




¿QUÉ TE VAS A ENCONTRAR EN BUNGAKU?

BBuunnggaakkuu ##22ll || 44
RRaayyaa llaa ppáággiinnaa || 6
SSaaiinntt SSeeyyaa || 9

El viaje por mi estantería | 12
Descent | 16
Carlos Sisí |22
El asesino | 30

El bosque de Deadwood | 38
Del celuloide a la pequeña pantalla | 42

Baba is you | 46
Warhammer Fantasy en España | 50

Serie Amenazas | 57
La difícil (y desconocida) vida del Samurái II | 61

Noche de miedo | 66
ONYX | 72

Enzo y la bruja del tiempo | 77
Los premios literarios de fantasía | 80

LLaa EEssppaaddaa SSaallvvaajj ee ddee nnuueessttrrooss ccoorraazzoonneess || 8844

Dirección
Maria Carda Sanz - Jose Sanchis Mezquita

Arte de portada

María Carda Sanz

Maquetación

Jose Sanchis Mezquita

Redacción

Javier García Martínez - Israel Quevedo Puchal - Enric Ayet Carda - Miquel Sanchis Valero -Amanecer González Cantero - Fernando Sales

Rodríguez - Salva Isert - Rayco Cruz - Chechu Cilleros - José Vilaseca - Víctor Alós - Luis Guardiola - Manuel Torres

Bungaku es un revista gratuita, sin ánimo de lucro. NO pagues por ella. Bungaku NO se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores.

Todas la imágenes son propiedad de sus autores.

Si quieres ponerte en contacto con nosotros: revistabungaku@gmail.com



Bungaku #2
Jose Sanchis Mezquita

E
l más difícil todavía: triple tirabuzón
con doble salto mortal invertido
incluido. ¡Ahí es nada! Pasar de la
virginal utopía de un primer número
cargado de buenas intenciones y

algún que otro error, a esta segunda entrega en la
que se pretende continuar con aquello que ha
funcionado, así como mejorar el resto de los
aspectos que no lo han hecho. Siempre con la
intención de desarrollar un producto final mucho
más profesional (iluso).

Por ello, cogemos dos dados de doce, y los
lanzamos sobre el tablero, a la espera que la fortuna
nos sonría en esta partida.

Para ser sincero, al iniciar un proyecto como
este, siempre miras más allá del alumbramiento de
tu imberbe criatura. No te detienes en ese instante
triunfal, sino que, incluso antes, estás pensando en
nuevas posibilidades para el próximo proyecto. Así
nos sucedió en Bungaku, casi al instante de cerrar la
primera entrega, ya estábamos planeando esta
segunda que ahora tienes ante ti. Aunque no lo
parezca, nos dimos cuenta de pequeños despistes
que debían subsanarse, y mejoras que podíamos
ofrecer al lector. Como muestra, la dirección ha
pasado a ser compartida, para poder centrarse cada
uno de nosotros en un aspecto distinto. Así,

aunando esfuerzos, el resultado final está más cerca
de aquel que soñamos.

Por todo esto, esperamos que este número
supere, o al menos, que cumpla las expectativas, que
como lector has puesto en nosotros. Por nuestra
parte, no hemos dejado nada en el tintero y hemos
decidido ir a por todas.

Así que ya lo sabes. Aventurero, coge tu petate
con provisiones, anúdate bien el calzado, no olvides
un cayado, con el que ayudarte en los momentos de
fatiga, y disfruta de este emocionante viaje por las
inexploradas tierras de Bungaku #2.

Gracias por elegirnos para pasar un buen rato,
y tal como profetizamos en aquel lejano número
uno: ¡Larga vida a Bungaku!

@josesanchis1975
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Raya la página
Javier García Martínez

S
i te gusta escribir y todavía no te has
dado cuenta, lo siento, pero debo
decírtelo: ¡Las musas no existen! La
profesión del escritor, en apariencia,
resulta muy atractiva, romántica: papel,

lápiz y bocetos repletos de notas con la intención de
confesar o comunicar sentimientos. Hasta ahí muy
bonito y
placentero. Pero,
¿qué ocurre si de
repente te
encuentras
sentado frente a
la libreta y
careces de ideas?
¿Es justo ahí
cuando tus
musas han salido
de copas y se han
olvidado de ti?
Tranquilo, no
temas: tú eres tu propia fuente de inspiración.
Admítelo.

A todo escritor se le presenta de vez en cuando
la temida “Página en blanco”, que no es más que un
bloqueo de ideas. Normalmente esta situación suele
ocurrir en temporadas de estrés, en las que nuestra

sesera trabaja en diversos proyectos, o a
contrarreloj, algo bastante habitual en el gremio.
Pero sabed que hay solución. Por regla general,
basta con organizar tiempos de trabajo para cada
tarea, y si pese al método todavía sientes que la hoja
se te hace eterna y te mira con intención de
morderte: ¡Ráyala! ¡Que no te amargue la vida!

Unos simples
garabatos pueden
ser el desbloqueo
psicológico para
no verla vacía.

Permíteme
recordarte que tú
eres el soberano de
tus historias y, en
cualquier caso,
para entrar en liza
contra el desazón
creativo, debes
encontrar el

camino correcto que te lleve a la victoria: el primer
paso siempre es primordial. Así que una vez has
decidido bregar, ármate de la mejor manera posible.
Acomódate en un lugar que te relaje, ten a mano lo
imprescindible, coge la libreta, apoya el lápiz en ella
y escribe partiendo de un recuerdo o un anhelo sin
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un fin concreto; más tarde ya depurarás lo que has
plasmado. Por otro lado, también puedes utilizar las
siguientes preguntas para dotar de contenido al
argumento: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?
¿Dónde? ¿Por qué?... cuantas más preguntas seas
capaz de responder sobre tu texto, más consistente
será.

Quizá tengas ya decidido sobre qué vas a
escribir, pero lo único que te falte sean las
palabras que den mecha al meollo. Una
solución para este problema, sería crear
círculos de sustantivos en torno al tema
que has elegido. Me explico, si tengo
decidido hacer un relato sobre género
negro, anotaré en un papel lo que me
transmite la cuestión: violencia, dolor,
sangre, extorsión, decadencia… con este
método se obtienen las palabras clave para
poder adentrarse y desarrollar la historia
que hemos decidido plasmar en el papel.
Para desbloquear tu creatividad, también
puedes recurrir a lecturas sobre temas
relacionados, o incluso acudir a ese

pequeño bloc (seguro que lo tienes) en el que
guardas con mucho mimo parte de tus ideas.

Como dije al principio, aunque no te hayas
dado cuenta, tú eres la mejor musa. El resto, sólo se
trata de un aura mágica en la que los escribanos nos
gusta envolvernos. Puro romanticismo.

¿Tienes una idea para escribir? Pues ya sabes,
ahora tan sólo te falta rayar la página.



ANTOLOGÍA SOLIDARIA
DISPONIBLE EN AMAZON



Saint Seiya
Chechu Cilleros

S
aint Seiya o Los caballeros del zodiaco,
como lo conocimos en España, es un
manga escrito e ilustrado por Masami
Kurumada. Su primera publicación fue
en la revista Shönen Jump en diciembre

de 1985. Sin embargo no fue hasta el año 1993 que
se publicó en nuestro país de la mano de la editorial
Planeta DeAgostini. Aun así, la editorial no
completó la publicación de la obra completa y esta
fue reeditada en su totalidad años más tarde por la
editorial Glénat en formato tomo y cuya historia se
divide en tres sagas.

SAGA SANTUARIO (tomo 1 al 13)
La historia gira en torno a un grupo de

adolescentes huérfanos que son enviados a distintos
puntos del planeta para entrenar y convertirse en
caballeros. Estos, según cuentan las leyendas,
luchaban por la paz y la justicia sin armas, solo con
el poder de su fuerza interior o cosmos. Capaces de
romper la tierra y desgarrar el cielo combatían con
valor para proteger a la diosa Atenea.

Seiya es enviado a Grecia para conseguir la
armadura de bronce de Pegaso. Con ella participará
en el torneo galáctico que organiza la fundación
Kido, responsable del entrenamiento de los
caballeros, y cuyo premio es la armadura de oro de

sagitario. Seiya conocerá a otros caballeros de
bronce: Shiryu del dragón, Hyoga del cisne, Shun de
Andrómeda, Jabu del unicornio, Geki de la osa
mayor, Nachi del lobo, Ban del león menor e Ichi de
la hidra. Tambien se enfrentará a Ikki del fénix,
quien roba durante la competición la armadura de
oro y Seiya y sus compañeros deberán recuperarla
mientras combaten contra los caballeros negros y
posteriormente, los caballeros de plata, siendo estos
últimos de un rango superior y por ende teniendo
un poder que sobrepasa al de Seiya.

