía en la historia 
de nuestro desarrollo psicológico”. Y aunque antes 
de la lectura cazadores y artesanos habían cultivado 
su capacidad de atención, lo cierto es que sólo la ac-
tividad lectora exige “la concentración profunda al 
combinar el desciframiento del texto y la interpre-
tación de su significado”, dice el pensador Nicholas 
Carr en su libro Superficiales (Taurus). Aunque la 
lectura sea un proceso forzado, la mente recrea cada 
palabra activando numerosas vibraciones intelec-
tuales.

En este preciso instante, mientras usted lee este 
texto, el hemisferio izquierdo de su cerebro está 
trabajando a alta velocidad para activar diferentes 
áreas. Sus ojos recorren el texto buscando reconocer 
la forma de cada letra, y su corteza inferotemporal, 
área del cerebro especializada en detectar palabras 
escritas, se activa, transmitiendo la información 
hacia otras regiones cerebrales. Su cerebro repetirá 
constantemente este complejo proceso mientras us-
ted siga leyendo el texto.

La actividad de leer, que el cerebro lleva a cabo 
con tanta naturalidad, tiene repercusiones en el de-
sarrollo intelectual. “La capacidad lectora modifica 
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el cerebro”, afirma el neurólogo Stanislas Dehaene, 
catedrático de Psicología Cognitiva Experimental 
del Collège de France en su libro Les neurones de 
la lecture (Odile Jacob). Es así: hay más materia gris 
en la cabeza de una persona lectora y más neuronas 
en los cerebros que leen. El neurocientífico Alexan-
dre Castro-Caldas y su equipo de la Universidad 
Católica Portuguesa lo demostraron en uno de sus 
estudios, junto a otro curioso dato: comparando los 
cerebros de personas analfabetas con los de lectores, 
se verificó que los analfabetos oyen peor.

“Hay que leer con intensidad, despacio, con cui-
dado, viviendo la vida de las palabras”, dice Gabi-
londo. Al cobrar vida cada palabra, la imaginación 
echa a volar. El poder de la mente es tan fuerte que 
recrea lo imaginado, activando las mismas áreas ce-
rebrales que se accionarían si se ejecutara la acción 
en la realidad. Lo demuestra un estudio de la Uni-
versidad de Washington a cargo de la psicóloga Ni-
cole K. Speer. En un artículo publicado en la revista 
Psychological Science en el 2009, Speer afirma: “Los 
lectores simulan mentalmente cada nueva situación 
que se encuentran en una narración. Los detalles de 
las acciones registrados en el texto se integran en el 
conocimiento personal de las experiencias pasadas”.

Además de alimentar la imaginación y favorecer 
la concentración, la lectura ayuda a mejorar algu-
nas habilidades sociales, como la empatía. Un ávido 
lector rápido aprende a identificarse con los perso-
najes de las historias que lee y, como bien sostiene 
Emili Teixidor, “está más dispuesto a abrirse a otras 
vidas”. El psicólogo Raymond Mar y su equipo de la 
Universidad de Toronto probaron en el 2006 que las 
personas que consumen novelas son más empáticas 
respecto a los lectores de libros especializados o los 
no lectores. Al medir las habilidades sociales y el 
modo de interactuar de los dos tipos de lectores, los 
lectores de géneros literarios resultaron tener una 
mayor facilidad para ponerse en la piel del otro.

Pero no sólo es más empático quien lee, sino 
también mejor orador. Como dijo Cicerón, “a ha-
blar no se aprende hablando, sino leyendo”. Lejos de 
la imagen solitaria e introvertida con la que se iden-
tifica al lector, lo cierto es que las personas lectoras 
desarrollan más sus habilidades comunicativas. “Al 
enriquecer el vocabulario y mejorar la sintaxis y la 

gramática; aprendemos a hablar adecuada y justa-
mente”, sostiene Gabilondo. Hacer un correcto uso 
del lenguaje está bien valorado socialmente, por 
ello, quienes nutren su dialéctica mediante el hábito 
lector son percibidos por los otros como personas 
con gran capacidad de liderazgo. Son más aprecia-
dos profesionalmente. Según un estudio de la Uni-
versidad de Oxford, la lectura por placer predice el 
éxito profesional. Quien fue un ávido lector en su 
adolescencia tiene más posibilidades de triunfar en 
su madurez. Durante más de dos décadas, el equipo 
de investigación del psicólogo Mark Taylor analizó 
los hábitos y actividades de casi 20.000 jóvenes con 
ánimo de conocer qué actividades predecían el éxito 
profesional al cumplir 30. Ninguna práctica extra-
curricular –como hacer deporte o ir al cine–, eva-
luadas junto a la lectura, lograron tener un impacto 
significativo en el éxito profesional. Sólo la lectura. 
Las mujeres que a los 16 años leían libros por puro 
placer tenían el 39% de probabilidades de alcanzar 
un puesto de gerencia frente al 25% de las mujeres 
no lectoras. Para los hombres, que suelen tener más 
posibilidades de llegar a altos puestos directivos, la 
cifra pasaba de un 48% entre quienes no leían a los 
16 años, a un 58% entre los que sí lo hacían.

Claro que también hay que leer en la madurez y 
en la vejez. El ejercicio de leer cobra sentido al final 
de nuestras vidas. Neurólogos y psicólogos reco-
miendan “la lectura como método preventivo del al-
zheimer u otras enfermedades neurodegenerativas”, 
señala el doctor Pablo Martínez-Lage, coordinador 
del grupo de estudio de conductas y demencias de 
la Sociedad Española de Neurología. Cuando una 
persona comienza a padecer síntomas de demencia 
y a perder autonomía, influyen dos factores: las le-
siones que ha producido la enfermedad y la pérdida 
de la capacidad de compensar. Compensar es poner 
a funcionar áreas del cerebro que antes no funciona-
ban, poner en marcha la reserva cognitiva, es decir, 
la capacidad intelectual acumulada a lo largo de su 
vida mediante conocimientos y actividades intelec-
tuales. Para disponer de una buena reserva cognitiva 
es importante tener una vida intelectualmente acti-
va. “Quienes se mantienen mentalmente en forma a 
lo largo de su vida, corren menos riesgo de padecer 
alzheimer, parkinson o enfermedades cardiovascu-
lares”, concluye Martínez-Lage.
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Los beneficios de la lectura no son únicamente 
personales. “Leer no sólo afecta a la cultura social, 
sino también a la economía y al comercio de un 
pueblo”, sostiene Emili Teixidor. Para el escritor, la 
lectura ayuda a exportar cultura fuera de nuestro 
país: “Ya que España no tiene petróleo, ¡tendrá que 
exportar inteligencia!”. También cabe recordar que a 
lo largo de la historia la lectura siempre fue uno de 
los vehículos de la democracia. “En países autorita-
rios la lectura siempre estará perseguida por contri-
buir a desarrollar la libertad de expresión, la cultura 
y la información”, afirma César Antonio Molina, ex 
ministro de Cultura y director de la Casa del Lector. 
Leer siempre tuvo el poder de transformar la so-
ciedad, “y, si no, ¡fíjese en todos los que leyeron los 
evangelios!”, sostiene Teixidor. El escritor recuerda 
una anécdota, “ahora en el quiosco venden muy ba-
rato el Manifiesto Comunista de Karl Marx, en mis 
tiempos de estudiante hubieran perseguido al quios-
quero“. Muchos libros fueron la clave del desarrollo 
de algunos acontecimientos históricos y ahora, en 
momentos de incertidumbre y crisis, la lectura de-
bería adquirir protagonismo. No sólo como buena 
compañera de viaje para evadir y serenar. “No hay 
que refugiarse en la lectura, sino emplear su capaci-
dad de modificar el estado de las cosas”, dice Gabi-
londo. Según el filósofo, hay que utilizar el poder de 
la lectura para transformar la sociedad.

Placas de arcilla
En el IV milenio a.C. nace en Mesopotamia la escritura cu-

neiforme, madre de todas las formas de expresión escrita. Los 
primeros escritos se recogieron en vasijas o placas de arcilla. 
Los moldes húmedos de arcilla se grababan con la punta de una 
caña hueca y luego se dejaban secar 

Tablas de madera
Usadas por sumerios y egipcios, las tablillas de madera se 

utilizaron simultáneamente junto al papiro. La madera se bar-
nizaba para blanquearla, se recubría de cera para alisarla y eli-
minar grietas, o se estucaba. En China, este soporte fue muy 
utilizado para fabricar sellos o grabar signos.

