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Bungaku
¿Por qué ahora?

Jose Sanchis Mezquita

D
ar el pistoletazo de salida a
la hora de emprender un
nuevo proyecto no es fácil,
y menos en una situación
como la actual. En muchas

ocasiones el tedio, la monotonía diaria,
incluso la desesperanza del momento puede
llevarle a uno a no intentarlo, a dejarse
arrastrar por las circunstancias, pero nosotros
creemos que, justo en este confinamiento
obligatorio, es cuando más creatividad y
expresiones artísticas deben aparecer.

Aquí nace Bungaku ( literatura en
japonés), una revista friki sin ánimo de lucro
y totalmente gratuita, con la mera intención
de entretener a los lectores y del mismo modo
acercar al público en general el trabajo de
gente relacionada con el mundo literario y
que por un motivo u otro parece estar en las
sombras.

¿Qué vas a encontrar en Bungaku?

Desde recomendaciones de libros,
entrevistas, artículos de opinión hasta
reseñas de cómics, juegos de mesa, pasando
por relatos o fantásticas ilustraciones.

Todo tiene cabida en Bungaku, la libertad
creativa debe y quiere ser nuestra seña de
identidad.

Por todo esto, larga vida a Bungaku.
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A vuestro
lado

Javier García Martínez

E
l sector editorial se encuentra
en estado crítico, confinado
por la crisis del coronavirus.
Ha golpeado con mucha
fuerza al sector, que ante la

proximidad de la primavera y las venideras
ferias del libro, ya había invertido en sus
primeros títulos del año, porque editar y
publicar no es cosa de semanas, las buenas
editoriales programan los lanzamientos con
mucha antelación: corrección, diseño,
maquetación, imprenta… todo necesita su
tiempo, como un excelente guiso.

La buena noticia es que todo este asunto
del confinamiento va a ser algo temporal,
porque vamos a vencer al bicho, pero
mientras estamos en casa, sentados, leyendo
o viendo la televisión, la vida sigue en marcha
para las editoriales. Ellas tienen que hacer
frente a los numerosos gastos con ventas muy
limitadas, porque seamos realistas, el
comercio online supone un minúsculo
porcentaje de ingresos, sobre todo para las
pequeñas marcas que no pueden invertir en
campañas de publicidad y que depositan sus
esperanzas en la venta cara a cara de las
ferias, en definitiva, su mejor escaparate.

En mi caso particular, como escritor,
también me veo castigado. Las ferias,
presentaciones, eventos literarios y demás,
suponen un punto de encuentro para
interactuar con los lectores. Siempre me

resulta gratificante charlar con ellos,
intercambiar opiniones sobre mis
publicaciones, chismorrear de las vidas de
mis personajes, e incluso, llevarme algún que
otro rapapolvo por alguna cuestión que no
haya gustado de mis libros. Todo lo
comentado me sirve para mejorar, fijar las
raíces en los lectores sé que me hará crecer
como un árbol centenario. Sociabilizar
siempre es enriquecedor.

Para terminar, me gustaría mandar un
mensaje. Toda crisis tiene su fin, esta no va a
ser diferente, pero mientras tanto,
ayudadnos. Editoriales y escritores os
necesitamos, podéis hacerlo desde vuestro
confinamiento: comprad online o leed
nuestros blogs, cargados de historias y
artículos gratis. Juntos combatiremos el
aburrimiento, porque como cantaban Los
Secretos, nos gusta soñar, pero a vuestro lado.
Pronto, muy pronto nos volveremos a ver, nos
abrazaremos, nos
daremos la mano,
pero mientras tanto,
leed; es la mejor
receta para la
reclusión.
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CANIBALISMO EN
CASTELLÓN
En el seno de una famosa tertulia de la ciudad, algunos miembros

veteranos se han comido a varios compañeros. «Estaban muy duros»

ha confesado la directora.

Felisa, conductora de la tertulia y abanderada del movimiento «La carne humana es la más
sana», se mostró sorprendida cuando varios miembros de la Policía Nacional procedieron, el
jueves pasado, a su detención junto a otros de sus compañeros.

El círculo cultural de la ciudad está en shock. Manu Vives reconoce haber tenido sospechas al
comprobar el descenso de visitantes en La Bohemia. El hombre ha aprovechado para organizar
una exposición sobre tribus antropófagas a las que añadirá un muro dedicado a La Virgulilla.

El escritor y director de cine, Manuel Ríos San Martín, ha confesado a nuestros reporteros
que insistieron demasiado en llevarlo a cenar al Cantonet de les Aules y que siente que sigue vivo
porque un esguince en su muslo izquierdo le impedía caminar. Relata que entrará en contacto
con Felisa para comprar los derechos de autor para una serie.

La policía empezó a sospechar cuando, tras varias denuncias por desapariciones misteriosas,
encontraron que la tertulia era un nexo común a muchas de ellas. La primera, la esposa de un tal
Herminio, se negaba a creer que su marido se hubiera marchado de casa por su propia voluntad.
Dos jueves acudió a la tertulia y al tercero ya no regresó. Todos desaparecían en jueves. Los
padres de Cristina niegan que su hija esté estudiando en Barcelona. Muchos eran escritores
noveles o pretendían serlo. Los pormenores de la investigación están bajo secreto de sumario.

Bajo la apariencia de tertulianos simpáticos y amables se escondían unos monstruos. Se cree
que María José cocinaba los cadáveres enmascarándolos en cocas de alcachofa o pastel de
manzana que todos degustaban. Paul, el dueño del Cantonet también ha sido arrestado. En la
cocina del local se ha hallado ADN de veinte personas diferentes. David y Mari Carmen, también
conocida como la funcionaria asesina, parecen ser los brazos ejecutores y Benjamín, un fanático
del mundo íbero, el ideólogo: «los íberos lo hacían», gritaba orgulloso el día de la detención.

Al mundo de la cultura castellonense le ha salido una joroba putrefacta que tardarán en
limpiar. Todos han estado relacionados de una u otra manera con La Virgulilla. La policía deberá
decir si hay más implicados.

Y, no señores, no es una película de terror. En La Virgulilla se comía carne humana. Aquí al
lado, en Castellón, una preciosa ciudad donde nunca pasaba nada, hasta que se juntaron estos
locos peligrosos amantes de los libros.

Felisa Bisbal
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María Carda Sanz



10 | BUNGAKU

NO TE RINDAS
CONTIGO

Asia Lafant

E
l mundo, tal y como lo
disfrutábamos, ha cambiado
de repente. Con él, y de
manera irremediable,
también lo hemos hecho las

personas. Quizás hoy nos damos cuenta de la
importancia de un abrazo, de la calidez de
una caricia y de lo mucho que echamos de
menos esos ratitos junto a nuestros amigos.
Es muy posible que también afloren en
nuestro interior, y en nuestros pensamientos,
algunas emociones con las que no estamos
muy habituados a lidiar, como por ejemplo el
miedo, la incertidumbre, la inseguridad... Si
hay algo de lo que podemos aprender en
estos momentos que nos ha tocado vivir, es
justamente el poder conocernos a nosotros
mismos. Una manera de hacerlo es
escucharnos. Nuestra mente es un continuo
fluir de ideas, de pensamientos, de imágenes;
la imaginación nos puede jugar malas
pasadas, pues es libre e inmensa, infinita,

pero es muy necesario usarla también para
que nuestras conversaciones internas vayan
en una dirección positiva, a pesar de todo.
Dicho así parece fácil, pero no lo es. Estamos
acostumbrados a bloquear cualquier
emoción que nos permita ser felices cuando
parece que en el mundo todo está triste,
aunque también no nos permitimos ser
positivos por la misma razón. Entonces, ¿qué
hacer? Lo importante, e imprescindible, es
fluir en todo momento. Debemos darnos
permiso para sentir miedo; el miedo es una
emoción que existe dentro de nosotros, ¿por
qué obviarlo? Cuanto más intentemos
eliminarlo, con más fuerza él intentará
quedarse. Ante todo somos personas, no
debemos olvidarlo nunca y, como tales, en
nuestro interior hay un mar en el que a veces
hay calma y otras se desata la mayor de las
tormentas. Tanto para una situación como
para la otra, ambas son necesarias. La calma
para pensar en todo lo bueno que tenemos y
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que, a lo mejor nunca llegamos a valorar de
manera justa, y la tormenta para dejar que
exploten en nuestro interior todas esas
emociones que, más a menudo de lo que
pensamos, intentamos no sentirlas.