La lucha llega hasta el Santuario, donde Saori
Kido, reencarnación de Atenea, es herida de muerte
por una flecha y Seiya y sus compañeros no dudan
en cruzar las doce casas del zodiaco enfrentándose a

@Chechu_Cilleros



los temibles caballeros de oro para salvarla. En cada
uno de los templos les aguarda un enemigo de
poder infinito y cuya única opción de vencer es
alcanzar el séptimo sentido. Seiya, Shiryu, Hyoga,
Shun e Ikki usaran toda su fuerza y el poder de su
perseverancia para superar a los caballeros de
Capricornio, Leo, Cáncer, Aries, Libra, Piscis, Tauro,
Escorpio, Virgo, Acuario y Géminis.

SAGA POSEIDON (tomos 14 al 18)
Cuando la Tierra

parece vivir una época de
paz, Julian, reencarnación
del dios Poseidón, decide,
engañado por Saga de
Géminis, enfrentarse a
Atenea y conquistar el
mundo. Los caballeros de
bronce deberán
enfrentarse a él y a sus
siete Generales para
destruir los siete pilares
que protegen el Templo
submarino. Durante las
batallas se las verán con
Bian del hipocampo, Eo de
escila, Krishna de Crisaor,
Casa de Lymnades, Isaac
del kraken, Kanon del
dragon de los mares y
hermano gemelo de Saga
de Géminis y Sorrento de
la sirena.

SAGA DE HADES (tomos 19 al 28)
En esta última saga, Seiya y los caballeros de

bronce descienden al inframundo para salvar de
nuevo a Atenea de las garras del dios Hades.
Mientras cruzan el infierno, se enfrentan a las
huestes de Hades y a su ejército de espectros.
También se cruzan en su camino los tres jueces del
infierno, Radamanthys del wyvern, Aiakos de
garuda y Minos del grifo.

La única forma de vencer al dios es portando
armaduras divinas, las cuales resurgen en los
caballeros gracias a que fueron imbuidas por la

sangre de Saori. De esa forma logran llegar a los
campos Eliseos y luchar contra Hypnos, dios del
sueño, y Thanatos, dios de la muerte, para
posteriormente enfrentarse a Hades, quien ha
recuperado su cuerpo y parece invencible.

EPISODIO G
Se trata de una precuela en la que el caballero

de oro Aioria de leo se enfrenta junto al resto de
caballeros de oro contra
los Titanes, quienes
quieren hacer revivir a
Cronos, padre de Zeus.

El manga fue
publicado por la
editorial Glénat quien
publicó 19 tomos siendo
el último, el numero 20
publicado por la editorial
Ivrea.

La serie fue llevada
a la pequeña pantalla a
principio de los años 90
y fue tal el éxito
cosechado en aquel
momento que marcó a
toda una generación.
Tras el anime le siguieron
algunas películas,
también llamados OVAs
(Original Video
Animation) con
aventuras inéditas en los
mangas publicados por
Manga Films. El

merchandising que acompañó al gran éxito por los
jóvenes de la época fue extenso, desde cromos para
coleccionar, llaveros, camisetas, aunque lo que más
auge tuvo y los que todos los niños deseaban eran
las ansiadas figuras de Bandai. En las cuales podías
vestir al caballero en cuestión con su armadura
metálica o crear su constelación correspondiente.

Saint Seiya fue una serie que marcó una era y
que a día de hoy sigue muy presente en nuestros
corazones, con la esperanza de que las nuevas
generaciones puedan disfrutar también de las
aventuras de Seiya y los caballeros de bronce.



El primer cuento de
Javier García Martínez



El viaje por mi
estantería
Jesús Ureña Ibáñez

C
uando de niño me llevaron por
primera vez al cine, me enamoré
perdidamente de él, de sus historias,
de las emociones que se viven
dentro de esa sala, la facilidad

de transportarte a otros mundos y
olvidarte de los problemas mundanos
que acarrea la realidad. Tengo especial
debilidad por el cine mudo, soy un fan
absoluto de Charlie Chaplin, por eso, con
estos artículos quiero llevaros conmigo a
un viaje por mi estantería y contaros
detalles sobre las películas que más me han
marcado o que son auténticos clásicos que no
pueden faltar en la filmoteca de cualquier
aficionado al cine y, qué mejor manera de
empezar que por el principio: el magnífico e
imprescindible cine mudo.

EL CHICO(1921)
Charles Chaplin a sus 30 años comenzó el

rodaje de esta fabulosa película en 1919 y duró un
año, acabaron en 1920. En un principio la película
estaba concebida como un cortometraje, pero se

acabó alargando hasta convertirse en un film de casi
una hora.

Gracias a “El chico“ Chaplin pudo
salir de una crisis que le
tenía sometido, la fuente
de sus problemas
provenía de dos
vertientes; su
matrimonio y la falta
de inspiración. Este
rodaje le dio nuevas
energías y la
oportunidad de
autoanalizarse.
Perdió a su
primer hijo con
M. Harris a los
3 días de su
nacimiento,
tristeza que
alivió con
el casting

para buscar al niño
que estaría a su lado en la

@Jesus_ure



película, su dolor y duelo fueron apaliados por el
trabajo.

En el guion añadió algo de autobiografía ya que
se pasó gran parte de su infancia entre asilos y
boardillas y, sobre todo algo que le marcó
profundamente fue la relación con su madre. Se
puede comprobar cómo en la filmación se muestra
muy cariñoso con el joven actor Jackie Coogan,
incluso llega a tratarle como a su propio hijo,
consigue hacer de él una miniatura de sí mismo
porque, si os fijáis, los dos personajes son la misma
persona en momentos diferentes de la vida, la niñez
y la edad adulta. La verdad es que Jackie consigue
sacar al genio creativo que lleva en su interior
Chaplin, gracias a su inocente talento. Tanto es así,
que se convierte en la gran revelación de “El chico”
incluso llega a robarle protagonismo a Charlot.

El Padre de Jackie Coogan formaba parte del
rodaje, incluso llegó a interpretar varios papeles,
como por ejemplo, el de carterista en el asilo

Dos años antes pudo firmar un contrato con
First National que sería la encargada de distribuir
sus películas y así Charles Chaplin se convirtió en
su propio productor. Se construyó su estudio y lo
inauguró en 1918, por contrato tenía que rodar
ocho cortometrajes en un año, pero su actitud
cambió y se mostró más inflexible y perfeccionista
por lo que tardó más de cuatro años en realizarlos.
Tenía ganas de renovar su estilo y sabía que con “El
chico” lo podía conseguir. La First National se
preocupaba por las pérdidas que le pudiera
ocasionar los retrasos de la cinta, Chaplin para
tranquilizar la situación, decide invitar a los
propietarios al cine y mostrarles unas escenas con el
pequeño Jackie. Todos salieron encantados y se
comprometieron a seguir pagando los costes, ya que
en un principio iba a ser un filme de dos bobinas y
acabó siendo de seis, hecho que usaron como
campaña publicitaria. Pero el deseo de
independencia de Charlie crecía y en mitad del
rodaje fundó United Artists Con Douglas
Fairbanks, Mary Pickford y DW Griffith.

El papel de la madre abandonada recae en
Edna Purviance, pareja de Charlie Chaplin hasta
que inició una relación con Mildred Harris. Edna en
el rodaje comenzó a beber, lo que hizo plantearse
una sustituta, aunque se consiguió terminar la
película con ella.

Durante la grabación de la película Chaplin se
divorcia de Mildred y esto afecta al rodaje, se casó
con ella en secreto en 1918, a M. Harris empezaron
a lloverle ofertas para protagonizar películas y
Chaplin se opuso a la explotación de su ex mujer
como Sra. Chaplin. Todos estos problemas junto
con la muerte de su hijo, hicieron que Chaplin
parase el rodaje durante varias semanas. Mildred le
amenazaba con quedarse con el negativo de la
película sino le pagaba la deuda que tiene contraída
con ella, por lo que éste tuvo que esconderse en un
hotel para poder montar el film.

Años después se casó con Lita Grey en 1924.
En el casting de “El chico” ella sólo tenía doce años
por lo que Chaplin en la película la maquilló para
que pasase por una mujer de dieciocho años. Ella
interpretaba al ángel tentador.

“El chico” se centra entre la relación de un niño
con su padre adoptivo. Chaplin también defiende a
la madre sola y abandonada con un bebe, tanto fue
así que intentó traer a su madre junto a él, pero
pidió a su hermano Sidney que lo aplazase por
miedo a que le afectase en el rodaje, ya que llevaba
años sin verla. Después del estreno de la película,
Hannah Chaplin se rencuentra con su hijo en
EEUU en febrero de 1921 .

Gracias al estreno Jackie Coogan se convierte
en una estrella, siendo aclamado en
cada sitio que acudía para presentar
la película.

Charlie Chaplin creó la
versión definitiva de la película en
1971 y compuso la música. Para
ello decidió cortar tres escenas
simbólicas en las que el chico no
aparecía, para tratar el tema de la
mujer, su relación con el
matrimonio y la maternidad.