Tablillas de cera
Los grecolatinos blanqueaban con barniz o cal las tablillas 

para registrar los documentos administrativos de su civiliza-
ción. Fue un gran avance, el texto se podía borrar y volver a 
grabar en la misma tablilla una y otra vez. Dieron origen a los 
códices, padres de nuestros actuales libros 

El papiro
Junto al Nilo crecía una planta, la Cyperus papyrus, a la que 

se le atribuyó la utilidad de ser un buen soporte para la escritu-
ra. Tallada en finas láminas, alisadas y secadas, y unidas con un 
pegamiento hecho con vinagre, agua y harina, se configuraron 
los primeros rollos de papiro

El pergamino
La lucha entre Alejandría y la ciudad de Pérgamo (actual 

Turquía) por poseer la mejor biblioteca, dio lugar a que los egip-
cios cortaran el suministro de papiro a sus competidores. Estos, 
obligados a desarrollar un nuevo soporte, crearon el pergamino 
tratando pieles de animales 

El papel
Descubierto por un oficial chino en el 105 d.C., su uso lo ex-

tendieron los árabes al derrotar al imperio chino en Samarcanda 
y copiar la técnica. El papel se hacía con lino y cáñamo fermen-
tados para formar una masa fina que, a golpes, se convertía en 
una base de celulosa 

El ordenador
Desde la invención del papel, durante siglos la lectura se 

ha llevado a cabo en el mismo soporte. Pero la invención del 
primer ordenador en el 1973 fue el detonante de la actual era 
digital, en la que se lee en nuevos soportes basados en pantallas 
programadas por códigos alfanuméricos 

E-book
Es la versión electrónica o digital del libro, su función es ex-

clusivamente servir como soporte para la lectura. Junto a ellos, 
nace la tinta electrónica, una tecnología que permite crear pan-
tallas planas tan delgadas como un papel. Los e-books pueden 
contener imágenes, gráficos o sonidos para completar la narra-
ción 

Tabletas
Han revolucionado el mundo de los dispositivos electróni-

cos de lectura al ser un híbrido entre e-books y ordenadores. 
No solo permiten leer libros digitales, sino también navegar por 
internet o descargar y consultar revistas. Un defecto, fatigan más 
la vista que los e-books ya que no poseen tinta electrónica
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Recomendado

Título: Los ecos de la tragedia
Autor: Javier Pérez Campos
Editorial: Planeta 
Fecha de Publicación: 25 de junio de 2013

Partiendo de la investigación de apariciones fantasmagóri-
cas, en los alrededores del camping de Los Alfaques (Tarra-
gona), donde fallecieron calcinadas centenares de personas en 
1978, Javier Pérez se ha sumergido en historias prohibidas de 
nuestro país. Lugares donde un día la fatalidad cobró forma, 
generando un escenario de dolor y sufrimiento y donde algu-
nos testigos aseguran haber escuchado el eco de las voces de 
quienes lo sufrieron años después de que ocurriera.

Desde Los Alfaques hasta tierras de Zamora, en un viaje de 
más de 10.000 kilómetros, el autor ha entrevistado a decenas 
de personas y ha conseguido documentos oficiales de las fuer-
zas de seguridad del Estado sobre presuntos fenómenos inex-
plicables.

Extrañas figuras sin rostro en el arcén de la carretera, sinies-
tros personajes portadores de ominosas advertencias, pistas 
anónimas... Una aventura vertiginosa, basada en extraños 
fenómenos, que alguien siempre parece querer silenciar, que 

arroja luz  sobre algunos de los episodios más oscuros de nues-
tra historia.

Un fascinante libro, escrito con un pulido estilo periodístico 
y un trepidante ritmo de novela de misterio, que atrapa al lec-
tor desde la primera frase.

Datos sobre el autor

Javier Pérez Campos es un joven periodista que lleva años 
dedicándose a la búsqueda del misterio a lo largo y ancho de 
nuestro país.

Ha colaborado en Onda Cero, Punto Radio o Cadena SER, y 
en revistas especializadas como Año Cero y Más Allá. 

Actualmente trabaja como redactor y productor del progra-
ma Milenio3, de Cadena SER, y es reportero del programa 
Cuarto Milenio, de Cuatro TV. Además, trabaja rescatando 
antiguas historias de las hemerotecas. Es autor del libro En 
busca de lo imposible, de gran éxito entre los lectores.

Actualmente, continúa investigando viejos enigmas olvida-
dos, dando voz a los testigos, sintiendo sana obsesión por los 
casos perseguidos y recorriendo en soledad las eternas sendas 
del misterio.

Otros libros del autor

¿Puede matar un lugar? ¿Quién o 
qué era el ser que atemorizó a todo 
un pueblo asturiano en el otoño 
de 1972? ¿Existió un monstruo en 
las cloacas de Sabadell? ¿Se puede 
morir de miedo?Son preguntas in-
quietantes, casos extraños, enigmas 
olvidados e inéditos que Javier Pérez 
Campos te descubre en este libro. 
Un viaje de más de 7.000 kilómetros 
en busca de lo imposible en el que 
el autor ha sentido el miedo muy de 
cerca perdido en los bosques del río 
Nalón, descendiendo a los subsue-
los de una gran urbe o pernoctando 
en un hotel aparentemente encanta-

do.Una experiencia en busca del misterio tras la que nada volverá a 
ser igual “ Javier Pérez Campos ha firmado su acta oficial como loco 
en un mundo de cuerdos uniformados por el pensamiento único [ ]
Ya se ha postulado como incorregible desertor de lo aceptado y acep-
table” . Iker Jiménez

El apocalipsis.¿Cuándo surge esta 
creencia? ¿Existen razones firmes y 
sólidas para creer en ella? Y, sobre 
todo, ¿por qué el hombre siente, 
desde tiempos inmemoriales, la im-
periosa necesidad de creer en algo 
tan ancestral como el fin del mun-
do? Este trabajo es fruto de largas 
horas de intensa búsqueda tanto en 
hemerotecas, como a campo abierto 
y entrevistas con especialistas en di-
versas materias. Una investigación a 
fondo, con noticias de última hora, 
sobre un aparente final que está por 
llegar, y también sobre otros que 
después de ser profetizados jamás 

tuvieron lugar. 
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Relato

Gor debe morir
Capítulo 1

Mi hija se llamaba Raquel. El 19 de mayo de 1998, desapare-
ció. Ocurrió dos días antes de su veinticinco cumpleaños. Toda 
evidencia llegaba a la conclusión de que fue abducida.

Nunca recibí una petición de rescate.

La pérdida de mi hija fue devastadora. Era mi único hijo y la 
alegría de mi vida. Mi esposa había fallecido diez años antes de 
cáncer. Desde entonces, estábamos solos Raquel y yo.

Ella trabajaba en la biblioteca universitaria, especializada en 
el departamento de Cultura Clásica. Era de una extraordinaria 
belleza y brillantemente inteligente, con un gran sentido de la 
compasión.

Raramente tenía pareja, encontrando a la mayoría de los 
hombres demasiado aburridos para ella.

Estoy jubilado, aun rememorando el diagnóstico fallido que 
dio lugar a la muerte de mi esposa. Si el doctor hubiera rea-
lizado ciertos test antes de que los síntomas se hicieran más 
evidentes, quizás mi esposa hubiera seguido viva hoy.

Nada puede pagar ya la angustia por la pérdida de mi espo-
sa. Hubiera pagado lo que sea por vivir otro año más al lado de 
mi adorable esposa.

En mi tiempo libre, ayudo a ciertas organizaciones no gu-
bernamentales y grupos de activistas que buscan la corrección 
de las injusticias.  Uno de estos grupos es una organización 
contra la esclavitud sexual y la trata de blancas en Asia.

En los años sesenta fui un hippi y activista.

Sin un rescate, asumí que mi hija Raquel había sido asesi-
nada o vendida como una esclava. Sabía que la esclavitud aún 
existía incluso en los Estados Unidos. Existía una sociedad se-
creta, muy poco investigada y denunciada. Por medio de mis 
obras benéficas, tenía conexiones importantes con un buen 
número de organizaciones abolicionistas de la esclavitud.

Envié solicitudes en busca de información, con la esperanza 
de que alguien pudiese ayudarme a localizar a mi hija viva o 
muerta.

Lo que aprendí me horrorizó.

Ciertas actividades ilegales estaban rodeadas de leyendas 
urbanas y mitos. Películas “snuff ”, pornografía infantil, trafi-

cantes de drogas. Unas increíbles historias que sobrepasan los 
límites de la credibilidad.

La esclavitud tiene su propio mito especial. Se dice que cier-
tas abducciones fueron llevadas a cabo por alienígenas de otro 
planeta, una contra tierra, un mundo llamado Gor. Aun así la 
mayoría piensa que es pura ficción. 

Pero algunos comerciantes de esclavos estaban absoluta-
mente convencidos de que era cierto. Nunca me había creído 
dichas historias.

Mis pesquisas, sin embargo, conectaban la abducción de Ra-
quel con el mito de Gor.

No tuve más remedio que seguir investigando en ese senti-
do.  Quizás pudiera aprender que hay detrás del mito y pudiese 
probar su falsedad.

Muchas de las historias sobre abducción, o viajes de adquisi-
ción goreanas se centraban en un misterioso hombre de rostro 
gris, inexpresivo, y ojos fríos. Cuando le pregunté a algunos 
que conocían a mi hija, algunos recordaron verla con un hom-
bre de similares características.