Siempre salimos adelante, siempre.
¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones
de las que creímos no poder volver a ver la
luz? Esta es una de ellas y no debemos olvidar
que, en la que nos ha tocado vivir, estamos
todos por igual. Yo siento miedo, rabia,
impotencia... ¿Y quién no? Hemos de ser
capaces de comprender que la humanidad
entera pasa, en algún momento, por el mismo
estado negativo que lo hacemos cada uno de
nosotros. Pero dentro de todo este caos,
también hay risas, amistad, amor, esperanza.
Hagamos un ejercicio de retrospección y
conozcamos a la persona más importante de
nuestra vida, ya que sin ella no seríamos nada
ni nadie. ¿Quién puede ser esa persona?
Mírate al espejo y descúbrela. ¿Qué mejor
momento que el actual para conocerla y
hacerse

amiga de ella? Pero amiga de verdad. De esas
amistades únicas y eternas, de esas con las
que se puede ser uno mismo sin miedo a
nada.

En nuestro interior, en lo más profundo
de nuestro ser, habita una persona mágica y
única, con sus buenos y sus malos momentos,
con sus miedos y sus sueños, con todo un
mundo de emociones y pensamientos que
está deseosa de compartir, CONTIGO.

A veces hemos buscado fuera lo que
teníamos en nuestro interior, quizás ahora es
el momento de darnos una oportunidad y
descubrir que todo lo que anhelamos lo
tenemos a nuestra disposición en nosotros
mismos. Solo puede ser cuestión de
escucharnos y empezar a conversar como
todas y cada una de nuestras emociones.

¿Te apetece empezar a quererte? Hay
mucha gente que ya lo hace por ti, ¿no es hora
de que ahora lo hagas tú?

“Cuando decidí quererme”

https://bit.ly/3ayCIub
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Déjame que te
recomiende

Miquel Sanchis Valero

Q
uería recomendaros esta
novela, del autor nacido en
Vilareal, que está teniendo
una proyección a nivel
nacional espectacular, sobre

todo a raíz de su última novela, Otoño lejos
del nido, SUMA (2020).

El hombre que arreglaba las bicicletas es
una novela, SUMA (2014) a priori, de
argumento sencillo, pero tan solo lo aparenta.
Hay mucho detrás de la trama.

Sus personajes, cuatro principales, van
aprendiendo sobre la aceptación, el dolor, la
soledad, la rabia, la venganza, el amor y el
desamor. Personajes que van haciéndose
humanos a medida que transcurre la lectura.

Ángel tiene una escritura ágil, fresca y
llena de metáforas que solo un autor de su
talla es capaz de escribir. Descripciones ricas
y detalladas que consiguen que te encuentres
en el mismo escenario con los protagonistas.

Novela de las que sorprenden y no
decepcionan.

Os animo a buscarla, a sentaros en
vuestro lugar habitual de lectura y dejaros
llevar a un mundo mágico y cercano.
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EL PRÍNCIPE
VALIENTE

Manuel Torres

L
a época del Rey Arturo
siempre produjo en mí
persona una fascinación
especial. Preconizaba una fase
de transición muy interesante

tras la caída del Imperio Romano de
Occidente. Una época llena de aventuras,
donde los ideales del romanticismo nadaban
como un pez en al agua. Unos días donde el
honor y la caballerosidad eran más
importantes que la manera de vivir y morir. El
fin no justificaba los medios, al menos para
los nobles integrados en la caballería, o al
menos los de los protagonistas de las novelas.
Sabemos que la realidad distaba mucho de la
ficción. La condición humana no permite
muchos anhelos cercanos a cualquier utopía.
De cualquier modo, mi primera conexión con
la leyenda Artúrica no fue directamente con
la figura del monarca británico, sino con la
magnífica obra de Harold Foster, una novela
gráfica bastante extensa, El príncipe Valiente.
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El 13 de febrero de 1.937 se publicó por
primera vez, y se convertiría en una obra
maestra del comic, alcanzando gran
influencia en otros artistas, ya que fue
precursora del género de las historias de
aventuras. Previamente Foster trabajó en la
tira cómica de Tarzán , adaptada de las
novelas de Edgar Rice Burroughs , que
comenzó el 20 de octubre de 1928. Foster
volvió a hacer la tira dominical de Tarzán a
partir del 27 de septiembre de 1931,
continuando hasta que Burne Hogarth se
hizo cargo del personaje el 9 de mayo de
1937. Se había cansado de trabajar en una
adaptación y comenzó a planear su propia
creación.William Randoplh Hearst , que
durante mucho tiempo había querido que
Foster hiciera una tira cómica para sus
periódicos, quedó tan impresionado con
el lanzamiento de Foster para el
príncipe Valiente, que le prometió a
Foster una división del 50% del ingreso
bruto en la tira, una oferta muy rara en
esos días. El príncipe Valiente se
estrenó el 13 de febrero de 1937 y
continuó durante décadas.

En mi juventud encontré
todos los tomos de esta
magnífica obra en unas
estanterías, medio cubiertos de
polvo. Su lectura me atrapó desde
el inicio, y quedé fascinado de
inmediato. Era una obra de arte
en formato de viñeta, y aunque
ya había leído algunos cómics de
otra índole, ninguno tenía esta
perfección y esta calidad. Y aún
no he encontrado ninguno que
se le aproxime. Guardo un
grato recuerdo de un
maravilloso disfraz que mi
madre me confeccionó con
gran amor y habilidad, con el
símbolo del caballo
bermellón impreso en el
escudo redondo y en la
túnica azulada.

Seguí sus aventuras
hastaque

dejó el testigo en manos de su más avezado
colaborador John Cullen Murphy. Me resultó
sumamente difícil aceptar este cambio, pero
la edad no perdona. En 1970, Foster sufría de
artritis y comenzó a planear su retiro. Hizo
que varios artistas dibujasen las páginas
dominicales antes de elegir a Murphy como
su colaborador y sustituto permanente en
1971. Murphy sacó la tira de los guiones de
Foster y los bocetos a lápiz. Foster dejó de
ilustrar (y firmar) las páginas del Príncipe
Valiente en 1975. Durante varios años,
continuó escribiendo la tira y haciendo
diseños bastante detallados para Murphy,
eventualmente haciendo cada vez menos
tanto la escritura como el arte hasta que la
anestesia prolongada durante una operación
tomó su recuerdo y ya no recordaba haber
hecho el príncipe Valiente. Foster tenía 73

años cuando fue elegido miembro de la
Royal Society of Arts de Gran Bretaña , un
honor dado a muy pocos
estadounidenses. Murió en Spring Hill en

1982. Un verdadero genio.
Recomiendo a los amantes de las

leyendas artúricas que no conozcan
esta obra, que se hagan con ella lo

antes posible. A pesar de
no tratarse de una

novela, estoy
convencido que no

sentirán
decepcionados,

sino al contrario.
Señalar que
existen
adaptaciones
tanto
animadas
como

películas,
pero
como
cabía
esperar,

ninguna le
hace justicia.
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AMANECER
GONZÁLEZ
CANTERO
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A
manecer González Cantero,
casi podríamos que decir su
nombre es sinónimo de
fantasía. Con varias
obras

publicadas y gran
variedad de
colaboraciones en
antologías
relacionadas con
este género, ha
llegado el momento
de conocer un poco
más a la mujer que hay
detrás de todas estas
historias.

Antes que nada,
bienvenida a este primer
número de Bungaku.
Cuéntanos quién es
Amanecer.

¿Cómo, cuándo y por qué
empezaste a escribir?

Comencé a escribir muy
pronto, pues la escritura me
atrajo desde pequeña. Tenía
mucha imaginación y solía inventar
cuentos para mi hermano, que me
incitaba continuamente a crear nuevas

historias para él. Mi padre y yo solíamos
com poner versos, mientras mi

madre me inculcaba el amor
por la lectura. Con doce años
gané un concurso de poesía
en el colegio y eso me animó
a seguir construyendo
mundos e historias en las
que perderme y disfrutar.

¿Por qué este
género?

Comencé leyendo
fantasía porque era
un género que
liberaba mi
imaginación sin
que existieran
límites
conocidos, que
me
transportaba a
esos mundos
mágicos que
se reflejaban

en los libros. Creo
que eso es lo que más me

atrajo de la fantasía: que todo es
posible.
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¿Podrías definir tu estilo en una palabra?
Fantasía épica o fantasía medieval.

Supongo que como a la mayoría de los
escritores te gustará leer, ¿quién es el autor
que más ha inspirado, ese que te gusta leer
una y otra vez? ¿Tu libro favorito?

Uno de los libros que más me marcó fue
La Historia Interminable, por ser el primer
libro de fantasía que me hizo
comprender que el género
puede aportarlo todo.

Pero si tengo que escoger
un libro que no me canso de
releer, debo señalar dos
trilogías: Las Crónicas de la
Dragonlance y El Señor de los
Anillos. Para mí son dos hitos
muy importantes dentro del
género de fantasía épica y los
admiro en toda su extensión.