Creo que esta película es una
de las mejores de Chaplin, con este
film descubrí, siendo un chaval, el
talento inmortal y transgresor de
Charlie, que marcó mi vida y mi
gusto por el cine mudo. A todos
aquellos que no conocen este clásico,
os insto enérgicamente a verla,
porque estoy seguro de que no la
olvidaréis.



NOSFERATU(1922)
Ahora quiero llevaros al terreno del gran

director F.W Murnau y entre grandes clásicos que
atesora en su filmografía , voy a hablaros de
“Nosferatu” y de cómo se llevó a cabo esta gran
película, la cual marcó un antes y un después en el
cine.

El director Friedrich Murnau y Albin Grau no
tenían intención de pagar los derechos de autor a
Bram Stoker, aunque su guión estaba basado en la
novela, eso era
innegable. Intentaron
disfrazar a los
personajes,
cambiando sus
nombres y referencias
geográficas.

Después de su
estreno en 1922 la
viuda de Bram Stoker
denunció el impago
de los derechos de
autor de la adaptación
cinematográfica de la
novela de su esposo.
La sentencia obligó a
suspender la
proyección de la
película y a destruir
todas las copias y el
negativo.
Afortunadamente
para nosotros la
resolución judicial no
fue cumplida en su
totalidad, lo que
permitió la
conservación de la
película.

Se filmó entre
Eslovaquia y
Alemania, concretamente en la ciudad de Wismar, a
día de hoy se puede visitar la ciudad y ver los
escenarios de la película que prácticamente siguen
igual.

Nosferatu está dividida en cinco actos que se
corresponden con las diferentes partes de la historia.

Se cuentan muchas leyendas urbanas sobre la

película, pero la más conocida es la que afirman los
que estuvieron en el rodaje y que dice que el actor
Max Shreck, quien interpretaba al Conde Orlok, era
realmente un vampiro, toda esta creencia vino dada
por su aspecto físico y su excelente interpretación,
se llegó a decir que Murnau lo sabía y que por eso le
contrató.

Otra anécdota curiosa fue que hubo un casting
de ratas que se anunció en el periódico local de
Wismar (Alemania). En la página se citaba lo

siguiente:
“Para el inmediato

rodaje de una película se
precisan 30-50 ratas
vivas y bien
alimentadas. Se pagará
generosamente”.
Aunque en la escena del
barco donde sale
Nosferatu , no
necesitaron tantas.

En 2001 hicieron
una película basada en
el rodaje de “Nosferatu”
llamada “La sombra del
Vampiro”, el director fue
E. Elias Merhige y el
encargado de interpretar
al Conde Orlok fue
William Dafoe quien se
tuvo que someter a
horas de maquillaje. En
el film se construyen las
leyendas y verdades
alrededor de la
filmación de la película.

Han pasado casi
100 años desde que se
estrenó “Nosferatu” y
hoy en día sigue siendo
una de las mejores

películas que se hayan rodado jamás, el vampiro
sigue causando temor, las escenas provocan
escalofríos y lo que la hace todavía más
impresionante son las oscuras leyendas que la
rodean, es una película vital para entender el cine
de terror y de visionado obligatorio.





Descent
Israel Quevedo Puchal

C
uenta la leyenda que todo empezó
allá por los inicios de los años 80 del
pasado siglo, el día en que Tracy
Hickman y su esposa Laura, junto a
la futura compañera de escritura de

este, Margaret Weiss, y un grupo de socios de la
editorial TSR (Tactical Studies Rules) , decidieron
hacer una partida muy especial con el reglamento
de un juego de tablero que ellos mismos habían
comercializado. Ese juego se llamaba Dungeons &
Dragons (D&D) .

A partir de ese momento, todo cambió.
La partida en cuestión se convertiría poco

después en el primer módulo de la Dragonlance,
versión para juego de rol de D&D, así como en los
cimientos sobre los que se construiría la novela El
retorno de los dragones, primera de la trilogía
Crónicas de la Dragonlance.

El juego pasaría a ser desde entonces el buque
insignia de TSR, y un referente absoluto para los
nuevos tiempos que estaban por venir. Su aparición
dio pie al desarrollo del mundo de Krynn y a una
creciente pasión del fandom por los juegos de rol.
En respuesta, empezaron a surgir un sinfín de este
tipo de juegos entre principios de los 80 y los
primeros años del 2000, en lo que sería, sin duda
alguna, la Edad de Oro de los juegos de rol.

Desde aquel lejano origen, los dungeon crawler
o juegos de «mazmorreo», han pasado a tener una
categoría propia, una base sobre la que se repiten los
mismos esquemas una y otra vez, apoyándose en
mundos diferentes, pero con objetivos siempre
afines. Ese es el encanto de estos juegos: cuando
uno se sumerge en ellos, sabe perfectamente a qué
se va a enfrentar, aun sin saber muy bien qué es lo
que se va a encontrar por el camino.

Así pues, a principios de los 90, surgió otro
dungeon crawler de tablero que se convertiría en
todo un clásico: el famoso Heroquest. Tomando
como base lo que ya planteó en su día D&D, y más
tarde su versión avanzada, AD&D, Heroquest
planteaba otra opción: la rejugabilidad del juego
usando tan solo los componentes básicos del
mismo, que incluían puertas abiertas, puertas
cerradas, trampas, rocas e incluso mobiliario, así
como figuras de monstruos y héroes prediseñados.

@Sepelacense



Era una alternativa más que válida a los juegos
de rol, cuando uno no dispone del tiempo o las
ganas suficientes para preparar una buena partida, y
poder disfrutar así igualmente con los amigos en
torno a una mesa, sin tener que invertir para ello un
tiempo del que no se dispone.

A principios del presente siglo, concretamente
en 2005, la compañía estadounidense Fantasy Flight
Games (FFG) lanzó al mercado un nuevo producto
al que bautizó con el nombre de Descent, Journeys in
the Dark, de cuya edición en español se encargó la
editorial EDGE Entertainment. Aquí se le llamó
Descent: Viaje a las Tinieblas. El juego supuso un
relanzamiento de los conceptos ya utilizados por
D&D y Heroquest, pero adaptados a los nuevos
tiempos para mayor disfrute de sus jugadores.

En él, el master o director de juego (que recibe
el nombre de Señor Supremo) se encarga de que los
jugadores se zambullan en una historia fantástica
ambientada en Terrinoth, un mundo de corte
medieval (en el que también están ambientados los
juegos de estrategia Runebound y Runewars) , con el
único propósito de resolverla y obtener unos
objetivos y recompensas finales. La tarea del Señor
Supremo, no es solo la de velar por el cumplimiento
de las reglas, sino también la de evitar que los
jugadores consigan su objetivo, velando siempre por
la diversión común.

Respecto al resto de jugadores, tomarán el
control de un personaje cada uno, con su propio
sexo, profesión y habilidades distintas, de tal modo
que puedan hacer valer esos atributos en favor del
conjunto, y trabajar como grupo.

La mezcolanza de algunos conceptos básicos de

los juegos de rol, unidos a la agilidad y fluidez
inherente a los juegos de tablero, hicieron de
Descent un juego necesario, digno heredero de sus
antecesores.

Después de varias expansiones, en las que se
fue dotando al juego de un corpus mucho más
amplio y variado, FFG decidió resetear por
completo y lanzar una segunda edición del juego,
mejorando, corrigiendo y ampliando todos aquellos
aspectos que lo entorpecían, o que lo volvían
demasiado lento y farragoso.

La nueva edición de Descent trae consigo una
serie de losetas de diferentes formas y tamaños, que
se enlazan entre sí por una zona de enganche, para
permitirnos generar escenarios aleatorios y muy
variados, casi como si diseñáramos la mazmorra
nosotros mismos, sin ningún tipo de límite.
Además, a medida que adquiramos expansiones del
juego (lo cual no es obligado, aunque sí
aconsejable), dispondremos también de nuevas
aventuras distintas de las que aparecen en la
campaña de inicio, y que se pueden combinar entre
ellas o incluso incorporar en medio de una
campaña. Además, las losetas son de impresión por
doble cara, por lo que cada loseta nos muestra un
escenario diferente (uno de interior y otro de
exterior), según los requisitos de la partida. Así
pues, podemos combinar escenarios de bosque con
escenarios de castillo, o de templos abandonados
con cavernas subterráneas, o bien de pantanos y
marismas con zonas de montaña, dándole una
versatilidad enorme a los escenarios sin necesidad
de disponer de demasiados componentes.

Es así como nuestros personajes podrán
moverse a través del mapa, que solo conoceremos
de manera parcial dependiendo de la posición de



cada figura y de su ángulo de visión, y que iremos
descubriendo a medida que avancemos por sus
diferentes estancias y pasadizos, hasta descubrir su
totalidad y los misterios y amenazas que en él se
ocultan: cofres con tesoros, salas secretas,
monstruos de toda clase y color, villanos poderosos
con motivaciones propias, y aliados y personajes a
los que ayudar o que nos pueden servir de ayuda.
En definitiva, Descent nos ofrece todo aquello que
encontraríamos en cualquier partida de rol, pero
trasladado al tablero.