Lo vieron en la biblioteca universitaria, en un restaurante y 
en una librería. 

 Siempre en lugares donde habitualmente iba mi preciosa 
Raquel.

Me prepare para encontrar a este hombre misterioso. Que-
ría cualquier información referente a este extraño personaje.

Esperé durante meses antes de recibir noticia de un avis-
tamiento de este hombre de rostro gris. Fue observado en 
Boston, Massachusetts. Viajé desde Chicago a Boston en el 
primer vuelo disponible.

Una vez en Boston, contraté a algunos investigadores pri-
vados para peinar las calles en su búsqueda. Yo personal-
mente conduje por las calles de Boston tras su pista.

Nueve días más tarde, lo vi fuera de una tienda del Depar-
tamento de Macy.
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Lo divisé mientras caminaba pasando los almacenes y 
fuera de los carritos del supermercado. Era muy discreto 
pero comprendí enseguida el objeto de su atención. Una 
mujer joven, aparentemente una empresaria por su forma 
de vestir. Ella parecía estar distraída en su almuerzo mien-
tras miraba por la ventana del supermercado.

Llamé a unos amigos de confianza desde mi teléfono 
móvil. Se apuraron en encontrarme. 

Sabían lo que necesitaba.

Cuando la mujer joven regresó al trabajo, su acosador de 
rostro gris interrumpió su estrecha vigilancia. Entró en un 
taxi que le esperaba y salió de la escena. Lo seguí desde mi 
coche, sabiendo que el denso tráfico de Boston me ayuda-
ría en mis pesquisas.

El taxi se detuvo en el Hotel Plaza Park de Boston. Apar-
qué mi coche de modo ilegal y le seguí hacia el interior del 

hotel.

El hombro de rostro gris transportaba una mochila de cue-
ro. Se dirigió directamente a los ascensores, hacia las Torres 
principales.

Tomé un gran riesgo y entré en el mismo ascensor. Pulsé 
un piso más alto que el suyo y apreté mi espalda a la pared del 
ascensor. 

El hombre de rostro gris me ignoró.

Observé como salía por la planta 21. Me bajé tres pisos más 
arriba y utilicé las escaleras de emergencia para dirigirme a 
su planta. Me encontré con una sirvienta y le pagué quince 
dólares para que me dijese el número de habitación donde se 
hospedaba el hombre de rostro gris.

Llamé a mis amigos para pedirles que vinieran al hotel en-
seguida.

Esperé desde el final del hall, justo donde la puerta de su ha-
bitación era visible. Esperé cerca de diez minutos hasta que vi 
como el hombre gris salía de su habitación, llevando una gran 
maleta. Parecía que estaba dejando el hotel. No estaba seguro 
de si mis amigos llegarían a tiempo.

 Impulsivamente, actué. En retrospectiva, tome un riesgo es-
túpido. Pero tenía que saber el destino de mi hija. 

Salí rápido del hall, siguiendo al hombre gris tan pronto 
como se dirigía a los ascensores. Me observó detenidamente, 
posiblemente intentando ubicar mi rostro.

A medida que me acercaba a él, giré mi puño cerrado hacia 
su rostro. De alguna manera, esquivó mi golpe y me propinó 
dos golpes en las costillas. Se movió increíblemente rápido, 
como si de un boxeador profesional o algo se tratara. Me sacu-
dió una vez más y todo se hizo tinieblas, cayendo inconsciente.

Cuando volví en sí, me encontraba atado y amordazado en la 
habitación de un hotel. El hombre de rostro gris estaba sentado 
en una silla mirándome.

Cuando se dio cuenta de que estaba consciente, se aproximó 
y presionó un cuchillo sobre mi garganta. Me dijo que iba a 
remover mi mordaza pero que si gritaba, me rebanaría el pes-
cuezo. Asumí que me mataría si no cooperaba.

Asentí y él eliminó la mordaza. Luego me preguntó por qué 
intenté golpearle.

Era inútil mentir sobre este punto. De modo que le hablé de 
Raquel.

Le llevó más de un minuto recordar a Raquel. Creo que Ra-
quel fue solo una de las muchas que él había abducido.

Después me confirmó que Gor existía y que Raquel era una 
“kajira” allí. Significaba que era una esclava. Me contó que ser-
vía en una taberna de “paga” donde tenía sexo con hombres 
que pedían una bebida. Me dijo que era una excelente furcia, 
una puta caliente. Y me dijo que Raquel era muy feliz.

La cólera llenó todo mi ser. De algún modo supe que me 
había contado la verdad. Sonaba demasiado fantástico para ser 
real pero él fue muy convincente.

Me amordazó de nuevo y abandonó la habitación. No me 
consideraba una amenaza y sabía que la verdad sobre Raquel 
me asaltaría.

No fui encontrado cinco horas más tarde hasta que una sir-
vienta vino a limpiar la habitación. Por entonces, el hombre 
gris ya se había marchado. Mis amigos llegaron quince minu-
tos después de mi captura pero no sabían dónde encontrarme. 
Intentaron llamarme sin obtener respuesta alguna.

No le eché la culpa por mis apuros. ¡Gor debe morir! Sabía 
que el planeta existía. Sabía que sus agentes abducían mujeres 
de la Tierra para hacerlas esclavas. Sabía que el hombre gris era 
uno de esos agentes.

Mi tarea debía ser formidable. Pero, no tenía nada más que 
perder en mi vida.

Ten cuidado Gor, porque allí voy. Y seré tu fatalidad.

Ubar Luther
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EL ADN de una Kajira
Muchas consultas y charlas he desarrollado en 

torno al sentimiento de la kajira. Muy pocos han es-
crito o explayado sobre como se siente la kajira. Antes 
que nada una kajira es una persona, con sentimien-
tos. Y esos sentimientos son los que la hacen feliz, de 
servir, de pertenecer de satisfacer a su Señor. Para la 
mirada de los que no entienden al mundo de GOR, 
seguramente pensaran que es una persona que le fal-
ta autoestima, que esta denigrada. Pero lo que no sa-
ben es que esta lejos de ello una kajira. la kajira sabe  
y siente la mayor de las seguridades, al no dudar en 
lo que desea que es servir, pertenecer y obedecer, sin 
limites, solo con la felicidad de ver feliz a su señor. En 
gor no hay limites, mas alla de la voluntad del Señor, 
una kajira es una extencion de los deseos de su señor, 
y ella esta orgullosa de serlo, es lo que desea lo que la 
hace feliz. 

El vivir de la kajira esta dado por el ambiente don-
de su señor necesite de ella. Ella esta preparada para 
servirlo y evacuar todas las necesidades del señor. 
Ella no concibe los limites, para ella los limites son 
pautas de infelicidad, donde su amo no seria feliz por 
lo tanto ella tampoco. 

Todo esto no establece falta de confianza o abuso 
por parte del Señor, es ella quien decide que su esen-
cia es la de servir. Es por ello que la kajira elije ser. Y 
el Señor le da la oportunidad de serlo. 

La kajira es feliz perteneciendo y sirviendo, y es la 
esencia de ella, esa es su felicidad.

Juan Pablo GOR

Revista poco objetiva
Lo siento pero los reportajes no son buenos , no son 

objetivos sigo insistiendo siguen utilizando a la misma 
entrevistadora ( cuando les conviene claro esta) No me 
gustan, al final parece una revista exclusiva de un Sim o 
de una persona.

Acid

La redacción  tiene un buen número de colabora-
dores diferentes, mayormente activos en sims de Gor 
anglo y lectores de las novelas. Si bien es cierto que las 
entrevistas a jugadores de Hills of Cardonicus han sido 
realizados por Flor Maurer, no significa que la revista 
sea proHills ni antiHills.  Pero lo más importante a tener 
en cuenta es el hecho de que cada entrevista es subjeti-
va, con la opinión de cada uno, la cual no tiene por qué 
ser similar a quienes gratuitamente dedican su tiempo 
a la revista. Por otro lado, queremos que poco a poco 
se publique reportajes del resto de sims actuales de Gor 
Hispano, pero por el momento el desinterés y la no cola-
boración no nos permite publicar un especial de alguno 
otro sim.

Un libro y una flor

Ramón Fernández Ayguasenosa nos ha enviado 
esta bonita imagen para el especial Dia del Libro (23 de 
abril). Muchas gracias, Ramón.