En cuanto a inspiración,
reconozco que la encuentro

muy a menudo, sin ceñirme a ningún autor
en concreto. He encontrado recursos
maravillosos en la prosa de compañeros y
compañeras indies, en autoras consagradas y
en escritores poco conocidos. La lectura es
una forma imprescindible de aprendizaje
para un escritor y siempre estamos
adsorbiendo conocimiento de los textos que
leemos, así que cualquier autor o autora que
leo me aporta algo.

Pasemos a conocer un poco más de tu
obra. De los libros que has publicado, ¿a cuál
le tienes más debilidad?

Historias y Leyendas de los Cuatro
Reinos, El Bosque Encantado, es muy especial
para mí por ser la primera novela que escribí
con el ánimo de publicar y darla a conocer al
público. Esta novela me ha dado muchas
alegrías, no sólo por aportarme las primeras
experiencias en el mundo editorial (la
primera presentación, la primera charla en
público, la primera feria del libro, los
primeros premios y reconocimientos), sino
por ser el libro que más ha leído el público y
que más reseñas y críticas positivas ha
recibido.

Creo que las novelas que he escrito
después de El Bosque Encantado son más
maduras, que mi estilo ha evolucionado y
puede que se haya definido más, pero, sin
duda, El Bosque Encantado es el primer paso
en mi faceta como escritora y siempre tendrá
un lugar privilegiado para mí.
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Historias y Leyendas de los Cuatro
Reinos ¿Tenías claro que sería una saga?

Sí, desde el principio lo concebí como
una trilogía. Soy escritora de mapa y tengo
esbozadas todas las partes desde hace años.

El Bosque
Encantado fue un
trabajo duro que me
llevó casi tres años
completar. El Báculo
Sagrado tardé menos
en escribirlo, pues la
experiencia que ya
venía acumulando
desde la primera parte
de la saga me facilitó
mucho la labor. La
tercera y última parte
de la trilogía, que se
titulará La Batalla de la
Luz, está esbozada y
prácticamente cerrada,
pero hubo cambios
importantes en El
Báculo Sagrado a la
hora de hacer la
corrección con la
editorial que han
provocado cambios
sustanciales en el final
de la trama, por lo que
le estoy dedicando el tiempo que merece para
darle un cierre a la altura de la historia.
Quiero hacerlo sin prisas para que tenga una
coherencia total, un final inigualable y que las
sorpresas deleiten al lector. Quiero construir
un final digno de esta historia tan especial
para mí. Pero puedo adelantar que antes de
que finalice el año verá la luz el desenlace.

Supongo que llevará un trabajo extra por
la planificación y conseguir que cada entrega
sea más o menos auto conclusivas, ¿cómo se
estructura una historia en varias partes?

Ese es el elemento a tener en cuenta: que
cada parte cierre un punto de la trama, pero
que el hilo conductor siga vivo. Es difícil
mantener la tensión para que el lector siga

animado a continuar leyendo el resto de la
trilogía, pero no hay que tener miedo a los
giros inesperados, al cambio de escenarios y
la ida y venida de personajes, pues eso aporta
frescura.

Es complicado
escribir una trilogía,
pues el esfuerzo por
unir todos los puntos y
mantener la
coherencia hace que el
escritor deba emplear
el doble de esfuerzo
para que la historia
quede a la altura de lo
que había ideado. Pero
también es muy
satisfactorio
acompañar a tus
personajes por ese
bagaje de
aprendizajes,
pérdidas, emociones,
situaciones,
adversidades y
gratificaciones.

¿Podrías
comentarnos algo
sobre tus proyectos de
futuro?

Actualmente estoy inmersa en el final de
Historias y Leyendas de los Cuatro Reinos.
Pero tengo la manía de llevar dos proyectos al
mismo tiempo, pues cuando me encuentro
desmotivada o bloqueada en uno de ellos, me
paso al otro para no dejar de escribir. Así
consigo cambiar de escenario, de historia y
personajes, lo que me ayuda a recuperar
frescura y a continuar escribiendo.

Por eso, aparte de La Batalla de la Luz
(última parte de Historias y Leyendas) tengo
entre manos un nuevo proyecto donde la
magia, los hechizos, el origen de una raza y la
conexión entre diferentes mundos marcarán
el camino de sus protagonistas.
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JUNO,
EL COMIENZO

Ádenfor Lanses

E
l viento me golpea con tanta violencia en la cara y el cuerpo que soy incapaz de
moverme. Las orejas me arden y siento el estómago pegado a la columna
vertebral. Mi corazón late a mil por hora. ¡Diablos! ¡Qué ocurre? Estoy…cayendo…

Tranquilo, intenta respirar…
La aceleración es cada vez más pronunciada y esta sensación no me es desconocida. He

saltado de cientos de aviones en vuelo a lo largo de mi carrera, pero nunca de esta forma.
Algo ha salido mal y deben haberme descubierto. El equipo de seguridad del primer ministro

chino Feilong ya sospechó cuando embarqué en el avión, y es normal. La misteriosa desaparición
del ingeniero de a bordo, y mi oportuna incorporación a la tripulación casi in extremis, era algo
demasiado evidente, pero era la única manera de que yo fuera en ese vuelo. La agencia apenas ha
tenido unas pocas horas para planear toda la operación y había que correr el riesgo.

Imagino que este dolor punzante en mi cabeza, es el doloroso recordatorio del impacto
producido con la culata de una pistola al golpearme en la nuca, justo antes de lanzarme por la
puerta trasera del avión…Malditos cabrones…

Hace mucho frío… Está bien, tranquilo… Recuerda el entrenamiento y todo saldrá bien.
Tengo las manos atadas a la espalda, parecen unas esposas de policía. Lo primero es averiguar
cuanto me queda hasta llegar al suelo, debo abrir los ojos como sea. Así es…vamos, un poco
más…

Consigo separar los párpados con dificultad y distingo algunas formas allá abajo. A juzgar por
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el tamaño de los edificios iluminados de aquella ciudad, parece que hace poco que me han dado
la patada y todavía estoy a bastante altura, diría que a unos seis mil metros en algún punto sobre
la República Popular de China. Calculo que a esta velocidad me quedan apenas dos minutos hasta
llegar abajo.

Tengo que hacer algo…
Parece que tenían mucha prisa en deshacerse de mí ya que, ni se han molestado en quitarme

el paracaídas de uso obligatorio en este tipo de vuelos a bordo del A330, el cual dispone de una
gran puerta trasera de carga de mercancías, la que, seguramente, han usado para lanzarme al
vacío.

Si consigo colocar las
manos por delante del
cuerpo, podré tirar de la
anilla. Creo que dislocando
uno de mis hombros
lograré pasar los brazos por
encima de la cabeza. Esto
va a ser doloroso, pero
es mejor que acabar como
una mancha irreconocible
y pegajosa en el asfalto. No
hay tiempo que perder…

¡Crack! Joooder…Mi
hombro está fuera.

La descarga de adrenalina
es tan fuerte que en un par
de segundos el dolor casi ha
desaparecido. ¡Es ahora o nunca! Con un rápido movimiento consigo colocar los brazos sobre mi
pecho y ahora solo queda tirar de la correa. Aunque mis manos están entumecidas y no consigo
notar nada. ¡Vamos no te rindas ahora! Sí, sí, esa es la anilla, vamos, ¡vamooos! Con más suerte que
destreza, logro introducir el dedo índice y… ¡Stuuttchh!

El paracaídas se abre súbitamente y la sacudida al llenarse de aire es tan violenta que me
corta la respiración por unos segundos. Lentamente, la velocidad se reduce y el corazón comienza
a latir más despacio. Parece que voy a conseguirlo.

Mientras desciendo, palpo mi cuerpo en busca del equipo; si ni si quiera se tomaron la
molestia de quitarme el paracaídas, seguro que no se han percatado del diminuto comunicador
de emergencia que llevo en el bolsillo interior de la chaqueta. Gracias a Dios, parece que aquí está.
Tengo que esperar a estar en tierra para realizar la llamada ya que, si la hago ahora, el fuerte viento
me impedirá escuchar nada.

A lo lejos, distingo un pequeño valle rodeado de árboles, parece un buen sitio para descender
y recomponerme. Maniobro describiendo pequeños círculos tratando de no chocar con alguna de
las copas de los árboles y… ¡Craaack! Atravieso uno de ellos partiendo un par de ramas y por fin
toco suelo.

El aterrizaje ha sido duro y tengo algunos cortes profundos en las piernas y la cara, pero al
menos he conseguido mantenerme de una pieza. Me desengancho de la maraña de tela y cuerdas
lo más rápido que puedo y corro hasta tocar con la espalda la pared de una cueva cercana, a la vez
que recoloco mi hombro con un golpe seco en la piedra caliza. Clavo la rodilla en el suelo y saco el
comunicador. Más vale que estés ahí, M.C…

En la distancia, comienzo a escuchar gritos y veo múltiples haces de luz moviéndose



22 | BUNGAKU

frenéticos entre los árboles. Me buscan…
La oscuridad hace presa de mí mientras retrocedo lentamente hacia el interior de la cueva.