En un turno de juego, cada jugador podrá
realizar hasta 2 acciones (2 acciones y 1 ataque si
hacemos caso de las FAQ que aparecen en la página
web del editor), como pueden ser atacar, mover,
entregar, recoger un objeto, dejarlo en el suelo,
descansar, etc.

Uno de los alicientes para hacernos con la caja
básica, en especial aquellos que no quieran
comprarse demasiadas expansiones e intentar
subsistir solo con lo que hay en ella, es que FFG
tuvo el detalle de editar una campaña alternativa
titulada Herederos de sangre, en la que tan solo se
usan los componentes y losetas de la caja básica,
pero reinventando por completo las historias de la
campaña y la disposición de los mapas de juego.

Otro de los factores a tener en cuenta cuando
se juega a Descent, son las miniaturas. Se trata de
figuras de plástico de una excelente calidad y
detalle, impresas en 3D, y que vienen en 3 colores
dependiendo el tipo al que correspondan (rojo para
los enemigos líderes, blanco para los monstruos
comunes y gris para los héroes).

Hay mucha gente (yo entre ellos), que prefiere
darles mayor realismo pintando dichas figuras, al

estilo de lo que se hace enWarhammer,
ya que eso te permite añadirle otra
capa de realismo al juego.

A todos estos elementos hay
que añadir aún uno más: el de
las cartas. Cada personaje

viene con
cartas de
equipo,
hechizos
y/o
habilidade
s de serie

que son siempre los mismos, pero, a medida que
avanzas en la historia, puedes ir adquiriendo cartas
con más hechizos, armas, armaduras, pociones y
todo cuanto puedas imaginar, a fin de mejorar el

nivel de tu personaje.
A esto hay que sumarle también las cartas

empleadas por el Señor Supremo, destinadas a
entorpecer el camino de los héroes. El factor cartas
le proporciona la dosis de aleatoriedad que necesita
el juego para hacerlo más emocionante, versátil y
variado, y que complementa la aleatoriedad que, ya
de por sí, nos proporciona el uso de dados durante
el combate.

Además, en el modo campaña, se incluyen
también unas cartas de suceso que se juegan
durante los trayectos entre escenario y escenario. La
campaña dispone de la región de Terrinoth en que
transcurre la historia, y unos iconos que nos indican
qué suceso tenemos que leer en cada carta,
dependiendo de las características del terreno por el
que transitamos con nuestros héroes. Esas cartas de
suceso pueden ser beneficiosas o adversas, e incluso
pueden llegar a incorporar alguna aventura en
mitad de la campaña.

Para aquellos a quienes aún no les haya
convencido con las excelencias de este fabuloso
dungeon crawler, FFG tuvo la genial idea de sacar,
hace algún tiempo, una aplicación para ordenador,
tableta y teléfono móvil en la que esta toma el lugar
del Señor Supremo, permitiendo a los jugadores
enfrentarse a ella en grupo, con narrativas y
encuentros repartidos por toda la historia, así como
mayor aleatoriedad en la aparición de monstruos y
tesoros, y otras sorpresas.

Las reglas son sencillas de aprender, lo que



permite una mayor agilidad en las partidas, a
medida que se juega.

En definitiva,
Descent: Viaje a las
Tinieblas es un carrusel
de aventuras al más
puro estilo de los
juegos de rol clásico,
una oferta de
entretenimiento
perfectamente
enhebrada y concebida
para permitirnos horas
y horas de diversión,
sin que se torne
repetitivo o cansino.

Ni qué decir tiene
que gustará
especialmente a los
amantes de la fantasía
épica y de los juegos de
rol, y que aún
recuerdan con
añoranza el AD&D y el
Heroquest.
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Alumbrado bajo el cielo de Madrid a principios de
los setenta. Vivió y creció por esos andurriales hasta
que decidió mudarse a Málaga, ciudad en la que
reside en la actualidad.
Amante de la literatura de Tolkien y King, fascinado
por el destello de los destructores imperiales de Star
Wars, y apasionado jugador de videojuegos, nos ha
deleitado con sagas pandémicas que abrieron un
nuevo camino a nivel nacional, o con nigrománticas
obras maestras, por no hablar de su trilogía más
reciente en la que sacude los clásicos cimientos
vampíricos.

Bienvenido a esta segunda entrega de Bungaku.

Antes que nada, a causa de mi pasado MSXero,
tengo especial interés en que me hables de
Heresville. ¿Qué es? ¿Dónde encontrarlo? ¿Cómo
conseguirlo?
¡Oh, Heresville! Fue uno de mis esfuerzos
tempranos, una aventura conversacional de 8 bits
programada para el no tan extinto Spectrum. Era,
básicamente, La Noche de los Muertos Vivientes
pero con otro título, con la misma casa y los mismos
personajes. Me fascinaba la historia y las
posibilidades de interacción entre los personajes, así
que programé bastantes interacciones entre ellos. Al
final, podías ser un héroe y tratar de rescatar a la
mayoría de personajes posibles, o huir solo en la
furgoneta como un cobarde. O morir en el intento,
claro. Si buscas en Google “spectrum heresville
carlos sisi” aún puede jugarse bajo diversos
emuladores. Tenía… tenía ese tono de aventura
primigenia sólo texto con una estética muy
estudiada para ser disfrutada como una aventura de
las primeras y salí muy orgulloso de cómo resultó.
Su atractivo principal eran los personajes. Como tú,
tenían su independencia y hacían cosas, iban y
venían por las localidades, y podías hablar con ellos
para hacer que hicieran cosas. Había una secuencia
de turnos que era Ley: Un turno, una acción. Así,
podías encadenar acciones para hacer que los
personajes se sincronizaran contigo o con otros
personajes; por ejemplo, DILE A ANDY: “VE AL
ESTE. ESPERA. ESPERA. ABRE LA PUERTA.
DALE LA PALANCA A MARY. ESPERA” y te
sentabas a esperar para ver cómo ocurría todo. Esto
era patrimonio exclusivo de las aventuras indie que

vendíamos por correo postal, las aventuras
comerciales de la época no tenían estos personajes
que los aficionados aprendimos a emular
basándonos en las grandes aventuras inglesas como
Level 9, sobre todo.

¿Continuas con esa labor de desarrollador de
aventuras gráficas?
No, lamentablemente entré en esa rueda letal que te
obliga a tener unos ingresos mensuales porque
tienes hipoteca, hijos, y tienes que hacer cosas para
mantener esas estructuras. Además las aventuras
gráficas evolucionaron muy rápidamente; ya no
podías escribir tus propios juegos porque
necesitabas tener gráficos de primer orden,
animaciones, música y efectos. Jugué a Monkey
Island con una lagrimilla en la mejilla porque era
alucinante, pero también era el fin de toda una
época. ¿Quién querría ya escribir ABRE LA
PUERTA cuando podías hacer click sobre ella, y tu
personaje se acercaba a la puerta, físicamente, y la
abría con una suave secuencia animada?

Para finalizar con este apartado. ¿Podrías
nombrar algún juego de 8 bits que te cautivó en su
época?
Fueron demasiados… ¡demasiados! . Pero recuerdo
jugar mucho a The Hobbit, a Fairlight, y por
supuesto a Dragontorc, la continuación de Avalón.
Cómo podían meter todo aquél sabor en sólo 48k es
todavía un enorme misterio.



Cambiando de tema. Una pequeña batería te
preguntas: ¿lo último que has leído? ¿Qué estás
leyendo? ¿Sabes lo próximo que vas a leer?
Estoy leyendo viejos títulos de John Le Carré porque
tiene esa calidad de página excitante y algo
desfasada que la vuelve, curiosamente, muy actual,
pero no sé qué leeré después; eso es siempre un

misterio.

Vam
os con Los
caminantes, tu
primera obra. Si no estoy mal
informado, no tenías intención ni de
publicarla en papel, era más bien un
ejercicio que llevabas a cabo en un foro
de internet. ¿Es así?
Si, correcto. La escribí para mi,
básicamente, porque era una época muy
estresante y quería evasión, pero cuando
se trabaja mucho en algo ocurre que, al
final, se termina, y mis hermanas me animaron a
enviarla a una editorial. Recuerdo que en mi email
incluí las cuarenta o cincuenta páginas de
comentarios favorables que tenían los varios
capítulos que puse, y es posible que eso fuera uno de

los motivos que empujó a la editorial a publicarla.

¿Pensada desde un principio como pentalogía o
surgió a medida que iba creciendo la criatura?
Fue creciendo, libro a libro. Desde luego sólo escribí
uno y eso iba a ser todo, pero con el éxito en ventas,
la editorial me preguntó si me gustaría
hacer otro, ¡y vaya si me pareció

buena idea! . Era un
mundo ya construido
con reglas probadas,
en pleno inicio de la
moda, y escribir era
lo que más me
apetecía hacer en
este mundo. Así
llegó también
Hades Nébula,
y por
supuesto,
volví a
abrir la
trilogía

con una
cuarta entrega,

etcétera. Cada vez que hacía
una presentación, la gente me
preguntaba cuándo publicaría
un nuevo título de Los

Caminantes, y



esas GANAS con mayúsculas no podían no oírse.
Las GANAS son contagiosas. Lo son todo.