Nuestros Lectores
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Recomendado

Cancion de Hielo y 
fuego

”Martin nuestro, que estas en Poniente;
Septificada sea tu mente;

Venga a nosotros tu canción;
Hágase tu voluntad así en el Muro como en 

Dorne;
Danos hoy nuestro libro de cada día;

Perdona a los buenos personajes, igual que 
nosotros te perdonamos por matarlos;

No nos dejes sin final, y libranos de los Otros. 
Valar Morghulis”

Juego de Tronos

Hace unos meses leí por primera vez algo sobre Can-
ción de fuego y hielo, la saga de fantasía escrita por 
George R. R. Martin. La crítica la describía casi unáni-
memente como una obra maestra, una de las cumbres 
indiscutibles de la literatura fantástica, a pesar de lo 
reciente de su aparición –tan reciente que aún no está 
completada: de los siete volúmenes previstos sólo han 
visto la luz cuatro. Había incluso quien se atrevía sin 
pudor a ponerla por encima de las obras de J. R. R. 
Tolkien sobre la Tierra Media (curiosa coincidencia, 
por cierto, la de las iniciales de ambos autores). Sin ser 
yo un verdadero fanático de la literatura, que no me 
obsesiona como el cine ni me produce el mismo placer 
que la música, la fantasía siempre me resulta agrada-
ble y fácil de leer, así que me decidí a incluir Juego de 
tronos, primer volumen de la saga, entre mis lecturas. 
Lo saqué de la biblioteca, cosa que recomiendo, te-
niendo en cuenta que la edición de tapa blanda cuesta 
veinticinco euros... la de tapa dura no me lo quiero ni 
imaginar.

Las casi ochocientas páginas de Juego de tronos 
intercalan tres tramas distintas, narradas, según el 
capítulo, desde el punto de vista de ocho personajes, 
de un modo similar al de Los pilares de la Tierra. Por 
un lado está la trama de Daenerys, hija menor del rey 

Aerys de la casa Targaryen. Su hermano Viserys y ella 
consiguieron huir cuando Robert Baratheon, actual 
soberano de los Siete Reinos del Oeste, usurpó el tro-
no. Ahora, Daenerys tiene trece años, y su hermano, 
al que se conoce vulgarmente como “Rey Vagabundo”, 
ha accedido a casarla con el señor de las llanuras del 
Este, que a cambio le ha prometido entregarle la coro-
na que le corresponde por herencia.

Daenerys es mi personaje favorito. Tiene la perso-
nalidad más magnética y mejor desarrollada; a me-
dida que avanza la trama, su madurez y su, digamos, 
moralidad propia, sólo intuidas en un principio, van 
evolucionando y moldeándose perfectamente). Ade-
más de eso, los capítulos narrados desde su punto de 
vista son los mejores, ya que la prosa de Martin -que 
no es un virtuoso- brilla de una forma muy especial 
cuando habla sobre las llanuras y sus habitantes, los ji-
netes nómada llamados dothraki, cuya cultura es una 
mezcla de varias sociedades asiáticas. Eventualmente, 
aparecerán también elementos místicos y necrománti-
cos. La trama de Daenerys es la más original y la más 
agradable de leer, aunque tiene un papel periférico en 
Juego de tronos.

Jon Nieve, hijo bastardo adolescente de Lord Ed-
dard Stark, señor del reino de Invernalia, se une a la 
Guardia de la Noche al principio del libro. Incapaz 
de encontrar su lugar en casa, busca un sitio donde 
pueda encajar, y qué mejor lugar para un inadaptado 
que una hermandad de inadaptados: la mayoría de los 
miembros de esta hermandad decadente son crimina-
les a los que se permite conservar la vida a cambio de 
dedicarla a proteger a los Siete Reinos. La Guardia de 
la Noche vigila el Muro, una barrera de hielo que se 
extiende cientos de kilómetros, y patrulla los bosques 
de más allá; sin embargo, últimamente están desapare-
ciendo exploradores, y los hermanos empiezan a creer 
que los hombres de Mance Rayder, un desertor que se 
proclamó “Rey de Más Allá del Muro”, no son la única 
verdadera amenaza.

En el mundo de Canción de fuego y hielo, la dura-
ción de las estaciones es imprevisible, y pueden llegar 
a alargarse durante casi una década. Ahora que un lar-
go verano toca a su fin, la Guardia de la Noche teme 
que los míticos peligros provenientes del Norte no lo 
sean tanto. En el prólogo se nos da una pista, mediante 
personajes secundarios, de la naturaleza de estos peli-
gros misteriosos, que tienen un componente de fan-
tasía mayor que el resto de elementos del libro, y que 
sólo se incluyen en Juego de tronos como demostra-
ción del rumbo que probablemente tomará la saga a 
medida que avance. Así, la mayor parte de la trama de 
Jon es la descripción de su formación como miembro 
de la Guardia.
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La trama principal es la que da título a la novela: 
el “juego de tronos” entre las diferentes casas. El rey 
Robert Baratheon, que llegó al poder tras derrocar al 
antiguo rey, Aerys Targaryen el Loco, acaba de per-
der a Jon Arryn, su hombre de confianza, la Mano del 
Rey. Los rumores dicen que su muerte es obra de los 
hermanos Cersei y Jaime Lannister (conocido como 
“el Matarreyes” por... matar al antiguo rey, claro), am-
biciosos y carentes de escrúpulos, que se hallan en 
una posición peligrosamente privilegiada: Cersei es 
la esposa del rey. Robert propone a su amigo Eddard 
Stark, el frío señor de la aun más fría región de In-
vernalia, que se convierta en su nueva Mano. Eddard 
se muestra reticente, pero está convencido de que los 
Lannister mataron a su predecesor y conspiran contra 
Robert, y necesita pruebas.

Esta parte de Juego de tronos está narrada desde el 
punto de vista de seis personajes, lo cual, obviamente, 
demuestra que el autor le concede muchas más pá-
ginas que a las otras dos tramas. Cinco de estos per-
tenecen, al igual que el bastardo Jon, a la casa Stark: 
además de Lord Eddard, son protagonistas su espo-
sa, Lady Catelyn, y tres de los hijos de ambos, Sansa, 
Arya y Bran. Hay otros dos hijos que no son utilizados 
como personajes principales, Robb, el primogénito, y 
Rickon, el hijo menor. El pequeño tiene sólo tres años 
y su papel no es trascendental, pero Robb, de quince 
años, cobra mucha importancia y se hace extraño que 
no se le conceda un papel protagonista.

El hecho de que seis de los personajes principales de 
Juego de tronos pertenezcan a la misma casa da una 
idea de la práctica unilateralidad narrativa. Esto sería 
más comprensible si se empleara con el propósito de 
sumir al lector en un misterio, pero al final no es así: 
Martin utiliza constantemente el recurso de narrar 
acontecimientos puntuales desde el punto de vista de 
un personaje que no es capaz de enlazarlos con otros, 
pero nosotros vamos por delante de ellos en casi todo 
momento. Por lo demás, los Stark –entre ellos Jon- 
son mayoritariamente personajes-arquetipo, y la úni-
ca que resulta verdaderamente interesante es Sansa, 
puesto que el autor utiliza hábilmente la personalidad 
de la niña, superficial, aristocrática, para narrar sus 
episodios en tono irónico y, en ocasiones, cruel.

A pesar de que, como digo, se desarrolla mucho más 
que las otras dos, la trama principal es, tal y como ad-
vierte el título, un juego, un divertimento para el lector 
(tiene cojones decir eso de un libro, pero en fin), que 
sabe que lo verdaderamente importante es lo que los 
nobles escuchan pero ignoran, sumidos como están en 
ese juego de tronos del que, en su acepción básica, uno 
de los personajes habla así: . Así, a pesar de que nos su-
mergimos gustosamente en la trama de conspiracio-
nes y traiciones, somos conscientes en todo momento 
de que nada de eso importa verdaderamente; no sólo 

porque, a pesar de dónde ponga el autor sus simpatías, 
importa poco qué casa gobierne. Sobre todo teniendo 
en cuenta lo que ocurre al Este y, sobre todo, al Norte.

El último protagonista es Tyrion Lannister, un enano 
al que llaman “el Gnomo”, hermano de la reina Cersei 
y de Jaime. Aunque pertenece al “otro bando”, su de-
formidad lo ha convertido en un paria, y básicamente 
utiliza su nombre y su dinero para conseguir mujeres, 
comida, libros... nada demasiado pretencioso. Por tan-
to, se mantiene al margen de las más que probables 
intrigas de sus hermanos y su padre, y fluctúa entre 
la trama del Muro y la principal, aunque es en ésta en 
la que cobra más importancia. Tyrion es, después de 
Daenerys, el personaje mejor desarrollado, y el favori-
to del autor. Tiene una personalidad muy peculiar que 
oscila entre la astucia, la candidez, el rencor y el cinis-
mo, lo cual, muy a su pesar, hace que se vea envuelto 
en líos diversos.

A pesar de esto, Tyrion ejemplifica uno de los pun-
tos débiles del autor: los diálogos. Si bien en muchas 
ocasiones las palabras del enano resultan mordaces, 
en otras se convierten en típicas réplicas pseudoin-
geniosas dignas de película para adolescentes, lo cual 
es un grave error si se tiene en cuenta que Martin 
pretende llegar al público adulto. Hay otros persona-
jes con diálogos llanamente pobres, sin excepciones: 
Meñique, uno de los consejeros del rey, que lleva ese 
ingenio ocasionalmente molesto de Tyrion al extremo, 
y los compañeros de Jon en la Guardia de la Noche, 
cuyos intercambios verbales resultan horriblemente 
monótonos.