Creo que dispongo de algunos minutos antes de que den con este lugar.
Presiono el pequeño botón del comunicador y este emite los dos sonidos característicos que

me avisan de que el enlace con el satélite de la agencia se ha establecido con éxito.
¡Bip bip! ¡Bip bip!
—¿Hay alguien ahí? ¿M.C?.
Un silencio seguido de algo de ruido estático y de repente, escucho la voz de M.C saliendo por

el pequeño altavoz del comunicador:
—¿Bravo, estás bien?
—Mmm…Nunca pensé que me alegraría tanto de escuchar tu voz, MC… —contesto dejando

escapar un suspiro de alivio.
—Pero, ¿qué ha ocurrido Bravo? Todos aquí están como locos.
—¡No hay tiempo M.C! Me están buscando y tengo pocos minutos hasta que den conmigo…

¡Necesito un punto de extracción ya!
—Dame un segundo Bravo, estamos en ello.
—Más os vale daros prisa o no quedará nada que extraer…
Después de unos segundos que parecen interminables, oigo de nuevo la voz de M.C:
—Escucha Bravo. Según la señal de tu comunicador, te encuentras en un pequeño sistema

montañoso a unos treinta kilómetros al Oeste de la ciudad de Wuhan. Hemos monitorizado el
recorrido completo del A330 que transporta al primer ministro Feilong y, parece que aterrizó
hace pocos minutos en un pequeño aeródromo a ciento veintitrés kilómetros de tu posición. La
buena noticia es que el transmisor que le colocaste a aquel agente de seguridad sigue
funcionando y, estamos siguiendo su posición en estos momentos. La mala es que, bueno, parece
que van en coche en dirección a…Wuhan.

Mierda…Sé lo que esto significa incluso antes de que M.C prosiga con su explicación.
—Verás Bravo, lamento tener que decirte esto…pero…
—Pero queréis que vaya allí, ¿no es así? —interrumpo a M.C de manera brusca.
—Me…me temo que si Bravo. No tenemos otra opción. Todos nuestros operativos están

demasiado lejos cómo para poder enviarlos, así que solo quedas tú.
—…
—Escucha Bravo, sabes que no te lo pediríamos si no fuera estrictamente necesario. Lo cierto

es que…este asunto es de vida o muerte. Hasta que el avión no ha tomado tierra no hemos podido
averiguar cuál era su destino pero, pero ahora creemos que ya lo sabemos. Teniendo en cuenta
que se dirigen a la ciudad de Wuhan, según nuestros analistas hay muchas probabilidades de que
su intención es liberar el patógeno en un pequeño mercado de animales, situado a escasos dos
cientos metros de un importante laboratorio virológico de alta seguridad. Si lo consiguen, el
mundo entero correrá un grave peligro y, además, podrán hacer pasar el incidente como algo
fortuito, quedando libres de toda sospecha...No podemos dejar que eso ocurra, ¿entiendes Bravo?

De pronto, escucho unas voces nerviosas aproximándose a la entrada de la cueva. Están a
unos veinte metros y se acercan deprisa. Me resguardo entre dos grandes rocas mientras ordeno a
M.C que guarde silencio.

Se trata de dos soldados pertrechados con fusiles de asalto y, mierda…también llevan gafas de
visión nocturna…Ahora sí que estoy jodido…

Esta bien…Tranquilo…
Si puedo acabar con uno de ellos antes de que el otro se de cuenta, quizás tenga alguna

oportunidad de salir de aquí. Tengo que pensar en algo, y rápido.
De pronto, recuerdo algo que nos hizo reír con fuerza a mi equipo y a mí hace algunos meses,
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cuando el pobre Adam, uno de los ingenieros más prometedor y joven de la agencia, nos presentó
exultante el pequeño y novedoso comunicador que había desarrollado y que, por suerte, ahora
sostengo en mi mano derecha. En aquella ocasión, nos explicó las múltiples funcionalidades de
aquel diminuto aparato, entre las cuales, se encontraba una que nos resultó especialmente
cómica, pero que ahora quizás pueda salvarme el pellejo. Se trataba de una pequeña linterna
integrada, alojada en la base de aquel ingenio que, pese a su ridículo tamaño, era capaz de
producir nada menos que doce mil lúmenes de potencia…Joder…Si logro salir de esta con vida
creo que no tendré más remedio que invitar al pobre Adam a un par de tragos.

Por suerte, entra algo de luz a través de unos pequeños agujeros en el techo de la cueva y, esto
me permite distinguir a los dos soldados que siguen acercándose. Los observo por una estrecha
grieta que hay en la roca y, a juzgar por su lenguaje corporal, no han venido aquí para hacer
prisioneros. Parece que uno de ellos se desvía hacia la izquierda, donde la cueva describe una
pequeña curva continuando algunos metros hacia delante, mientras, el otro, se dirige a paso firme
hacia mí…

Esta es mi oportunidad…Es ahora o nunca.
Espero hasta que el soldado alcanza las dos rocas en las que me parapeto y, cuando veo

asomar el cañón de su arma por un costado, lo agarro con fuerza a la vez que con la otra mano
levanto el comunicador a la altura de su cara y enciendo la linterna enfocándola directamente a
su visor. Esto, provoca de inmediato una dolorosa sacudida eléctrica que viaja directamente desde
sus nervios ópticos hasta el cerebro, produciendo un dolor considerable y haciendo que el
soldado se agache.

Con un rápido movimiento, sujeto la parte trasera de su cabeza y la empujo con todas mis
fuerzas hasta impactar contra la fría y dura roca. El golpe ha sido tan fuerte, que el tabique nasal
se le ha incrustado en el cráneo matándolo al instante. Justo antes de sentir el frio abrazo de la
muerte, el hombre, en un acto reflejo, ha presionado el gatillo de su fusil automático y este ha
comenzado a escupir su letal descarga de plomo.

Entonces, mientras sigo agarrando el cañón del arma, salto dando una voltereta lateral y lo
dirijo hacia el segundo soldado, el cual, se había dado la vuelta y buscaba a su compañero de
manera frenética. Una lluvia de fuego incandescente alcanza su cabeza desperdigando los sesos
por la pared de la cueva y tiñéndolo todo de un intenso y viscoso color rojo.

Por suerte, los dos tenían montados los silenciadores de sus armas y toda la escena ha
transcurrido sin que los demás soldados del exterior se percaten.

Sin perder ni un instante, me cuelgo el fusil a la espalda mientras registro los dos cadáveres
que yacen en el suelo. Cojo un par de cargadores y uno de sus walkitolkie, e intento contactar de
nuevo con M.C.

—Sigo aquí M.C, ¿Me recibes?
—¡Por Dios Bravo! Pensábamos que tú…Estás, ¿estás bien?
—Estoy bien, de momento... Sigo dentro de la cueva, pero afuera debe de haber al menos siete

soldados bien equipados y dispuestos a acabar conmigo.
—De acuerdo Bravo, escucha atentamente. Justo antes de que cortaras la comunicación hace

un minuto, recibimos un mensaje por un canal interno a través de un satélite que lleva en desuso
hace ya algunos años. No tenemos idea de cómo lo han hecho, pero eso ahora no importa. Lo que
importa, es que se trataba de una agente de la inteligencia china, disidente al parecer, y que se
hace llamar Juno. No sabemos cómo es posible que esté al tanto de la operación, ni cómo sabe
dónde te encuentras, pero, nos ha ofrecido un trato y no hemos tenido otra opción que aceptarlo.
A cambio de ayudarte a salir de allí con vida, ha solicitado una serie de exigencias que ahora no
vienen al caso. Solo tienes que aguantar unos minutos más, ya está cerca de tu posición…

Mierda…todo esto cada vez se está poniendo más extraño.
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—M.C, ¿creéis que puedo confiar en ella?
—No voy a mentirte, Bravo. Lo cierto es que no hay manera de saber cuáles son sus

intenciones. Creo que no tienes más remedio que confiar.
Tan pronto como M.C ha terminado de hablar, de nuevo vuelvo a escuchar voces y gritos en el

exterior. Probablemente, ya se han percatado de la ausencia de sus dos compañeros y vienen a por
mí. Esta vez no tengo nada que hacer…Estoy perdido…

Pero no voy a ponérselo fácil. Si voy a morir, lo haré cómo lo hace un buen soldado y lucharé
hasta agotar mi última gota de sangre.

Las voces ya están en la entrada de la cueva y es cuestión de segundos que lleguen hasta
donde estoy. Está bien, ¡vamos allá!

Asomo un ojo a través de la grieta en la roca y contemplo como se acercan siete soldados
fuertemente armados, como un siniestro cortejo fúnebre con un único propósito, darme caza. En
fila uno al lado del otro, caminan despacio conformando un muro impenetrable.