¿Por qué zombis? ¿Te
apasiona este tipo de
literatura? ¿Cine? ¿Series de
TV?
Sí, en efecto, los zombis
siempre me han fascinado.
Recuerdo patalear y
lloriquear cuando era
pequeño porque quería ir que
me llevaran al cine a ver
“Nueva York bajo el terror de
los Muertos Vivientes”. Debía
ser 1979 o poco después, y no
me dejaron porque tenía siete
u ocho años y porque,
admitidamente, era un cagón
de mucho cuidado. Cuando
me senté a escribir una
novela, no tenía precisamente
una historia en la cabeza - no
buscaba contar una historia
sino vivir el proceso de
contarla, así que debí mirar
hacia delante y vi las películas
de zombis que tenía
coleccionadas, y pensé:
“Wow. Ahí hay algo que puede funcionar”. Había
situaciones interesantes, drama, tensión, terror,
dilemas morales y de todo tipo, y empecé como se
empieza cualquier cosa, por el principio. Sin nada
planificado ni premeditado, empecé a escribir sobre
qué pasaría si los muertos volvieran de nuevo a la
vida. Fue una época curiosa porque cuando me
preguntaban qué películas me gustaban y
contestaba “películas de zombis”, siempre había risas
de desdén. Escribir sobre zombis era el colmo del
frikismo, y traté de evitar la palabra “zombie”
durante un tiempo. El título de “Los Caminantes”
fue todo un eufemismo.

¿Ves finalizada tu etapa zombi o piensas que
siempre hay una historia que contar?
Creo que he terminado con los zombis, sí (risas). No
es porque ya no tenga ganas de lidiar con zombis o
porque piense que no hay nada que contar, es que

mientras escribes un libro se te ocurren una decena
más, y hay un montón de historias que no tienen

nada que ver con zombis, o
con el terror para el caso, que
algún día me gustaría contar.
Ojalá inventasen una manera
de volcar lo que tienes en
mente con un conector USB,
volcaría varios terabytes de
cosas bastante inopinadas.

Después llegaron La hora
del mar (thriller
medioambiental) y Panteón
(space opera ambientada
10.000 años en el futuro, que
además te hace ganar el X
Premio Minotauro).
¿Cambio radical? ¿Lo
necesitabas, te nació así, o
buscabas nuevos terrenos en
los que adentrarte?
Explícanos un poco cómo
surgió todo.
Es un poco lo que he dicho
arriba. ¡Hay tantas historias
que contar! . Me gustaría
escribir sobre piratas, y tengo
una gran gran historia

fraguándose sobre un hombre que aparece
encerrado en un dormitorio con unos matones
fuera sin que sea capaz de recordar nada, un
comienzo tímido y conocido que sigue explotando
en muchas direcciones con el tiempo. ¡Y querría
escribirla! . “La Hora del Mar” fue mi primera
novela real, mía, porque Los Caminantes usaba
demasiados elementos que habían sido inventados
por otros y yo sólo jugaba con ellos. Salí muy
contento con ella y sigue siendo la favorita de
algunos de mis lectores, pero en honor a la verdad,
siempre ha sido mi novela menos vendida. Panteón
fue inevitable - había leído muchísima ciencia
ficción y es un tema que obviamente me fascina ver
tratado en cine, por la riqueza visual, así que tenía
que intentar algo en ese sentido. Hoy día, Panteón
tiene sus propios fans que no son necesariamente
los mismos de los otros libros. Y eso es bonito.



¿Estas son novelas cerradas, o pueden tener
continuaciones?
Panteón tendrá continuación, sí: PANTEÓN: EL
CUBO Y LA LLAMA. Pero “La Hora del Mar” es
una historia conclusa a la que no le veo
continuación. Todo puede expandirse siempre, por
supuesto, en varias direcciones, pero creo que el
tema se trató con suficiente
profundidad y no merece la pena
darle vueltas.

Llegamos a 2016, y además de
escribir Alma, te da por ser el
portadista, ¿cómo se fraguó la
idea? ¿Te gustó ocuparte de esta
parte? ¿Piensas que la portada hoy
en día es importante aunque seas
un autor consagrado?
La portada es importante, desde
luego. Mucho, diría, por no decir
muchísimo. Es la presentación

visual, es el primer contacto. Pero esa portada
surgió por una manía mía; cuando llevo la novela a
la mitad, o dos tercios, suelo fabricar una portada
que me guste para tener la sensación de que “está
ahí”. Así surgió esa portada. Se la enseñé a mi editor
por entonces y le gustó. Luego caí en la cuenta de
que quizá debí haber mandado una factura por
diseño de portada, pero no caí en la cuenta en su
día (risas). En cuanto a la novela… bueno, fue un
proceso vital mayúsculo que, con la excepción de
ciertos daños colaterales, siempre recordaré con un
cariño especial. Investigué mucho sobre el tema y
me parece súper interesante y muy excitante. Ojalá
tuviera tiempo para dedicarme solamente a la
investigación de ese universo escondido; ojalá se
trabajara más sobre eso y no se considerara
superchería medieval, obsoleta y fraudulenta,
porque creo que esconde las claves de una sana
evolución necesaria como especie.

A continuación, Vienen cuando hace frío, en esta
ocasión abandonas la península Ibérica, para
llevarnos hasta Sulphur Creek (Canada).
¿Decisión meditada? ¿Buscabas nuevas
localizaciones o la historia te lo pedía así?
Verás, era verano y hacía un calor insoportable, así
que me fui a la nieve canadiense con la esperanza de
hacerme sentir un poco de fresco a mí mismo
(risas). Bueno, es una broma pero esconde algo de
verdad. Como escritores nos gusta probarnos y
viajar a destinos inusitados, poco conocidos, y los
páramos del Yukón ciertamente lo son. Además, la
nieve tiene algo mágico, multidimensional,
ancestral, que despierta unas sensaciones especiales.



Son un escenario idóneo para una buena historia de
soledad, terror y tensión.

¿Te sientes a gusto escribiendo sobre lugares tan
alejados de tu casa en los que no has estado?
¡Claro! Escribir, como leer, es también viajar con la
mente, y contar cosas que no te son comunes.
Imagina escribir sobre piratas y describir la madera
oscura henchida de brea del casco de un
buque que surca el océano, su
proa preñada de
fósiles de
conchas
marinas
formando
una
armadura
puntiaguda y
desvaída.
Huele a sal, a
marisco, a
cuerda de
cáñamo mojada.
Si lo he hecho
bien, habrás
empezado a viajar;
yo he cogido la
imagen de una o dos
experiencias propias
mirando los barcos en
el puerto. Es pura
magia, y un buen trato.

La siguiente novela es
Nigromante: Bajo la
tierra, un antiguo secreto
despierta. Nuevo giro,
—para Bungaku todo un
acierto— y ahora te metes de
lleno en la fantasía tolkiniana,
¿te pedía el cuerpo este
cambio?
¡Sí! . Tengo la mente muy adiestrada para la fantasía
medieval, y he leído la obra de Tolkien cientos de
veces. Me encantó cambiar la voz narrativa y
explorar otros tonos, otras convenciones, estilos,
discursos narrativos y mentalidades. Fue pura salud
mental, y un alivio descubrir que Nigromante

conseguía la atención de tantos lectores; recogí cada
aplauso con desbocadas ganas. Desde luego quiero
y escribiré más fantasía en el futuro, ¡seguro!

Llegamos a tu última saga: Rojo, una trilogía
vampírica que está recibiendo una buena acogida
por parte del fandom. ¿Vampiros? cómo surgió

esta idea?
Fue la gente de Facebook en realidad.
Yo había ido poniendo unos
fragmentos dispersos, inventados
sobre la marcha, sin conexión entre
ellos, y algunos debieron pensar que
eran una novela. Empezaron a
pedirla. Ahí fue cuando empecé a
considerar escribir una novela de
vampiros, algo que no estaba en
mi mente porque creo que la
literatura de vampiros tiene
muy altos exponentes. Ahora
me alegro mucho de haberme
embarcado en esa aventura,
creo que la saga ROJO es
una aportación muy
digna… ¡sobre todo si he
sabido poner de acuerdo
al fandom en algo!
(risas).

Jill Stein. New Jersey
Aquí está el punto
cero de la infección
vampírica
¿Infección? ¿Como
ocurre con los
zombis?

Profético, ¿cómo
nos sucede en la actualidad?