En muchos casos esta infantilidad viene dada por las 
continuas referencias sexuales; el autor no sabe cómo 
hacer bromas sobre el tema, y lo que le sale suele ser 
algo así como un intento de ruptura preadolescente 
del tabú, de rabieta del crío que dice “joder”, “puta” y 
“follar”, lo cual, de un modo contraproducente, mina 
la pretendida madurez. Madurez que aparece tímida-
mente en varios puntos del argumento pero que es-
talla verdaderamente en la recta final, cuando Martin 
se permite mostrarnos acontecimientos oscuros y san-
grientos desde un punto de vista inusualmente frío, 
cosa que a mí me gusta, pero, como muchas otras co-
sas del libro, depende del lector.

Una característica de Juego de tronos que merece la 
pena comentar es lo confuso que puede llegar a ser. 
En varias ocasiones los personajes tienen nombres 
repetidos, o son aludidos de vez en cuando mediante 
un diminutivo (así, “Ned” es Eddard, y “Dany”, Dae-
nerys). Lo cual es tan lógico como, al principio, moles-
to. Además, hay una cantidad ingente de secundarios, 
cosa que me planteó el único verdadero problema de 
confusión que tuve: en el momento de la muerte de 
un par de personajes, no sabía exactamente quiénes 
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eran. El libro incluye un anexo que puede resultar bas-
tante útil, en el que se habla brevemente de las casas 
principales de los Siete Reinos y se da una lista de los 
personajes pertenecientes a cada una.

Juego de tronos es un campo de preparación para 
algo mucho más grande. Mantiene en casi todo mo-
mento una naturaleza medieval, cuasi-realista, que 
hace que los elementos fantásticos que aparecen o se 
insinúan resulten algo incongruentes con el resto del 
libro. A pesar de que queda claro que el siguiente vo-
lumen será mucho más fantástico y que esto resulta 
atractivo, tengo sentimientos enfrentados en ese sen-
tido, ya que considero que la credibilidad, por así lla-
marla, de Juego de tronos es uno de sus pilares funda-
mentales. Veremos.

Tormenta de espadas

Han corrido ríos de tinta reseñando las novelas de 
Canción de hielo y fuego así que trataré de no abu-
rriros en demasía con la mía, estamos ante un tipo 
de literatura fantástica con similitudes con la novela 
histórica de la edad media en un entorno de señores 
feudales y reyes, con grandes similitudes con la guerra 
de las rosas en la que parece haberse inspirado par-
cialmente el autor, de la que por cierto tenéis en Nove-
laHistorica.net un par de excelentes novelas reseñadas 
de Sharon Kay Penman: el sol en esplendor y señor del 
Norte. En cualquier caso no penséis que estamos ante 
un refrito de la Guerra de las Rosas cambiando nom-
bres de personajes y lugares, Canción de hielo y fuego 
es mucho más de lo que podáis imaginar, con cientos 
de personajes, familias, clanes, alianzas y desencuen-
tros, lugares mágicos y un muro que separa a la parte 
civilizada del reino de los salvajes en otro guiño a la 
historia, pues de inmediato nos viene a la memoria el 
Muro de Adriano en un mapa del Reino de Canción 
de hielo y fuego que se asemeja en parte al de Gran 
Bretaña.

La estructura de los capítulos es muy particular y al 
mismo tiempo extendida en la literatura, cada episo-
dio de Tormenta de espadas (de unas 15 páginas de 
extensión) tiene como protagonista a uno de las dos o 
tres decenas de personajes principales, trasportándo-
nos George R.R. Martin una y otra vez de un lugar a 
otro de  los 7 reinos y mostrándonos lo más relevante 
de los numerosos acontecimientos, muchas veces si-
multaneos, logrando mantener el interés de la lectura  
pues frecuentemente el escritor nos dejará en vilo du-
rante decenas de páginas al ir pasando de un persona-
je a otro, de una parte de la historia a la siguiente. El 
único defecto que he podido encontrar a Tormenta de 
espadas, absolutamente perdonable, es cierta pérdida 

de ritmo al inicio de algunos capítulos en un mal ne-
cesario a la hora de introducirnos en la inmensidad 
de este mundo, donde no solo se trata el presente sino 
también el pasado, e incluso podremos imaginar el fu-
turo.

Entre los aspectos más destacables de Tormenta de 
espadas esta la enorme capacidad del escritor para 
construir personajes con una personalidad única y 
bien definida, creíbles y con la capacidad de sorpren-
dernos en cualquier momento precisamente por sus 
humanas decisiones, con sus debilidades y grandezas, 
personajes de los que además no deberemos enamo-
rarnos en demasía (algo complicado en ocasiones) 
pues George R.R. Martin no tiene inconveniente en 
liquidar a cualquiera de ellos por el bien de la trama.

Tormenta de espadas es mucho más de lo que pueda 
nadie contaros en mil y una reseñas, estamos en un 
mundo donde se entremezcla de la forma más perfec-
ta posible lo feudal con la fantasía, donde los drago-
nes han tenido y tendrán su protagonismo, un lugar 
donde hasta los muertos pueden llegar a resucitar sin 
desentonar en la historia, una obra grandiosa de la que 
se han publicado 5 novelas de alrededor de 1.000 pá-
ginas cada una y quedan 2 por llegar a las librerías. 
Como podréis imaginar ya he comenzado a devorar la 
IV entrega de la saga, Festín de Cuervos.

Ceresuela
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Nota de la traducción:
Esta es una traducción libre realizada por varios 
fans de Canción de Hielo y Fuego del volumen quin-
to de la saga, Dance with Dragons. Esta traducción 
está realizada desde la más profunda admiración, 
tanto a George RR Martin, como a Gigamesh y a su 
traductora Cristina Macía Orío.En ningún caso se 
ha obtenido beneficio alguno a través de esta tra-
ducción (por y para Fans) ni en modo alguno eco-
nómico (directa o indirectamente a través de publi-
cidad), ni se ha hecho publicidad alguna de ningún 
traductor. Esta es una traducción completamente 
libre, desinteresada, y por supuesto gratuíta. Si es-
tás pagando por leerla deberías denunciarlo como 
corresponde.

Por último expreso mi deseo particular, y el de todos 
los que hemos estado trabajando duramente estos 
dos últimos meses, para tener esta traducción com-
pletada de retirar esta traducción en el mismo mo-
mento que el original sea traducido por Gigamesh, 
e insto a comprar, como seguro haremos todos los 
que hemos participado, el volumen original en Cas-
tellano editado por la misma  editorial. Sólo cabe 
agradecer a toda la gente que desinteresadamente 
ha ofrecido su esfuerzo y su tiempo para que esta 
traducción de fans pueda ser una realidad.

Título original:
A Dance with Dragons
Primera edición: junio, 2012
© 2011.GeorgeRR. Martin
Traducción del inglés: 
©2012, Cristina Macía

Daenerys Targaryen intenta mi-
tigar el rastro de sangre y fuego 

que dejó en las Ciudades Libres e 
intenta erradicar la esclavitud de 
Meereen. Mientras, un enano pa-
rricida, un príncipe de incógnito, 
un capitán implacable y un enig-
mático caballero acuden a la lla-

mada de los dragones desde el otro 
lado del mar Angosto, ajenos al pe-
ligro que se cierne sobre el Norte, y 
que solo las menguadas huestes de 
uno de los reyes en discordia y la 

Guardia de la Noche se aprestan a 
afrontar.

na de oro y plata, revuelta.
—No hace falta que veáis esto, alteza —dijo ser Ba-
rristan Selmy, lord comandante de la Guardia de 
la Reina.
—Ha muerto por mí.
Dany se apretó la piel de león contra el pecho. De-
bajo solo llevaba una túnica de lino blanco que le 
llegaba por medio muslo. Cuando  issandei la des-
pertó estaba soñando con una casa que tenía una 
puerta roja. No había tenido tiempo de vestirse.
—Khaleesi —le susurró Irri—, no toquéis al muer-
to. Tocar a los muertos trae mala suerte.
—A no ser que los toque quien los ha matado. —
Jhiqui era de constitución más corpulenta que Irri; 
tenía caderas anchas y pecho generoso—. Lo sabe 
todo el mundo.
—Lo sabe todo el mundo —corroboró Irri.
En cuestión de caballos, los dothrakis no tenían ri-
val, pero en otros temas podían llegar a ser comple-
tos idiotas. «Además, no son más que unas niñas.» 
Sus doncellas tenían su misma edad; parecían mu-
jeres adultas, con melena negra, piel cobriza y ojos 
rasgados, pero en el fondo no eran sino chiquillas. 
Se las habían regalado cuando se casó con Khal 
Drogo, y el propio Drogo fue quien le regaló la piel 
que vestía, la cabeza y el cuero de un hrakkar, el 
león blanco del mar dothraki. Le quedaba demasia-
do grande y olía a moho, pero la hacía sentir como 
si su sol y estrellas estuviera aún a su lado.
Gusano Gris fue el primero en llegar por las escale-
ras, con una tea en la mano. Tres púas
remataban su casco de bronce. Lo seguían cuatro 
inmaculados, que llevaban sobre los hombros al 
muerto. Los cascos de estos solo lucían una púa, 