Cuando parece que ya todo está perdido y me dispongo a dar mi último golpe, de repente se
escucha un silbido seguido de un fuerte crujido y una nube roja invade la entrada de la cueva.

Pero qué coño…
Las cabezas de los seis hombres han estallado en una vorágine de sangre y sesos, y todos caen

desplomados al mismo tiempo levantando una nube de polvo al tocar el suelo. Entonces, una
figura femenina aparece detrás de ellos sosteniendo la aún humeante pistola que ha utilizado para
volarle la cabeza al soldado que tenía justo en frente. Todavía no sé cómo ha podido acabar ella
sola con los otros seis soldados. Viste un traje elástico de color negro y muy ajustado al cuerpo. En
la cabeza, lleva lo que parece ser una especie de casco de aspecto estilizado con cuatro luces
tenues de color turquesa a la altura del mentón. ¿Pero? ¿Quién es ella? ¿Juno?

De pronto, se agacha y deja su pistola en el suelo junto a los desvencijados cuerpos de los
soldados. Acto seguido, comienza a andar hacia mí.

—¡No des un paso más!¡Quieta! —le digo con voz firme.
—Tranquilo. Si quisiera matarte, habría dejado que los soldados hicieran su trabajo, no tienes

nada que temer de mí. —responde ella.
Abandono mi cobertura despacio, y me acerco dando pequeños pasos hacia la misteriosa

mujer mientras sigo apuntando a su cabeza con el fusil. No parece que le importe, y despide una
sensación de seguridad que me pone nervioso. Entonces, le pregunto:

—Se te ve demasiado tranquila para tener un arma apuntándote a la cabeza, ¿acaso quieres
morir?

—La muerte es algo que nunca he temido, pero ella no va a venir a por mí, ni aquí, ni ahora. —
Su respuesta sólo consigue ponerme más nervioso aún.

Entonces, se gira lentamente y me hace un gesto con la cabeza para que me fije en algún
punto situado en una colina cercana a la cueva.

La falsa sensación de seguridad que se había instalado en mí gracias a mi aparente posición de
ventaja respecto a la misteriosa mujer, desaparece cuando me percato de seis pequeños
resplandores color turquesa alineados uno al lado del otro. Sin duda, se trata de seis
francotiradores apostados en la colina que esperan un simple gesto para convertirme en un
colador humano. Ahora, ya sé que es lo que ha ocurrido con los seis soldados que antes cayeron
fulminados.

Está bien, no me queda más opción que bajar el arma...
Cuando lo hago, la mujer se quita el casco muy despacio y una larga trenza se descuelga por

sus hombros. A continuación, dice:
—Mi nombre es Juno, y tu misión no ha hecho más que empezar soldado.



BUNGAKU | 25



26 | BUNGAKU

LA DIFÍCIL (Y
DESCONOCIDA)
VIDA DEL SAMURAI
El samuraifuncionario del periodo Edo (16031868)

Enric Ayet Carda

E
n 1952
terminó la
ocupación
americana de
Japón, un

hecho que parece no tener
relación alguna con la casta
de guerreros nipones
desaparecida el siglo anterior.

Tras siete años de exitosa
reconstrucción y reforma
democrática del país del Sol
naciente se terminaban las
imposiciones ideológicas de
las fuerzas de ocupación. Una
de tales prohibiciones fue la
del fomento del feudalismo,
que impuso la censura de la
industria del cine respecto a
la creación de films de época,
o jidaigeki, protagonizados

por samurai.
La del samurai es una

figura con un halo de

misticismo que idealizamos
como si fuesen caballeros jedi
con katanas (como es bien

En "Harakiri" la arquitectura representa las relaciones de poder que

encadenan al individuo.
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sabido, Lucas tomó tal
término del nombre de este
género).

Pero la dictadura militar
que lideró Japón durante la
guerra planteó al samurai
como el siervo perfecto, lleno
de virtudes y capaz de
cualquier sacrificio para
honrar a su señor. Se trata de
una visión dependiente del
pensamiento confuciano, que
en Japón llevó hasta las
últimas consecuencias el
dogma del deber filial. Los
japoneses eran como hijos
obedientes de un
padre de la
nación
encarnado en el
emperador. El
samurai que se
sacrifica por su
señor en la
historia
tradicional de
“Los leales 47
ronin” era la
metáfora más
elemental de este
sacrificio por el
emperador.

Esta relación entre
samurai y servilismo llevó a la
prohibición de films
protagonizados por tales
guerreros durante la
ocupación. Además de la
prohibición del estreno y el
sellado de aquellos films de
época que se terminaron
durante la guerra pero que no
fueron estrenados. Entre tales
estaba “Los hombres que
caminan sobre la cola del
tigre" de Akira Kurosawa (que
fue censurado tanto por la
dictadura japonesa como por
los americanos).

Durante siete años los
directores japoneses tuvieron
que refrenar sus deseos de
crear piezas históricas y en
cuanto se levantó la veda se
trató de encarar el género
desde nuevas perspectivas.
Esta situación fue paralela a
la vivida en el 45, cuando las
fuerzas de ocupación
terminaron con la censura de
los militaristas japoneses y se
permitió mostrar besos en
pantalla (lo cual estaba
prohibido por fomentar el
estilo de vida occidental).

Akira Kurosawa era en
esos momentos la persona
más importante de la
industria del cine japonés,
una posición central que
mantendría durante las
décadas posteriores. Tras
ganar el León de oro de
Venecia con su revolucionario
film “Rashomon”, había
abierto el cine japonés al
mundo y todos esperaban
que su visión de los samurai
fuese digna de su reputación.

Para hacer esto se puso
en contacto con el guionista
Murasaki Shikibu, una

promesa de la escritura con
quien colaboró para escribir
el guión de
“Rashomon"(1950) y
“Vivir"(1952).

Shikibu tenía el encargo
de preparar el borrador
preliminar de una película
completamente realista de
samurai ambientada en el
periodo Edo (16031868).

La idea básica de la que
debía partir la historia era la
de un samurai que trabaja en
un castillo haciendo labores
burocráticas y que a lo largo

de una jornada
de trabajo
comete un
pequeño error
a causa del cual
debe cometer
suicidio ritual
(sepukko o
harakiri) al
anochecer.

Para ello el
guionista tenía
que
documentarse y
determinar la

forma de vida de
un samurai corriente de tal
periodo hasta el más mínimo
detalle (como la forma de
peinarse o las comidas
diarias). Tal hecho parece
simple dada la gran cantidad
de escritos que subsisten de
tal periodo. Pero Murasaki se
dió cuenta pronto de lo falaz
de tal pensamiento, pues la
mayoría de esos documentos
son relaciones de precios,
inventarios o informes de
muy poco interés biográfico.

Lo que estaba claro es
que el romanticismo que
envuelve al samurai

"Twilight samurai" presenta el día a día de un samurai de bajo rango,

cuando la katana se vuelve un elemento decorativo.
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desaparece cuando se enfoca
con precisión. El periodo Edo
o Tokugawa es el que se
muestra de forma común en
las obras de época e induce al
error de ser tomado como la
era dorada del samurai. Pero
en realidad tal visión es
opuesta al proceso histórico
por el que el shogunato
(gobierno central nipón)
consiguió domar a tal
guerrero y convertirlo en un
burócrata obediente tras una
serie de reformas destinadas
a eliminar la fogosidad e
independencia que volvía
peligrosos a tales guerreros.

Murasaki tuvo que viajar
y entrevistarse con múltiples
historiadores sin poder
resolver las más simples
cuestiones acerca de la vida
diaria de estos guerreros. Así
que la joven promesa de los
guiones tuvo que abandonar
el proyecto e incurrir en la ira
del famoso director, pues
todas las miradas estaban
puestas en Kurosawa y no
podía permitirse perder el
prestigio a causa de
anacronismos (en la
carrera de un director
un fracaso puede
significar el final
dee la misma).

A causa de
ello
Kurosawa
y
Shikib
u
tuviero
n que plantearse
otra forma de
retratar al samurai. Tal
nueva idea es digna de ser
planteada en otro momento,

pero por el momento
podemos prestar atención
como maduró tal
planteamiento en la mente
del guionista.

Shikibu retomó tales
ideas para crear su mejor
guion en solitario, se trata del
guión para el film de Masaki
Kobayashi “Harakiri
(sepukku)” una década
después (1962).