Nadie hubiera podido predecir lo que está
ocurriendo. Si lo lleváramos al mundo zombi, los
supervivientes se pondrían al lado de éstos para
hacerse un selfie diciendo “¡Que los zombis no
existen, son un truco del gobierno para que
tengamos miedo!”. La gente está loquísima, y hemos
olvidado demasiado pronto los momentos más
duros de nuestra historia. Demasiado. En las
novelas siempre buscamos un punto de ruptura, es
decir, todo va más o menos bien hasta que ocurre



algo inesperado que cambia las reglas del juego, y
luego tratamos de imaginar qué pasaría con la
historia y los personajes bajo el prisma de esas
nuevas reglas, pero lo que está ocurriendo era
inimaginable, en especial en el contexto de las
luchas políticas aprovechando el drama, el peligro y
el miedo para obtener ventaja. Da bastante asquito.

En esta saga aparece Jimmy un adolescente
aficionado a los juguetes Lego, ¿eso es un reflejo
propio? ¿También los fotografía?
Mucha gente ha creído ver en Jimmy a mi mismo,
pero… ¡en absoluto! . Ni remotamente tendría yo la
templanza y el talante de Jimmy en una situación
como esa. A Jimmy le gustan los LEGOs como a
tantos millones de personas, niños y adultos; mi
padre me aconsejó que escribiera sobre cosas que
conociera bien, sólo así podría comunicar algo que
realmente existe y tiene un porqué y un trasfondo,
así que sólo era un truco para expresar, con
conocimiento de causa, lo que es sentir pasión por
algo, pero ahí acaban las similitudes.

Y ahora qué. Una vez finalizada esta trilogía
vampírica. ¿Estás en disposición de poder avanzar
los algunos de tus proyectos futuros?
En realidad prefiero esperar el momento propicio

para hablar de cosas que están preparándose y que
son proyectos futuros. Todo merece su momento,
cuidados y atenciones, y este verano aún es ROJO :)
He aprendido mucho sobre diseño de campañas en
redes sociales estos años y hasta me he vuelto
bastante decente con Photoshop gracias a las
toneladas de carteles que hay que hacer para
mantener viva la llama; el último trimestre del año
empezaré poco a poco a desvelar algo nuevo :)

Para finalizar, ¿puedes decirnos qué redes sociales
podemos seguirte para estar al tanto de tus
próximos proyectos?
Sobre todo estoy en Facebook, algo en Twitter, y
algo en Instagram. Imagino que buscando con mi
nombre debería salir rápido. Doy mucha
importancia a las redes sociales, es mi manera de
saber cómo se perciben mis libros, qué sienten los
lectores, qué les ha funcionado y qué no. Ese tipo de
comentarios e impresiones están ahí en la cabeza
cuando escribo algo nuevo.

Muchas gracias por tu tiempo y tus palabras.
Un auténtico placer :)





El asesino
Amanecer González Cantero

L
a carreta traqueteaba por el camino empedrado que conducía al monasterio de Bactergan. El
cargamento de grano molido que transportaba bailaba peligrosamente en la parte trasera. El
molinero, a las riendas, dedicaba miradas furtivas a la figura encapuchada que viajaba a su lado.

Se detuvieron frente al enorme portón de madera del lado sur del monasterio. No paso mucho tiempo
antes de que uno de los frailes se asomara por el ventanuco.

—¡Es Nildon! —gritó, y el portón comenzó a crujir a medida que se abría.
La carreta continuó su avance hasta llegar a la puerta del almacén, donde un fraile barrigón y de mejillas

encendidas los saludó con la mano. Era el encargado de las cocinas.
—Buenos días, Nildon. Veo que vienes con tu aprendiz. Llegáis muy temprano.
El molinero carraspeó repetidamente sin ser capaz de articular palabra. El encapuchado lo fulminó con

una amenazadora mirada. Ambos bajaron de la carreta y comenzaron a ayudar al fraile agostero a descargar
los sacos.

—Buenos días, Nemesio —consiguió saludar Nildon—. He terminado de moler vuestro grano y quise
traerlo cuanto antes. Se lo mucho que te gusta tener tu despensa bien aprovisionada.

—Sí —rio el hombretón—. Sobre todo ahora que…
El fraile se tragó sus palabras. Desvió la mirada a la puerta de acceso al claustro. Nildon descubrió con

asombro que varios hombres armados hacían guardia en el portón de entrada y en la puerta que conducía al
corazón del monasterio. El encapuchado descargaba a toda prisa los sacos, lanzando furtivas miradas a todo lo
que lo rodeaba.

—Vaya Felinor —le dijo el fraile con sorna—, parece que hoy te has levantado con ganas de trabajar.
Normalmente tenemos que obligarte a ayudarnos con la carga.

El molinero se puso tenso al comprender que Nemesio se estaba dirigiendo a su acompañante. Se le
resbaló el saco que cargaba y cayó al suelo, desparramándose por el patio pavimentado del monasterio. El
fraile se volvió enojado para regañarle, pero se abstuvo de hacerlo cuando descubrió el rictus en su rostro.
Desvió la mirada hacia el encapuchado y descubrió que no se trataba de Felinor, el aprendiz del molinero.

@amanecergra



—¿Quién eres?
El encapuchado abrió su capa con un movimiento rápido y la claridad del alba se reflejó en la hoja de su

espada. En un gesto, tan veloz como el anterior, agarró al fraile del hábito y le clavó la punta de una daga en la
tráquea. El hombre emitió un gorgoteo antes de caer al suelo. El molinero trató de huir, pero acabó degollado
junto a la carreta.

El asesino caminó de manera felina por el patio, buscando las sombras que proyectaban los edificios de la
hospedería y la cocina. Se escondió detrás de unos barriles y observó a los guardias apostados en la entrada. Se
tomó un instante para repasar mentalmente el camino que debía tomar. Tras adentrarse en el claustro debía
recorrer el pasillo de la derecha, pasar delante del refectorio, la biblioteca y la sala capitular para tomar la
escalera que lo conduciría a la planta superior, donde se encontraban las celdas. Encontraría la del abad al
fondo del pasillo.

Aferró con fuerza la empuñadura de su espada y salió de su escondite. Corrió con sigilo hacia los guardias
que, entumecidos por el frío de la noche y atontados por la larga vigilia, fueron incapaces de advertir a tiempo
el peligro que embestía contra ellos. El asesino asestó dos certeras estocadas que dejaron abatidos a los
guardias sobre sendos charcos de sangre. Entonces recorrió el pasillo derecho en dirección a las escaleras,
atento a cualquier sonido o movimiento. Al doblar la esquina se topó con un novicio que corría hacia la
biblioteca cargado con un montón de libros. No lo pensó dos veces antes de rebanarle el cuello para evitar que
alertara sobre su presencia.

Continuó su avance sin un ápice de remordimiento y llegó al piso superior. Se asomó sigilosamente. Otros
dos guardias se apostaban a la puerta de la celda del abad. Calculó sus posibilidades antes de tomar una
decisión. Bajó de nuevo, se agachó junto al cuerpo del novicio para despojarlo de su hábito y se lo enfundó a
toda prisa. Le quedaba corto, pero debía de servir.

Caminó hacia la celda del abad con el rostro oculto bajo la capucha. Avanzaba encorvado para tratar de
que no se notara que el atuendo le quedaba demasiado corto, entrelazando las manos del mismo modo que
solían hacerlo los religiosos, lo que le permitía ocultar la empuñadura de su espada. Aquel truco le sirvió para
acercarse a los guardias hasta cierta distancia, pero uno de ellos se adelantó para interceptarlo.

—No puedes estar aquí —le espetó de mal humor—. Nadie puede acercarse a los aposentos del abad.
El asesino mantuvo la cabeza gacha.
—¿No me has oído? —le increpó el guardia—. Vete por dónde has venido.
Su compañero se acercó a ellos, extrañado por la actitud irreverente del novicio. Entonces el asesino se

enderezó para clavar la espada en el pecho del primero de los guardias, al tiempo que lanzaba una daga a la
tráquea del otro, que cayó fulminado sin poder emitir sonido alguno. Se deshizo del hábito y se dirigió a la
habitación del abad con una mirada cargada de determinación. Giró el picaporte y entró sin hacer ruido.

En el otro extremo de la estancia una figura se inclinaba sobre unos legajos. Garabateaba palabras en un
pergamino, absorto en su tarea. El asesino lo observó con recelo. Un brillo animal afloró a sus ojos. Se movió
hacia un lado para que su capa susurrase sobre la gruesa alfombra que adornaba la estancia. Entonces el
hombre se giró sorprendido.

—Majestad —saludó el asesino con sorna.
La claridad de una mañana recién nacida se colaba por el ventanal de la habitación, iluminando al recién

llegado. El rey contempló un rostro frío y decidido, carente de cualquier tipo de emoción. Sus ojos, negros
como la noche, eran la antesala de una fea cicatriz que recorría su mejilla derecha. Por un momento aquel
rostro despiadado le resultó familiar.

—¿Dónde está mi guardia? —preguntó el monarca invadido por un súbito temor.
El asesino esbozó una temible sonrisa, al tiempo que negaba con la cabeza. El rey se puso en pie de un

salto. Dirigió la mirada a la mesa que estaba junto a la puerta, donde su espada descansaba demasiado lejos. El
asesino emitió una carcajada cargada.