Daenerys
Oía al muerto que subía por las escaleras. Lo pre-
cedía el sonido lento y acompasado de las pisadas 
que resonaban entre las columnas violáceas del 
vestíbulo. Daenerys Targaryen lo aguardaba senta-
da en el banco de ébano que había designado como 
trono. Tenía los ojos cargados de sueño, y la mele-
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y tenían los rostros tan inexpresivos que parecían 
también repujados en bronce. Depositaron el cadá-
ver a sus pies.
Ser Barristan retiró la mortaja ensangrentada, y 
Gusano Gris bajó la tea para que pudiera verlo.
El rostro del muerto era suave y lampiño, aunque 
le habían rajado las mejillas de oreja a oreja. En vida 
había sido alto, con los ojos azules y la piel clara.
«Debió de nacer en Lys o en Volantis; seguro que 
los corsarios lo capturaron en algún barco y lo ven-
dieron como esclavo en Astapor.» Tenía los ojos 
abiertos, pero eran sus heridas las que lloraban. Y 
las heridas eran incontables.
—Alteza —empezó ser Barristan—, en los muros 
del callejón donde lo encontramos había una arpía 
pintada...
—... con su sangre. —Para entonces Daenerys ya 
se lo sabía de memoria. Los Hijos de la Arpía ase-
sinaban de noche, y dejaban su marca junto a cada 
muerto—. ¿Por qué estaba solo este hombre, Gu-
sano Gris? ¿No tenía compañero? —Había dado 
orden de que los inmaculados que recorrieran las 
calles de Meereen de noche fueran siempre por pa-
rejas.
—Mi reina —respondió el capitán—, vuestro sier-
vo Escudo Fornido no estaba de servicio anoche. 
Había ido a... cierto lugar..., a beber y a buscar com-
pañía.
— ¿Qué quiere decir eso de «cierto lugar»?
—Una casa de placer, alteza.
«Un burdel. —La mitad de sus libertos procedía de 

Yunkai, donde los sabios amos eran famosos por el 
entrenamiento que proporcionaban a los esclavos 
de cama—. El camino de los siete suspiros. —Los 
burdeles habían brotado como hongos por todo 
Meereen—. No sabenhacer otra cosa. Tienen que 
sobrevivir. —La comida se encarecía a diario, y la 
carne humana se abarataba. Sabía que en los ba-
rrios más pobres, entre las pirámides escalonadas 
de la
nobleza esclavista, había burdeles para satisfacer 
cualquier gusto erótico imaginable—.
Pero...»
— ¿Qué buscaba un eunuco en un burdel?
—Hasta aquellos que no tienen las partes del hom-
bre pueden tener el corazón del hombre, alteza —
respondió Gusano Gris—. Uno ha averiguado que 
vuestro siervo Escudo Fornido tenía por costumbre 
pagar a las mujeres de los burdeles para que se ten-
dieran a su lado y lo abrazaran.
«La sangre del dragón no llora.»
—Escudo Fornido. —Tenía los ojos secos—. ¿Se lla-
maba así?
—Si a vuestra alteza le place.
—Es un buen nombre. —Los bondadosos amos de 
Astapor no permitían que sus soldados esclavos 
tuvieran nada, ni siquiera nombre. Después de que 
los liberase, algunos de sus inmaculados habían 
vuelto a adoptar el nombre que les pusieron al na-
cer, y otros habían elegido uno nuevo—. ¿Se sabe 
cuántos hombres atacaron a Escudo Fornido?
—Uno lo ignora. Muchos.
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—Seis o más —intervino ser Barristan—. Por el as-
pecto de las heridas, cayeron sobre él desde todos 
lados. Cuando lo encontraron no tenía la espada, 
solo la vaina. Es posible que hiriera a algún ata-
cante.
Dany rezó en silencio porque uno de ellos estuvie-
ra agonizando en aquel momento, sujetándose el 
vientre y retorciéndose de dolor.
— ¿Por qué le han cortado así las mejillas?
—Graciosa majestad —dijo Gusano Gris—, los ase-
sinos le habían metido a vuestrosiervo Escudo For-
nido los genitales de una cabra en la garganta. Uno 
se los quitó antes de traerlo aquí.
«No podían hacerle tragar sus propios genitales; 
los astapori se los habían cortado de raíz.»

—Los Hijos son cada vez más osados —señaló 
Dany. Hasta aquel momento se habían limitado a 
atacar a libertos desarmados, emboscándolos en 
las calles desiertas o irrumpiendo en sus casas am-
parados por la noche para matarlos mientras dor-
mían—. Es el primer 
soldado mío que 
asesinan.
—El primero, pero 
no el último —le ad-
virtió ser Barristan.
«Sigo en guerra 
— c o m p r e n d i ó 
Dany—, solo que 
ahora me enfrento 
a sombras.» Había 
albergado la espe-
ranza de descan-
sar de tantas ma-
tanzas, de tener 
tiempo para la 
reconstrucción, 
para la cura-
ción. Se quitó la 
piel de león, se arrodilló 
junto al cadáver y le
cerró los ojos sin hacer caso del gritito de Jhiqui.
—No olvidaremos a Escudo Fornido. Ordenad que 
lo laven y lo vistan para la batalla, y enterradlo con 
el casco, el escudo y las lanzas.
—Se hará como deseáis, alteza —dijo Gusano Gris.
—Enviad a una docena de hombres al templo de 
las Gracias y preguntadles a las gracias azules si 
ha ido alguien a pedir que le curen una herida de 
espada. —Dany se levantó—.
Haced que corra la voz de que pagaré mucho oro 
por la espada corta de Escudo Fornido.
Interrogad también a los carniceros y a los pastores; 
averiguad si alguien se ha dedicado últimamente a 
capar cabras. —Con un poco de suerte, algún ca-
brero asustado confesaría—.

De ahora en adelante, no quiero que ninguno de 
mis hombres se quede a solas en las calles después 
del anochecer, tanto si está de servicio como si no. 
—Unos obedecerán.
—Dad con esos cobardes; hacedlo por mí —ordenó 
Dany con tono fiero. Se echó el pelo hacia atrás—. 
Dad con ellos para que les demuestre a los Hijos de 
la Arpía qué significa despertar al dragón.
Gusano Gris hizo una reverencia para despedirse. 
Los inmaculados volvieron a cubrir el cadáver con 
la mortaja, lo alzaron sobre sus hombros y lo sa-
caron de la estancia. Ser Barristan Selmy se quedó 
allí. Tenía el pelo blanco, y arrugas profundas en 
las comisuras de los claros ojos azules, pero man-
tenía la espalda erguida, y los años no le habían 
arrebatado la habilidad con las armas.
—Alteza —dijo—, mucho me temo que vuestros 
eunucos no están a la altura de las tareas que les 
encomendáis.
Dany se sentó en el banco y volvió a cubrirse los 
hombros con la piel de león.

—Los Inmaculados 
son mis mejores gue-
rreros.
—Si a vuestra alteza 
no le molesta que se 
lo señale, son solda-
dos, no guerreros. 
Los hicieron para el 
campo de batalla, 
para apuntar hacia 
delante con las lan-
zas y resistir hombro 
con hombro tras los 
escudos. El entrena-
miento los enseña a 
obedecer a la perfec-
ción, sin temer, sin 
pensar, sin dudar... 
no a desentrañar se-
cretos ni a hacer pre-

guntas.
— ¿Me resultarían más útiles unos caballeros?
Selmy estaba entrenando caballeros para que la sir-
vieran: enseñaba a los hijos de los esclavos a luchar 
con la lanza y la espada al estilo de Poniente. Pero 
¿de qué servían las lanzas contra unos cobardes 
que se refugiaban entre las sombras para asesinar?
—Para esto no —reconoció el anciano—. Además, 
vuestra alteza no tiene más caballeros que yo. Los 
muchachos tardarán años en estar preparados.
— ¿Y a quién voy a utilizar, si no es a los Inmacula-
dos? Los dothrakis lo harían peor aún.
Los dothrakis luchaban a caballo, y los jinetes eran 
más útiles en el campo abierto y en las colinas que 
en las calles angostas y los callejones de la ciudad. 
Más allá de la muralla de ladrillos multicolores de 
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Meereen, su autoridad era, en el mejor de los casos, 
débil. Miles de esclavos seguían afanándose en las 
vastas fincas de las colinas, donde cultivaban trigo 
y olivos, pastoreaban ovejas y cabras, y extraían sal 
y cobre de las minas. En los almacenes de Meereen 
seguía habiendo cereales, aceite, aceitunas, fruta 
seca y carne en salazón, pero las reservas eran cada 
vez más exiguas, de manera que Dany había envia-
do a su menguado khalasar, bajo el mando de sus 
tres jinetes de sangre, para que sojuzgara tierras 
más distantes, mientras que Ben Plumm el Moreno 
se había llevado hacia el sur a los Segundos Hijos 
para defenderse de las incursiones yunkias.
La misión más crucial se la había encomendado 
a Daario Naharis, el de la lengua de miel, con su 
diente de oro, su barbita de tres puntas, su sonrisa 
traviesa bajo los bigotes morados...
Más allá de las colinas orientales había una cadena 
de montañas de arenisca, de cumbres redondea-
das; después llegaba el paso Khyzai, y al otro lado 
estaba Lhazar. Si Daario conseguía convencer a los 
lhazareenos para reabrir las rutas comerciales, sería 
posible que les llegaran cereales por el río o por las 
colinas, pero los hombres cordero no albergaban la
menor simpatía hacia Meereen.
—Cuando los cuervos de tormenta vuelvan de 
Lhazar decidiré si los pongo a patrullar las calles 
—le dijo a ser Barristan—, pero hasta entonces solo 
cuento con los Inmaculados.
—Se levantó—. Vais a tener que perdonarme —
dijo—. Los peticionarios no tardarán en estar ante 