Tal film, situado en
el periodo Edo, es
protagonizado por
Tatsuya Nakadai
(actor fetiche de
este director que
en
ococcidentes
conocido
por sus
papeles
para
Kuros
awa
)

en
car

na a
un

ronin o
samurai

sin señor,
condenado al

ostracismo y la
miseria al vivir en

un periodo pacífico.
A través de tal

tragedia Kobayashi
muestra como el

feudalismo termina con la
voluntad (jiriki) e
independencia del samurai,
que representan sus más
importantes virtudes. Las
imágenes de Nakadai en
medio de un jardín Zen

refuerzan tal idea y le otorgan
un significado del que
carec e la adaptación
de Takashi Miike
d e 2011.

Puede que el
mejor film relativo

a la vida diaria de
un samurai del

periodk Tokugawa sea
“twilight
samurai"(2002) del

veterano director
Yoji Yamada,

pues retoma el
proyecto de

Kurosawa con
muchos de sus

colaboradores y
aporta un toque de

naturalidad por el que
los films de Tora san le

hicieron famoso.
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¡AVENTUREROS AL TREN!

Israel Quevedo Puchal

E
l acto de sentarnos en torno a
una mesa para jugar a un
juego, tiene algo de mágico.
Es un ritual que, en muchas
ocasiones, celebramos con

una serie de propósitos de los que a veces no
somos conscientes. No es solo un
pasatiempo, también un acto de
socialización. Con él buscamos el disfrute,
medir nuestras habilidades o probar fortuna

con nuestra suerte, reír si las cosas salen bien
y maldecir si salen mal, pero al final todo gira
en torno a la idea de pasar un buen rato, y
esperar con ansias la próxima vez en que nos
podamos sentar en torno a la mesa para
celebrar otro encuentro.

Por eso, en el mundo de los juegos de
mesa, los hay que perduran en el tiempo y
otros que no lo consiguen. Todo depende de
la versatilidad que genere el juego, y de cómo
influya en la interacción entre los jugadores y
en el disfrute que saquen de él.

Algunos se han convertido en clásicos
desde hace siglos, como es el caso de La Oca
(datado su origen en España hacia el S.XVI),
el Parchís (de origen hindú con el nombre
original de Parchisi, data del S. XIV) o el
Ajedrez (cuyo origen se dio en la India
septentrional, con el nombre de
Chaturanunga, y que los persas trajeron a
Oriente Medio para que los árabes lo
acabasen de desarrollar casi como lo
conocemos hoy en día, allá por el S. VII).

Otros juegos se han ganado su título de
clásicos hace décadas, como ocurre con el
Monopoli (creado por Elizabeth Magie en 1903
con el nombre de The Landlord’s Game, y
patentado por Charles Darrow en 1935 para
ser comercializado por Parker con su actual
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nombre) o el Risk (creado por el director de
cine francés Albert Lamorisse en 1950, bajo el
nombre de La Conquête du Monde, y
popularizado como Risk a partir de 1950,
cuando empezó a venderse en Estados
Unidos).

Pero hay una tercera categoría que, sin
ser tan antiguos, ya se han ganado en las
últimas décadas el título de clásicos
modernos. Se trata de juegos que han
demostrado su valía y que siguen siendo tan
actuales y bien considerados como los
abueletes de los juegos de mesa. Me refiero a

Colonos de Catán (Klaus Teuber, década de
1980, publicado por Kosmos), Carcassonne
(KlausJürgen Wrede, año 2000, publicado por
Hans im Glück) y ¡Aventureros al tren! (Alan R.
Moon, año 2004, publicado por Days of
Wonder). Tiempo habrá para hablar de los dos
primeros, pero hoy nos centraremos en este
último.

¡Aventureros al tren! es un juego de 2 a 5
jugadores, con una duración promedia de
partida de entre 30 y 60 minutos como
máximo, muy sencillo de jugar y que
proporciona horas y horas de diversión por la
aleatoriedad que ofrecen sus cartas.

La historia con que viene ambientado el

juego, nos pone en precedentes sobre el
origen del juego de esta manera: «2 de
octubre, 1900. 28 años después de que ese
excéntrico londinense, Phileas Fogg, aceptase
un reto que le haría ganar 20.000 Libras: dar la
vuelta al mundo en 80 días. Ahora, en el
amanecer de un nuevo siglo, es el momento
de emprender un viaje aún más imposible.
Unos viejos amigos se han reunido para
celebrar la impetuosa y lucrativa apuesta de
Fogg, y proponer una nueva. El premio: 1
millón de dólares para el ganador. La apuesta:
comprobar quién es capaz de visitar en tren

más ciudades norteamericanas, en tan solo 7
días».

Bajo esta premisa, los jugadores robarán
aleatoriamente una serie de recorridos
iniciales (que varían en función del tipo de
juego que establezcamos inicialmente) los
cuales unirán las diferentes ciudades de los
Estados Unidos y de Canadá. Dependiendo
del valor de cada recorrido (más grande
cuanto más largo sea el recorrido), y tras
cumplir los objetivos, cada jugador ganará
esos mismos puntos o bien se los restará de
su total, en caso de que no haya finalizado
alguno de ellos. Gana el jugador que, al final
de la partida, tenga la mayor cantidad de
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puntos. Así de sencillo.
Para ello, cada ronda de juego, los

jugadores podrán robar por orden de juego
dos cartas de vagón. Hay siete colores
diferentes, dependiendo de los colores que se
necesiten en cada trayecto (blanco, negro,
azul, naranja, amarillo, rosa, rojo y verde), y
cuyo color viene predeterminado sobre el
tablero de juego. Hay también un octavo tipo
de carta, la locomotora, que ejerce a modo de
comodín y que puede emplearse como si
fuese un vagón del color que nosotros
deseemos. Finalmente, sobre el tablero
existen algunos recorridos que son de color
gris. Eso significa que, para completarlos,
podemos emplear vagones de cualquier color,
pero con el requisito de que han de ser todos
del mismo color.

Y esto es básicamente todo. ¡Viajeros al
tren! es un juego dinámico y fácil de aprender,
ganador de varios premios a nivel
internacional (Spiel des Jahres en 2004, Diana
Jones Award en 2004, Juego del Año en España
en 2005, As d’Or Jeu de l’Année en 2005) y
algún que otro segundo premio (como el
Schweizer Spielepreis en 2005).

En agosto de 2008 ya era el juego más
vendido en el mundo con más de 750.000
copias vendidas en diferentes países, según
sus editores. En la actualidad, ya llevan más
de 2.000.000 de copias vendidas.

El éxito obtenido por el juego matriz
generó toda una serie de expansiones y
versiones del juego que podéis ver a
continuación:

1¡Aventureros al tren!: Asia, que incluye
reglas para seis jugadores.
2¡Aventureros al tren!: India, que incluye un
segundo mapa de Suiza.
3¡Aventureros al tren!: El corazón de África.
4¡Aventureros al tren!: Países Bajos.
5¡Aventureros al tren!: Reino Unido, que
incluye un segundo mapa con Pennsylvania.
6¡Aventureros al tren!: Francia.
7¡Aventureros al tren!: Europa.
8¡Aventureros al tren!: Países Nórdicos.
9¡Aventureros al tren!: La vuelta al mundo,
que incluye travesías por mar.
10¡Aventureros al tren!: Nueva York.
11¡Aventureros al tren!: El primer viaje,
adaptado para niños de entre 6 y 10 años.
12¡Aventureros al tren!: Märklin, que
introduce reglas de pasajeros y mercancías.
13¡Aventureros al tren!: El juego de cartas.

Solo con ver la cantidad de variantes y
expansiones, os podéis hacer una idea del
enorme éxito que tiene este juego.

Diez años después de su primera edición,
Days of Wonder lanzó una edición especial en
varios idiomas con un tablero más grande y
fichas y cartas especiales para la ocasión, así
como todas las expansiones de ¡Aventureros al
tren! que se habían lanzado durante esos diez
años. Esa edición está actualmente agotada,
aunque ronda en el mercado algún ejemplar
de segunda mano cuyo precio supera ya los
400  .

Poco más se puede decir de este juego
que no pueda decir por sí mismo. Si estáis

buscando un juego para jugar en familia, para
pasar un buen rato, divertirte y frustrarte
cuando ves que te ganan la mano en un
recorrido, este es tu juego. No os costará
conseguirlo pidiéndolo en cualquier tienda
especializada, o por venta online.
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LA
CAJA

Jose Sanchis Mezquita

V
enga, siéntese a mi lado —ofreció el anciano al tiempo que señalaba, con un
cansado y titubeante gesto, la silla que había junto a la cama.

—Es muy amable, señor Phillips. —El periodista mostró su mejor sonrisa, deseaba comenzar
con buen pie.

—Llámeme Howard —puntualizó el hombre que yacía sobre el lecho con aspecto moribundo.
—Así lo haré —respondió sumiso mientras asentía con la cabeza.
El mal carácter del viejo era conocido por todos en la pequeña población de Oldwood Dock.

Patrick O’Brian tenía una oportunidad sin parangón de poder entrevistarlo, así que le llamaría
como él gustase.