Los gritos y las carreras resonaron por los pasillos del monasterio, llevando las voces de alerta a cada
rincón del edificio. Los guardias habían descubierto los cuerpos de sus compañeros, así que no retrasó más su



cometido. Se abalanzó sobre el rey y lo sujetó por la camisa para mirarlo directamente a los ojos. El monarca
enfrentó su mirada, lleno de orgullo.

—Esto no cambiará nada —le dijo el rey venciendo sus temores—. Dile a tu señor que la alianza
permanecerá intacta pese a todo.

—No se moleste, majestad. No me importan las intrigas políticas ni los entresijos palaciegos —se burló el
asesino—. He aceptado un encargo y voy a cumplirlo, nada más.

Entonces notó un penetrante dolor abriéndose paso entre las costillas, dejándolo momentáneamente sin
aire. Miró hacia abajo para ver cómo el rey retiraba una pequeña daga teñida de sangre.

—Nunca voy completamente desarmado —le dijo el monarca con una sonrisa.
El asesino también le sonrió, dejando a su oponente desconcertado, y sin más preámbulos hundió la hoja

de su espada en el torso del rey, al que se le dilataron las pupilas. Lo condujo hasta la cama y lo dejó caer sin
miramientos. Volvió la vista justo cuando el Secretario Real, un hombre de imponente estatura y pelo canoso,
abría la puerta de una patada. El asesino se lanzó por la ventana, desapareciendo al abrigo de las sombras que
aún proyectaba el nuevo amanecer.

Seis hombres armados irrumpieron en la habitación, seguidos de varios monjes y del abad. Se quedaron
helados al descubrir el cuerpo ensangrentado del monarca tumbado sobre la cama. El secretario, que
permanecía inclinado sobre su señor, se volvió hacia ellos con las mandíbulas apretadas y expresión furibunda.

—¿Ha muerto? —quiso saber el abad.
—¡Encontradlo! No debe andar muy lejos —gritó el Secretario dirigiéndose a su guardia e ignorando al

religioso. Cuando el último de ellos abandonaba la habitación lo llamó—. Ve a buscarlos y diles que lo quiero
muerto. No se negarán, ellos también tienen cuentas que saldar con ese asesino desde hace tiempo.

—Pero, señor, son…
El soldado guardó silencio ante la amenazadora mirada de su superior. Salió a toda prisa del monasterio

para tomar otro camino diferente al que habían seguido sus compañeros.

***

Deambuló por el bosque que rodeaba el monasterio durante horas, internándose cada vez más. Había
perdido mucha sangre y comenzaba a notar la visión borrosa. Le parecía mentira que, después de tantos años
saliendo airoso de cada encargo, fuera precisamente el que le había resultado más fácil de cumplir el que lo
llevaría a la tumba. La ironía de la vida… Soltó una carcajada que espantó a una pareja de cuervos que lo
observaba desde la copa de un árbol.

A punto de desfallecer, alcanzó el límite del bosque. El humo que despedía la chimenea de una humilde
granja le dio la bienvenida. Receloso, se acercó a la edificación por la parte trasera, evitando el sendero de
tierra que conducía hasta la puerta principal. Descubrió un cobertizo donde se guardaba gran cantidad de
heno y, tras escalar a duras penas la valla de madera que rodeaba la granja, se escondió tras un montón de
alpacas. Se desangraba y sabía que no aguantaría mucho, pero no le quedaban fuerzas para suturar la herida,
así que se tumbó en el suelo con la vista clavada en el techo. Las imágenes se volvieron turbias y los sonidos
lejanos. Antes de perder el conocimiento creyó distinguir el rostro angustiado de una mujer que le susurraba
algo que no llegó a escuchar.

***

Los relinchos de un caballo lo despabilaron. Se incorporó de golpe y notó un súbito mareo anidando en la
boca del estómago. Parpadeó varias veces hasta recordar dónde se encontraba. Se llevó la mano al torso y se
sorprendió al descubrir que la herida estaba curada y vendada. La puerta del cobertizo se abrió, dejando pasar
la luz mortecina del atardecer y una figura delgada, que se deslizó con sigilo hasta su escondite. El rostro
demacrado de una mujer lo observó con gesto sereno.



—Ya has despertado —le dijo mientras se arrodillaba a su lado con un cuenco de sopa humeante entre las
manos—. Tienes que comer para recuperarte. Has perdido mucha sangre… Me llamo Bania.

El asesino la miró sin decir nada. Tomó la sopa sin dejar de observarla. Tenía los ojos enmarcados por
unas terribles ojeras, el pelo enmarañado y el vestido deshilachado en varias partes. Su mirada era triste y sus
movimientos parecían torpes. Hubiera jurado que temblaba de miedo, pero algo le decía que no era a él a
quien temía. Cuando se inclinó para recoger el cuenco vacío pudo ver varios moratones en el cuello y el
hombro de la joven, que se apresuró a colocarse bien el vestido cuando se percató de que el desconocido se
fijaba en ella.

—¿Cuánto tiempo llevo aquí? —le preguntó tras un largo silencio.
—Dos días —contestó ella adelantando la mano hacia el vendaje. Comprobó que no estaba teñido de

sangre y asintió satisfecha—. La herida ya está cerrada, pero tienes que descansar un poco más antes de poder
levantarte.

—¿Vives sola?
—No. Mi marido acaba de salir. Ha ido al pueblo, a la taberna… —susurró ella.
—¿Sabe que estoy aquí?
—¡No! Y no debe enterarse —respondió alzando la voz y moviendo las manos con nerviosismo—. Si se

entera de que… No puedes moverte de aquí. Él nunca entra en el cobertizo, así que no se percatará de tu
presencia.

El asesino comprendió entonces de dónde provenía el miedo que atenazaba a la mujer. Él no era un
hombre de virtudes, pero despreciaba a aquellos que disfrutaban con el sufrimiento ajeno. Su profesión le
llevaba a matar, incluso torturar a sus objetivos, pero no se deleitaba con ello; sólo era trabajo.

Los días pasaron con una lentitud exasperante para el asesino, que permanecía la mayor parte del día
escondido en el cobertizo. Por la noche se atrevía a salir para pasear por los alrededores, procurando recuperar
su condición física lo antes posible. Bania le procuraba alimento tres veces al día y revisaba la herida otras
tantas. En la última visita le había quitado el vendaje para permitir que la costura secase bien. Charlaba con
ella sobre temas aparentemente triviales que, sin embargo, le aportaron mucha información. Así había sabido
que se casó por un matrimonio concertado que ayudó a salvar de la ruina a su familia; que su esposo era un
hombre despreciable que se pasaba la mayor parte de la noche emborrachándose en la taberna, y la otra parte
atormentándola con todo tipo de vejaciones y abusos; o que los moratones que cubrían la mayor parte de su
cuerpo no desaparecían nunca, pues nuevas palizas venían a sustituir las antiguas magulladuras.

Bania nunca le preguntó su nombre o de dónde venía, así que sabía quién era y a qué se dedicaba. Lo que
lo inquietaba era que, pese a todo, seguía acudiendo a visitarlo cada vez que podía sin mostrar el más mínimo
rechazo hacia él.

Una noche, mientras caminaba por la linde del bosque, vio al marido de la joven regresar a la granja antes
de lo habitual, aunque igual de borracho que las veces anteriores. Descabalgó a duras penas y empujó con furia
la puerta de la vivienda, gritándole a su esposa. Solía alejarse cuando lo veía llegar, pues sabía lo que acontecía
en el dormitorio de la pareja y se negaba a intervenir en asuntos que no eran de su incumbencia. Pero aquel día
sus pasos lo llevaron de vuelta a la granja.

Sin pensarlo, entró en la casa y se abrió paso hasta el dormitorio, donde Bania sollozaba echa un ovillo en
el suelo mientras su marido la pateaba. Tenía el camisón desgarrado, dejando a la vista sus pechos amoratados,
y un hilo de sangre le empapaba los muslos.

El asesino agarró al hombre por el cuello y lo apartó de ella, que se cubrió el cuerpo con lo que quedaba
del camisón y se arrastró hasta una esquina, donde siguió llorando.

—¿Quién eres y qué haces en mi casa? —bramó el esposo tratando de deshacerse del agarre de su
oponente.

—Mi nombre es lo de menos. Lo que importa es que te comportas como un desmon, y esos seres del
demonio no merecen vivir —lo amenazó apretando los dientes.

—Es mi esposa, tengo derecho a…



El asesino sacó su daga y actuó instintivamente, sin dejar que acabara la frase. El hombre se quedó
paralizado al sentir el profundo dolor que seguía a las rápidas cuchilladas que recibió en el vientre. Cayó
desplomado en el suelo con los ojos clavados en su esposa, que continuaba aovillada en una esquina del
dormitorio. Bania chilló mientras veía cómo expiraba, rota por la tortura que había soportado durante tanto
tiempo y de la que al fin se había librado. Lentamente se levantó del suelo, se enjugó las lágrimas y avanzó un
par de pasos sin apartar la vista del cadáver de su agresor, aquel al que había tenido que llamar esposo. Escupió
a su lado y alzó la cabeza, encarando al asesino con un nuevo brillo en la mirada.