las puertas. He de po-
nerme las orejas largas 
y convertirme otra vez 
en su reina.
Llamad a Reznak y al 
Cabeza Afeitada; los 
recibiré en cuanto me 
vista.
—Como ordene vues-
tra alteza. —Selmy 
hizo una reverencia.
La Gran Pirámide se 
alzaba hasta una altu-
ra de trescientas varas 
desde la enorme base 
cuadrada hasta la ele-
vada cima donde se 
encontraban las estan-
cias privadas de la rei-
na, rodeadas de follaje 
verde y estanques aro-
máticos. El fresco ama-
necer azul se abría ya 
sobre la ciudad cuando 
Dany salió a la amplia 
terraza. Hacia el oeste, 

la luz arrancaba destellos de las
cúpulas doradas del templo de las Gracias y pro-
yectaba sombras oscuras tras las pirámides escalo-
nadas de los poderosos.
«En algunas de esas pirámides, los Hijos de la Ar-
pía planean en este momento nuevos asesinatos, 
y no puedo hacer nada para detenerlos.» Viserion 
percibió su desasosiego. El dragón blanco estaba 
enroscado en un peral, con la cabeza apoyada en 
la cola. Cuando Dany pasó junto a él abrió los ojos, 
dos estanques de oro fundido. Sus cuernos tam-
bién eran
dorados, al igual que las escamas que le bajaban 
por el lomo desde la cabeza hasta la cola.
—Eres un perezoso —le dijo al tiempo que lo ras-
caba bajo la quijada. Las escamas estaban calientes, 
como una armadura que hubiera quedado dema-
siado tiempo al sol. «Los dragones son fuego hecho 
carne.» Lo había leído en uno de los libros que le 
había regalado ser Jorah por su boda—. ¿Qué haces 
que no estás cazando con tus hermanos? ¿Es que te 
has peleado con Drogon otra vez?
Últimamente, sus dragones estaban cada vez más 
indómitos. Rhaegal le había lanzado una dentella-
da a Irri, y Viserion había prendido fuego al tokar 
del senescal Reznak durante su última visita.
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Entrevista
J a v i e r  P é r e z 

C a m p o s
p o r  T a t y a n a

Es cierto que, en el ejercicio de la profesión periodística 
una de las máximas es la búsqueda de la objetividad. 
Sin embargo, uno cree que ante todo tiene que ser ho-
nesto. Y para ser honesto con ustedes, he de decir que 
en este caso particular es imposible para mí ser objeti-
vo. Al igual que nuestro entrevistado, descubrí cuando 
todavía era un proyecto de adolescente una voz mágica 
que me hipnotizaba los viernes de madrugada a través 
de los micrófonos de la cadena SER, una voz que descri-
bía casos de luces en mitad de la noche y de visitantes 
de dormitorio. Descubrí que existen recuerdos del futu-
ro, que hay vida más allá de la vida. Así que hablar con 
Javier Pérez Campos (‘En busca de lo imposible: crónicas 
de un reportero de Cuarto Milenio’ o ’2012, los enigmas 
del apocalipsis maya’) ha sido para mí un impulso para 
seguir buscando el camino. Pero bueno, creo que es hora 
de dejar el protagonismo a quien realmente se lo merece. 

-Empecemos por el principio. Es conocida la his-
toria de Iker Jiménez con su bicicleta y su gra-
badora deambulando por Vitoria con solo once 
años… ¿En qué momento pica el gusanillo del 
‘misterio’ a Javier?

Yo siempre tuve inquietudes muy especiales, pero 
todo cobró lógica con un libro: “Enigmas sin re-
solver”, de Iker Jiménez… Leerlo me hizo ser cons-
ciente de que quería seguir ese camino de aventura 
y búsqueda. Tenía unos 11 años, y desde entonces lo 
tuve muy claro. Esa seguridad me ha hecho seguir 
un camino de esfuerzo y trabajo que continúan has-
ta hoy, y que me han traído hasta aquí.

-¿Es visto uno como un bicho raro? 

Para nada… Por fortuna el misterio cada vez goza 
de mayor prestigio, gracias a la labor de años que 
han llevado muchos investigadores serios de nues-
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tro país. Al menos yo nunca me he sentido un bicho 
raro, más bien todo lo contrario: raro el que no se 
pregunta nada, el que cree en todo lo que le cuentan, 
el que solo acepta las versiones puramente oficiales, 
aunque la ciencia se esté renovando casi a diario.

-En una profesión tan vocacional como el perio-
dismo, mucho más si cabe cuando uno aborda 
una temática tan espiritual y tan personal… ¿Has 
llegado  a pensar alguna vez que únicamente per-
seguías un sueño o que estabas perdiendo el tiem-
po? ¿Te consideras, en ese sentido, afortunado por 
poder realmente vivir de ello, porque todos tene-
mos que comer, siendo además tan joven?

Nunca he pensado que estuviera perdiendo el tiem-
po porque, por encima de todo, siempre he sido fe-
liz persiguiendo estos temas. Y alcanzar la felicidad 
mediante la abstracción de estar imbuido en una 
historia no tiene precio. Por eso creo que soy muy 
afortunado. Pero lo haría gratis, así ha sido durante 
años, todo por el mero hecho de ser feliz. El pro-

blema está en que las prioridades varían, también 
las necesidades. Por fortuna yo siempre he trabajado 
con entusiasmo en lo que creía, llegando a costear-
me viajes por el puro placer de perseguir lo imposi-
ble…

-¿Por qué tanta gente rehúye hablar de ciertos te-
mas, cuando es evidente que pasan muchas cosas 
que aparentemente no tienen explicación?

Quizá por la falta de humildad que produce creer 
que sabemos y controlamos todo. Como decía an-
tes, si la ciencia no hubiera evolucionado desde hace 
siglos, seguiríamos creyendo que la Tierra es plana. 
Por suerte ha habido locos que en su día apuntaron 
teorías que sonaban a absurdo y que, con el tiempo, 
acabaron demostrándose como reales. Y estoy con-
vencido de que el día de mañana la ciencia podrá 
explicar mucha de las cosas que hoy son inexplica-
bles. Algunas personas no son capaces de ver más 
allá de las cosas, por eso se rehuye del misterio.

-¿Qué supone estar dentro de ese monstruo (en el 
buen sentido) que es Milenio3 y Cuarto Milenio?

Una responsabilidad enorme; uno tiene que corres-
ponder a esa enorme maquinaria de la Nave del Mis-
terio con su trabajo, con su esfuerzo y, sobre todo, 
con su cariño. Llegar aquí no ha sido fácil, soy muy 
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consciente de ello, y eso hace que valore cada día al 
despertar que estoy donde siempre quise estar. Odio 
la palabra suerte, porque no creo en ella. Pero sí me 
siento profundamente afortunado de haber llegado 
hasta aquí, de estar rodeado por personas de las que 
aprendo cada día y, además, por sentirme valorado 
en un equipo de personas a las que, además, admiro.

-Un monstruo que desborda allá donde va. El últi-
mo ejemplo, la ExpoCuartoMilenio. Sin palabras, 
me imagino…

Efectivamente, sin palabras… Tras el cierre de la 
exposición, nos informaron de que habían pasado 
unos 20.000 amigos por allí. Algunos no han podido 
entrar, pese a nuestros esfuerzos por que nadie se 
quedara fuera. Hemos sentido el cariño de miles de 
amigos que son parte de esta familia milenaria. Y 
también su emoción, ha habido casos de personas 
que entraban en la exposición con lágrimas en los 
ojos. De verdad, ha sido inolvidable, una muestra 
del afecto mutuo.

-¿Sois conscientes que, más allá de la temática, 
no hacéis simplemente un programa más? ¿Cons-
cientes de que existe una afinidad, un peculiar 
sentimiento de hermandad que une a todo aquel 
que sintoniza, sobre todo, a la una y media de los 
sábados con el dial de la cadena SER?