Se acomodó en la silla y con torpes manos preparó la desgastada grabadora. Al mismo tiempo
se percató, con un fugaz vistazo, del añejo papel pintado que cubría las paredes; con absoluta
seguridad debía tener los mismos años que el desdichado que yacía tumbado en aquel
premonitorio lecho. También las cortinas presentaban caducos estampados florales a juego con el
vetusto mobiliario de líneas complicadas y bien definidas, exhalando ese aroma a rancio de las
casas victorianas, todo ello enmarcado en un festival multicolor de oro, bronce y burdeos de
pintura satinada. Muñecas de porcelana, de mirada fija e inquietante, inundaban de manera
incomoda la estancia. Con el fin de iluminar aquella oscuridad permanente, la más variada y
excéntrica colección de lámparas de cristal campaban por doquier, junto con un par de relojes



BUNGAKU | 35

antiguos, que con toda certeza hacía tiempo que habían dejado de latir al compás de su precisa
maquinaria suiza.

«Sin lugar a duda, toda una oda al buen gusto», pensó con ironía O’Brian.
El viejo Howard era el único superviviente de la expedición de la Universidad de Providence al

continente ártico en busca de restos antediluvianos de seres vivos; partieron doce hombres y tan
solo regresó él… y su secreto.

—Señor O’Brian se acerca mi hora —aseveró el moribundo cuyo apergaminado rostro
semejaba estar siendo consumido de manera inexorable por la almohada.

—No diga esas cosas. —A Patrick O’Brian, como periodista de la vieja escuela y defensor de la
noticia, ante todo, no le gustaba faltar a la verdad, y aunque desde meses atrás era conocido por
todos que el señor Howard Phillips se encontraba con un pie más próximo al más allá que al
mundo de los vivos, no era cuestión de amargarle su último aliento de vida con la mordiente
verdad—. Es por culpa de esta condenada humedad. Demasiado frío, seguro que con el buen
tiempo...

—¡Muchacho, espero que escriba mejor que miente! —le cortó. Por unos instantes dio la
impresión de que las exiguas fuerzas regresaban de manera milagrosa al viejo Howard—. ¡Falté a
mi promesa, por ello ahora debo pagar mi curiosidad!

El aterido aroma del miedo se instaló en la habitación, incluso al mismo Patrick le asemejó
que las sombras se asentaron en cada pequeño recoveco adueñándose de la estancia. Por
momentos el ambiente se volvió gélido que el vaho se formaba a cada exhalación del periodista.

—¿Qué promesa? —Como buen profesional, O’Brian sabía el momento exacto cuándo
asomaba la noticia—. ¿A quién se la hizo? ¿De qué se trata? ¿Cuénteme?

—Todo ocurrió hace más de setenta años —comenzó el relato sin necesidad de insistir—.
Rondaba yo entonces la treintena cuando la Universidad de Providence me ofreció comandar la
expedición a tierras árticas con fines puramente científicos. Nada complicado: ir, recoger
muestras de la existencia, o no, de vida humana en tiempos antediluvianos y volver para
analizarlo con calma en el centro de investigación que existe aquí en la propia Oldwood Dock.

—Así, de primeras no suena complicado. —Se aventuró a conjeturar O’Brian.
La mirada que le regaló Howard fue suficiente para entender de inmediato la estupidez de sus

palabras. Con dificultad tragó saliva y agachó el rostro avergonzado, trató de disimular su
turbación observando, como un estúpido, la suciedad que al parecer había decidido instalarse en
la parte superior de su grabadora.

—Llegar fue sencillo —continuó el viejo—, zarpamos del puerto de Quebec un 4 de marzo, y
en tan solo cinco días, acompañados de viento favorable y buen tiempo, ascendimos por el río St.
Lawrence sin alejarnos en demasía de la costa hasta llegar a Naim; el asentamiento permanente
más septentrional de la provincia de TerranovaLabrador, en la región de Nunatsiavut. Aquí
cambiamos de embarcación y nos aprovisionamos de nuevo, teníamos por delante una pequeña
travesía de diez días por el estrecho de Baffin hasta el polo. Por extraño que parezca, fue un viaje
placentero en el que nos dedicamos a disfrutar de la compañía y de avistar los seres marinos más
grandes que, personalmente, había visto en mi vida.

»Una vez pisamos tierra firme, avanzamos hielo adentro durante tres jornadas más, hasta
alcanzar nuestro destino: Alert, el último reducto habitado por humanos.

—¿Alert? —preguntó en voz alta O’Brian, aunque se trataba más de un pensamiento que otra
cosa. Se recriminó su ímpetu, estaba seguro de que una nueva interrupción a la narración del
viejo enviaría al traste la entrevista.

—Sí, una base de carácter militar con la que la Universidad tiene un acuerdo de colaboración,
por lo tanto, tras las debidas gestiones, tenemos acceso a sus instalaciones y, lo más importante, a
sus equipos de radio de alta frecuencia.
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El periodista hizo un mohín con la boca que Howard supo interpretar de inmediato.
—Como bien debe saber, la proximidad del polo magnético provoca que todas las ondas de

frecuencia corta y media no se expandan. —Volvió la mirada hacia O'Brian—. Es lo que los
militares denominan una zona muda. Por ello necesitamos sus equipos de radio frecuencia.

—Entiendo.
El viejo se calló durante unos instantes, parecía rememorar algún hecho en concreto, sus ojos

miraban sin ver —o más bien viendo el pasado—, por momentos semejó incluso dejar de respirar.
—¿Señor Howard? —se preocupó O’Brian.
—Tras asentarnos en la base —continuó su narración como si no se hubiese detenido—,

comenzamos de inmediato con la investigación. A los pocos días ya habíamos obtenido éxito; un
par de hallazgos demostraban que la vida de seres vivos en aquella zona era previa a la de
cualquier ser humano, aunque… —Volvió a detenerse en su relato para recordar algo vivido—.
Había indicios extraños que no concordaban con lo que se había estudiado en la universidad, al
parecer algunos de aquellos restos no coincidían con ninguna especie conocida por el ser
humano.

—¿Cómo puede ser?
—¿Ha oído hablar de Darwin?
Durante diez interminables minutos le relató con todo tipo de detalles la teoría evolutiva del

famoso naturista inglés. O’Brian se limitaba a asentir por miedo de enfurecer al viejo, y quedarse
sin llegar a saber cómo finalizó su viaje.

—Pero todo se torció la noche antes de regresar. —Howard había
retomado la narración de los

sucesos de la

e
xpedición—. Si no recuerdo mal, pues mi memoria empieza a debilitarse, después de cenar
comenzó un sobrecogedor espectáculo de luces en el firmamento nocturno. En un principio el Dr.
Winfield Scott se atrevió a conjeturar su origen como partículas eléctricas del sol que golpeaban la
atmósfera cerca de los polos y, al colisionar, provocaban estallidos de color.

O’Brian esbozó una irónica sonrisa ante la fabulosa explicación.
—Eso mismo pensé yo —dijo Howard, no miró al periodista, pero por sus palabras dejó muy

claro qué opinión tenía de él hasta el momento.
Cuando aceptó la invitación para hacer la entrevista, conocía a la perfección el terreno

pantanoso en que se adentraba, pero no esperaba que el menosprecio por cada una de sus
palabras fuese la tónica predominante.

—Años más tarde —continuó el viejo—, se teorizó que las partículas desprendidas por el sol
eran atraídas por los campos magnéticos de los polos. Al atravesar la atmósfera y mezclarse con el
aire crean ese efecto de luminosidad tan curioso y espectacular.

El comentario mordiente corroboró el anterior pensamiento de O’Brian.
—No… no tenía conocimiento de ese hallazgo.
—Justo en la unión de las agujas en lo más alto —continuó Howard sin hacer caso de la

atolondrada disculpa del periodista—, un joven poseedor de rasgos diferentes a los nuestros
apareció en el campamento. Portaba una bujeta entre sus manos: sobria, carente de inscripciones
o adornos. Aunque llamaba la atención la delicadeza y al tiempo la fuerza con la que la agarraba.

Las palabras de Howard crearon una atmosfera fantasmal que enfrió el ambiente de
inmediato. Sin percatarse, O’Brian estaba absorto en la historia, tenía los ojos abiertos de manera
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excesiva y por unos instantes había dejado de respirar. Nunca había sido propenso a tener miedo
de aquello que le contaban, incluso lo habían tildado de no inmutarse con nada, pero la voz
cascada de aquel moribundo le calaba en lo más hondo de su ser.

—Se acercó a mí y me ofreció el pequeño estuche. Lo acepté y con él una promesa: no abrirlo,
pues su contenido destrozaría mi existencia. Mientras cumpliese mi parte del trato la vida me
sería propicia, todo aquello que emprendiese lo llevaría a buen puerto, incluso el amor
incondicional se me garantizó.