Absolutamente, y eso te hace sentir aún mayor res-
ponsabilidad. Caminando entre las piezas de la ex-
posición de Cuarto Milenio me preguntaba: ¿Cuán-
tos programas de televisión podrían montar una 

exposición tan interesante, con tantos detalles, tan 
distinta a otras? Nos sentimos, como decía, parte de 
una pequeña gran familia. Y eso es magnífico.

>-¿Cómo es la vida en una redacción tan especial? 
¿Se habla de la jornada de fútbol de la última se-
mana o se critica al político de 
turno, como es menester en un 
ambiente de trabajo ‘estándar’?

Por supuesto, en la redacción 
se habla de todo: cine, fútbol, 
televisión, de nuestras inquietu-
des… También de misterios, cla-
ro. Lo pasamos bien, no es una 
redacción al uso, todos somos 
conscientes de tener el mismo 
rumbo, y nadamos en la misma 
dirección. Hay una sensación de 
auténtica hermandad, en el me-
jor sentido.

-¿Cómo es Iker en las distan-
cias cortas? ¿Os mete mucha 
caña? No me lo imagino mon-
tando en cólera y pegando gol-
pes en la mesa cuando algún 
reportaje no llega o no sale 
como lo esperado…

Claro, no te lo imaginas por-
que no es así. Desde luego es 
exigente, pero ha sido cocinero 
antes que fraile, y cuando pide 

Tatyana, redactora de la revista Gor 
Hispano, junto a Javi en una firma de 

libros.

Cristina, Javi y Anton.
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algo sabe lo que hace. De ahí su exigencia, porque 
es exigente, ante todo, consigo mismo. A su vez una 
de las personas más apasionadas que he conocido, 
tanto que es capaz de hacer que te vuelques en un 
tema casi sin darte cuenta. Siempre anima a dar un 
paso más. Y encima es muy divertido, sencillo. En 
fin, casi como uno se lo imagina cuando lo ve o lo 
escucha. Y eso, a su vez, es muestra de la sinceridad. 
No hay máscaras.

-Acaba la jornada laboral. ¿Qué hace Javier un día 
normal? ¿Que gustos o hobbys tiene?

Me encanta el cine, me abstrae, y es una de las pasio-
nes que acompañan al misterio. Cine de todo tipo. 
También la música, los libros, viajar… Lo que ocu-
rre es que para mí el misterio es una forma de ver 
la vida, una forma de actuar, así que no hay desco-
nexión. A veces escribo, leo, indago por mi cuen-
ta… También los amigos, charlar, saber de ellos… 
En fin, como cualquier persona normal.

-Autor de “2012, Los enigmas del apocalipsis 
maya”… ¿Cuál es tu Apocalipsis particular? 

Para mí el apocalipsis es la injusticia que estamos vi-
viendo, el telediario es mi apocalipsis particular. Eso 
es lo que de verdad me aterra. Por eso la búsqueda 
de lo imposible es también una abstracción, una for-
ma de aislarse de tantas cosas que nos preocupan a 
diario con razón.

-Desde tiempos inmemoriables se ha profetizado 
el fin del mundo. ¿Quiere el ser humano, cons-
ciente de su propia muerte, que no exista nada 
más cuando el desaparezca? ¿Que su final sea el 
final de todo?

Sería muy triste que al morir no hubiera nada más. 
¿Se reduce la vida a algo puramente material? ¿O so-
mos algo más? Es una pregunta que nos ha asaltado 
desde siempre…

-¿Que ha cambiado en ti la busca de lo imposible?

Todo, lo ha cambiado todo. Es una visión del mun-
do, no solo una postura. Soy feliz en su sentido más 
profundo, y creo que eso es lo más importante.

-En esa búsqueda te has encontrado con decenas 
de historias. ¿Qué sugieren para ti las siguientes 
palabras?

-OVNI: Realidad comprobada que no entendemos

-Muerte: Enigma

-Vida: Esperanza

-Fantasma: Reflexiones profundas sobre su origen

-Dios: Relojero cósmico

-Religión: Interpretación

-Mente: Inexplorada

-Sueños: Anhelos, obsesiones, recuerdos…

-Para finalizar, ¿recomendarías a todo el mundo 
que emprendiese su búsqueda particular? 

Por supuesto, sea cual sea ésta. La búsqueda de la 
felicidad auténtica es una de las aventuras que uno 
debe emprender ante todo.

 23



 24

Zona de rol

Aldea de Brundi
por Catherine Ashmoot

Información OOC para jugadores:

A continuación, daremos algunos detalles 
que hay que tener en cuenta a la hora de rolear 
en este lugar

- La Aldea de Brundi NO es la Ciudad de Brun-
disium. Fué llamada así en honor a dicha ciudad, 
ya que los habitantes son en su gran mayoría 
supervivientes a la inundación de Brundisium. 
(La Ciudad de Brundisium se encuentra ahora 
bajo el Thassa).

- La Aldea de Brundi se encuentra en el inte-
rior de los Bosques del Norte, cerca del borde 
de estos. A medio dia de camino del Thassa. La 
ciudad más cercana es Kassau, que está a un 
par de lunas a pie.

- La Aldea de Brundi NO sale en los Mapas 
de Gor. Aquí os facilitamos un mapa OOC para 
que vosotros sepáis donde está, pero en RP, 
no existe ningún mapa que indique su locali-
zación.  

- La Aldea de Brundisium está muy oculta 
en los bosques, la unica zona visible que indica 
que hay una aldea, es la entrada de la misma. 

NO hay caminos que lleven hasta la aldea o in-
diquen que en esa zona hay un lugar habitado. 
Lo cual la hace muy dificil de encontrar. Incluso 
si has estado allí alguna vez, sería dificil volver a 
localizarla. Al menos hasta nuevo aviso.

- Los arboles de los Bosques del Norte ocul-
tan casi por completo la visibilidad de la aldea 
desde el cielo (Tarns), aunque sería posible ver 
humo de alguna chimenea dado el caso. El claro 
más cercano es el de la cascada que está situada 
frente a la aldea.

- Por limitaciones 
del SIM, no hay mu-
cho espacio dedica-
do al bosque, pero se 
supone que es muy 
grande. Que haya 
alguien cerca de ahí 
no significa que te lo 
tengas que cruzar. 
Tampoco quiere de-
cir que estés cerca 
de la aldea. La unica 
zona que se consi-
dera relativamente 
cercana a la aldea, es 
la cascada que esta 

frente a ella. Los de-
más elementos podrían estar entre varios ahns 
de distancia a un día entero, teniendo en cuen-
ta también que la frondosidad de los bosques 
hacen dificil orientarse en el lugar.

- Practicamente casi nadie conoce la existen-
cia de la Aldea de Brundi, la identidad de sus 
habitantes o su procedencia.

 - La Aldea de Brundi, aunque visualmente se 
vea completa, con las casas acabadas, puestos 
de mercados y demases, se considerará hasta 
nuevo aviso como un lugar destrozado:

       - Los puestos de mercado AÚN no existen. 
Aunque se vean, no están ahí.
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       - Aún hay casas destrozadas, con tejados 
rotos, paredes agrietadas y puertas en mal es-
tado.

       - La “Taberna” no es tal. Es apenas un sa-
lón donde la gente se reune a comer o duermen 
los que aún no tienen casa.. 

         NO hay tabernero. La comida es muy 
escasa y solo encontrarás algo de carne o pesca-
do. NO hay más bebida que agua. 

         NO hay verduras a excepción de musgo 
y algunas hojas de acedera.

       - La Granja solo contiene: 

         Algunas colmenas

         Un cultivo aún no madurado de Sa-tarna

         Un pequeño terreno con un par de plan-
tas de té no maduradas..

- En la Aldea de Brundi apenas hay algunas 
decenas de aldeanos. Aún así, algunos de los li-

bres suelen hacer guardias. Aunque lo esté, no 
se considerará vacia en ningún momento.

- Apenas hay comida para alimentar a los 
propios aldeanos.

- Si tienes alguna duda acerca de lo que pue-
de existir o no dentro de la Aldea, puedes abrir 
IM a cualquiera de los Aldeanos y preguntarles.

- No olvides hacer un rp detallado y lógico 
acerca de como llegas a la Aldea de Brundi, ya 
que como se ha dicho anteriormente, no es un 
lugar de facil acceso ni que se encuentre con fa-
cilidad. Tampoco pueden haberte hablado del 
lugar de modo que lo encuentres facilmente 
con una simple descripcion.

- Con todo lo anteriormente detallado, no 
queremos decir que no deseemos rolear con 
visitantes, sino que en el caso de que alguien 
llegue a la aldea, tenga muy en cuenta los an-
teriores puntos, ya que deseamos continuar un 
rp lógico. RP que nos ha llevado semanas desa-
rrollar.

- Esperamos que estas indicaciones os ayu-
den a poder haceros una idea de la situación 
en la que se encuentran tanto la Aldea como 
sus habitantes de modo que se puedan realizar 
unos RPs que nos agraden a todos.

Un Saludo.