O’Brian miró al viejo con expresión de asombro. Por más que lo intentaba no podía concebir
que aquella fantástica historia era la explicación más lógica que resolvía el misterio que, durante
lustros, había girado en torno a la figura de Howard Phillips: reputado antropólogo, empresario de
éxito, aventurero sin igual y, sobre todo, afortunado en extremo en todas aquellas empresas que
emprendía.

—¿Una caja? —preguntó incrédulo—. ¿Una insignificante caja?
—Así es muchacho —asintió el viejo—. Ella, o más bien el contenido que se hallaba en su

interior, me convirtieron en otro hombre, sagaz y atrevido para la opinión pública, pero
preocupado y obsesionado con mi hallazgo en lo más íntimo.

»Durante un tiempo gocé del favor de la bienaventuranza, todo lo que emprendía llegaba a
buen puerto, amasé una fortuna sin parangón, alcance cotas que ningún hombre había sido
capaz ni de soñar, pero…

»En años posteriores incumplí el trato y lo abrí. En su interior una pequeña figura de ónice en
forma de cefalópod… —Un fuerte espasmo, junto con esputos oscuros que mancharon sábanas y
parte del rostro del viejo, provocado por un arranque de tos le obligó a interrumpir su narración,
al tiempo que sacaba a O’Brian de aquel embelesamiento auditivo en el que había sucumbido.

—Tenga —ofreció—, beba un poco de agua.
—¡A… a su servicio! ¡A su servicio! ¡Estoy en camino! —gritó el viejo con un último aliento de

vida.
—¡Señor Howard! ¡Señor Howard! —O'Brian lo intentó, pero el vigor había abandonado al

viejo.
Recobrando la compostura, este se dirigió a la puerta y llamó al servicio, que acudieron de

inmediato, entre ellos su ayuda de cámara, que con diligencia y precisión confirmaron la muerte
del señor Howard Phillips.

Conmocionado por el impacto de ver a un hombre morir, O’Brian se disculpó y se dispuso a
dejar la vivienda.

—¡Un momento, señor! —solicitó el criado mayor. Ahora, al verlo más de cerca, Patrick se
percató del aspecto poco común que atesoraba el joven, su rostro, aunque aniñado mostraba las
cicatrices que tan solo el paso de muchos lustros son capaces de marcar—. Esto le pertenece a
partir de este momento. Es su dueño.

O’Brian enmudeció al ver frente a él la pequeña bujeta
sin adornos ni inscripciones. Sin poder remediarlo, alargó
las manos y aceptó el presente.

—Señor, no lo abra jamás —sugirió aquel extraño
personaje—. Su vida dará un cambio radical, a partir
de ahora el éxito le abrazará en todo aquello que
emprenda, pero recuerde, su contenido es
especial y no debe ser visto por nadie, sobre
todo por usted.

—¡A su servicio! —respondió O’Brian
sin saber por qué.
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Cultura de
confinamiento

Rayco CRuz

E
n tiempos de crisis es cuando
de verdad vemos el verdadero
valor de las personas y, en
conjunto, de la sociedad en la
que vivimos. El virus COVID

19 es una de esas tragedias que se ven pocas,
que afectan a generaciones y que marcan el
devenir de las sociedades futuras. Una crisis
como esta, cuyas consecuencias aún apenas
somos capaces de vislumbrar y que definirán
nuestra manera de vivir y convivir durante los
próximos años y, quizás, el resto de nuestras
vidas, nos ha permitido conocer casos de
extraordinaria solidaridad y de cruda y cruel
villanía.

De todas esas actitudes que hemos
podido observar en medios de comunicación
y redes sociales, hay una que me gustaría
destacar de forma especial.

No sé muy bien quien fue el primero, qué
autora rompió el hielo, pero de un día para

otro Internet se llenó de creadores de todos
los tipos, formas y estilos, compartiendo de
forma gratuita sus obras para ayudar a
sobrellevar de la mejor manera este duro
confinamiento, mal llamado “cuarentena”,
que nos ha tocado vivir durante estos meses
de marzo y abril. Literatura, teatro, cómicos,
músicos… Nadie se ha querido quedar atrás
y, desde el más humilde hasta el más
conocido, ya sea aportando sus libros gratis o
haciendo directos y vídeos, las muestras de
generosidad han sido tantas y tan variadas
que es imposible mencionarlas todas en este
pequeño artículo.

Es importante, para poner en valor este
movimiento, que la creación artística, la
literaria en concreto, que es la que a mí, como
escritor, me atañe, supone una inversión de
tiempo, esfuerzo y dedicación muy
importante. Por este motivo, el que un
escritor ofrezca una novela, por poner un
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ejemplo, que le ha supuesto quizás años de
trabajo, de manera gratuita para que esté al
alcance de todos es algo digno de valorar en
su justa medida.

¿Y cómo podemos valorar esto en su justa
medida? Lo más fácil, para quienes hemos
estado al quite de todos esos autores y
haciendo acopio de obras, yo el primero, es
guardar esos ficheros, todo ese trabajo
convertido en unos pocos bites de
información, en una carpeta (que yo he
llamado, Cultura en cuarentena) y olvidarnos
de que existen. Si de verdad queremos valorar
a esos autores que han compartido su trabajo
con nosotros es leer sus libros, hoy o cuando
sea, y después reseñarlo donde sea menester.
Si te pones en contacto con él o ella para
agradecerle su aportación y darle tu opinión
sobre la obra, ya es de matrícula.

¿Qué vamos a
conseguir con esto?
Pues es fácil: que la
solidaridad no se
convierta en un
gesto vacío que nos
sirva, como urracas
de la cultura, para
acumular más
títulos a nuestras
bibliotecas digitales
y que se queden ahí
cogiendo polvo,
también virtual.
Debemos darles
vida a esas obras,
poner en valor el
gesto de sus
creadoras y
creadores para que
no haya sido en
vano.

Si estás leyendo
este artículo en el
año 2030 y el
coronavirus que hoy
llena nuestros
noticiarios solo es
un viejo recuerdo
para ti, haz

memoria, abre tu carpeta de Cultura en
cuarentena para ver cuántos de los títulos has
leído y reseñado.

Nunca es tarde.
Dentro de diez años los autores valorarán

esa reseña tanto como hoy.
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EDGAR RICE BURROUGHS:
MÁS ALLA DE TARZÁN

Salva Isert

U
no de
los
escrit
ores
del

género fantástico más
populares de la historia
de la literatura, es al
mismo tiempo, un gran
desconocido, ya que la
gran mayoría de
lectores, solo le conoce
por ser creador del
personaje de Tarzán, el
hombre mono. La obra
de Edgar Rice
Burroughs, va mucho
más allá.

Edgar Rice Borrughs
nació en Chicago, el 1 de
septiembre de 1875. Tras
haber formado parte del
ejército americano, en

1912 escribió su
primera novela, Bajo las
lunas de Marte, con el
seudónimo de Norman
Bean.

En septiembre del
mismo año publicó con
su propio nombre la
primera novela del
personaje que le haría
famoso, Tarzán, del que
escribirá 23 libros más.
Tarzán cuenta con cerca
de 70 películas sobre su
figura, aunque la
mayoría son historias
que no tienen nada que
ver con las novelas
originales. Elmoln
Lincoln fue el primer
actor que dio vida al
hombre mono en 1918,
y hasta la fecha, el
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último actor que ha interpretado al personaje
ha sido Alexander Skarsgård, en La leyenda de
Tarzán (2016) de David Yates.

Borrughs también escribió una serie de
cinco libros bajo el título de Nuevas aventuras
de la jungla. Dos de ellos pudieron verse en la
gran pantalla, The Lad and the lion (1936), de
John P. Mcarthy y Jungle Girl (1941), de Joh
English y William Witney. También se

adaptaron los libros En el Corazón de la tierra
(1976), de Kevin Connor, con Dough McClure
y Peter Cushing, perteneciente a la serie
Pellucidar, La Tierra olvidada por el tiempo
(1975), y Viaje al mundo perdido (1977),
ambas forman parte de la serie Caspak, que
fueron dirigidas por Kevin Connor, y
protagonizadas por Doug McClure, aunque
en el último título compartió aventuras con
Patrick Wayne, hijo mayor del mítico actor
John Wayne

Otro de los personajes creados por
Borrughs es John Carter, un soldado
estadounidense que es transportado
mediante un viaje astral al planeta Marte.
Protagonista de 11 novelas, solo ha sido
adaptado al cine en dos ocasiones, en el film
de serie B Princesa de Marte (2009) con
Antonio Sabato Jr. y la ex actriz porno Tracy
Lords; y la súper producción de Disney, John
Carter (2012)
protagonizada por
Taylor Kitsch y
Willem Dafoe,
convirtiéndose en
una de los fracasos
más sonados de la
historia del cine.
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