—Me llamo Vortiam —le dijo sin modificar el semblante.
Ella asintió. Sin añadir nada más, el hombre abandonó la habitación con la intención de marcharse cuanto

antes. Paró en seco cuando se dio cuenta de que la mujer lo seguía.
—¿Dónde vas?
—Contigo —respondió ella sujetando los jirones de tela que apenas la cubrían.
—No puedes venir. No hay futuro a mi lado —sentenció con dureza.
—No tengo futuro si me quedo —aseguró ella sin mostrar dolor o pena—. Quizás a tu lado tampoco, pero

no me importa.
Vortiam suspiró tratando de encontrar argumentos en contra. Finalmente se dejó vencer por los

recuerdos de una época de su vida que creía enterrada.
—Te dejaré en Cermira, al norte del reino —propuso tras un silencio—. Conozco a alguien que puede

proporcionarte un futuro, aunque tendrás que trabajar mucho.
—Haré lo que sea. Pero no me dejes aquí —suplicó Bania con la voz rota.

***

La primera noche se refugiaron en una vaguada rodeada de rocas. Bania se acomodó cerca del fuego que
el asesino encendió para cocinar las presas que había cazado en el camino. Comieron en silencio, dedicándose
furtivas miradas que desentonaban entre sí: las de él recelosas por la decisión de había tomado; las de ella
temerosas por lo que le aguardaba.

—¿Cuándo llegaremos a Cermira? —preguntó la joven, rompiendo el silencio.
—En un par de semanas.
—¿Tanto? —se escandalizó—. Nunca he ido tan lejos. A decir verdad, nunca he salido del pueblo.
—Así te ha ido —ironizó el asesino, y enseguida se arrepintió de sus palabras.
—Tienes razón —rio ella, aplastando de golpe el apuro de su compañero—. Espero que lejos de este lugar

me vaya mejor.
Durante las jornadas en las que recorrieron la parte septentrional del reino, compartiendo la única

montura que había en la granja, Vortiam percibió por primera vez la sutileza de los gestos cómplices de alguien
cercano, los distintos timbres de voz que acompañaban los estados de ánimo de su compañera, la agradable
sensación de no sentirse juzgado y la suerte de no cabalgar solo.

Había quedado huérfano a muy temprana edad y la persona que se hizo cargo de su educación no había
escatimado en palizas, palabras malsonantes y amenazas para convertirlo en el mejor asesino a sueldo de todo
el continente. Su adiestramiento había sido duro y aprendió demasiado pronto que mostrar sentimientos por
alguien sólo podía granjearle dolor y sufrimiento. Por eso se había mantenido al margen de los demás durante
su corta vida, pues no había cumplido aún los treinta, pero ya pesaban a sus espaldas más de un centenar de
asesinatos. No mataba por rencor, odio o venganza; sólo era trabajo. Hasta que se topó con ella.

***

Bania se zambulló en el riachuelo. Habían parado a descansar al abrigo de un pequeño bosque en el que
serpenteaba un caudal de agua poco profundo, pero había encontrado un lugar donde podía bracear. Sólo les



quedaba una jornada para llegar a Cermira, así que pronto se separaría de Vortiam y eso le provocaba
sensaciones encontradas. Había fantaseado durante todo el trayecto con ese futuro que le ofrecía como
empleada de una posada en el centro de la capital norte del reino. El asesino le había asegurado que la mujer
que lo regentaba no la trataría mal, pero que sería dura con ella para que rindiese en el negocio. Sin embargo,
pensar que sus caminos se iban a separar la ponía triste, lo cual era absurdo pues él mismo le había advertido
de que nada bueno encontraría si seguían juntos.

Una rama crujió al partirse y la mujer se giró alarmada.
—Eres tú —Suspiró al comprobar que era Vortiam—. Me has asustado.
El asesino le hizo un gesto para que bajara la voz y enseguida notó cómo se le erizaba el vello. Nadó hasta

la orilla, donde su compañero la esperaba con su ropa en la mano, y se vistió deprisa. No sintió vergüenza de
que la viera desnuda, pues nunca había mostrado ningún interés en ella, aparte de la aparente amistad que
había surgido entre ambos. Era algo que la consolaba y molestaba a partes iguales, pero prefería no ahondar en
esos sentimientos.

—Alguien se acerca —le susurró mientras la sujetaba de la mano para conducirla detrás de unos arbustos.
Le pasó el brazo por la cintura para mantenerla cerca, temeroso del peligro que los acechaba desde el claro

donde habían parado. Bania notó un nudo en el estómago. Una inesperada corriente de aire sopló con fuerza
entre las hojas de los árboles haciendo que desviara la vista hasta las copas, desde donde multitud de puntos de
luz anaranjada descendían arrastrados por el repentino viento. Parecían ascuas.

—Son arcanios —le explicó Vortiam—. Controlan el poder del fuego, así que prenden chispas por donde
pasan.

—He oído historias terribles sobre esos seres, pero creí que eran leyendas —le confesó la mujer con un
leve temblor en la voz.

—Ojalá fueran sólo leyendas —rio él sin apartar la vista del claro—. Por desgracia para nosotros, son muy
reales.

—No les hemos hecho nada, lo más probable es que sigan su camino sin reparar en nosotros —argumentó
ella esperanzada.

—El caso es que sí que les hice algo… Creo que no están aquí por casualidad. Son letales, pero bastante
estúpidos. Por eso sé que han tenido ayuda para dar conmigo.

—¿Te refieres a lo que hiciste en el monasterio?
—Es probable; pero quién sabe, he matado a mucha gente —Vortiam se agachó más y tiró de ella,

poniéndole un dedo en los labios para que guardara silencio. Luego le susurró al oído—. No hagas ruido. Si
nos descubren, acabaremos nuestro viaje ardiendo en llamas.

Bania se llevó una mano a la boca. Se acomodó para ver a través de las ramas del seto, pendiente también
de las virutas de fuego que caían a su alrededor, amenazando con incendiar el pequeño bosque. Unas enormes
botas de piel negra aparecieron en su campo de visión. Estaba justo delante de ellos. La mujer cerró los ojos un
momento, pero enseguida la curiosidad la empujó a descubrir cómo eran aquellos seres. Con una estatura
imposible para un hombre, vestía ropas oscuras que ocultaban todo su cuerpo. Unos guanteletes laminados en
acero zigzaguearon en el aire, provocando que las chispas y las ascuas crecieran en intensidad. Una capucha le
ocultaba el rostro, pero pudo distinguir dos brasas candentes en el lugar donde debían estar los ojos.

Entonces el arcanio emitió un sonido gutural que les heló la sangre y los arbustos tras los que se escondían
comenzaron a arder. Vortiam la empujó con fuerza hacia atrás, haciendo que rodara por una pequeña
pendiente. Se puso en pie lo más rápido que pudo y buscó al asesino. Horrorizada comprobó que se había
adelantado para enfrentar al enemigo. Tras un desigual cruce de espadas —la hoja del arcanio estaba hecha de
fuego— Bania comprendió que su compañero tenía pocas posibilidades.

—¡Vete! Corre hasta la ciudad —le gritó sin mirarla.
La joven se alejó del claro con el corazón en un puño. Entonces paró en medio del sendero que atravesaba

el bosque y se giró con una idea en la cabeza. Retrocedió para reunirse con su compañero, que perdía terreno
bajo la poderosa espada llameante. Montó sobre el caballo y galopó en dirección al arcanio.



—¿Qué haces? ¡Aléjate de aquí!
Pero ella no lo escuchó. Cuando los alcanzó hizo que la montura se encabritara, relinchando y pateando el

aire con sus patas delanteras. El ser de fuego se mostró desconcertado y reculó unos pasos. Bania repitió la
operación y el arcanio cayó de espaldas al riachuelo. Una columna de humo se elevó por encima de las copas
de los árboles. Creyéndose a salvo, la mujer descabalgó y se lanzó a los brazos del asesino, que no rechazó el
gesto. Pero un chapoteo los sobresaltó. El arcanio trataba de salir del agua mientras proyectaba una ira
descomunal a través de sus ojos incandescentes.

—¡Rápido, monta! —le dijo Vortiam ayudándola a subir.
Bania se acomodó en la parte trasera de la silla y esperó a que él subiera delante. Para su sorpresa, la miró

con una intensidad difícil de olvidar.
—¿Qué haces? ¡Sube! —le suplicó ella.
—Te dije que no había futuro a mi lado. Ve a buscar el tuyo.
Palmeó con fuerza los cuartos traseros del animal, que salió al galope en dirección a Cermira.
—¡No, no! —gritó ella mientras trataba con hacerse con las riendas, que colgaban en los flancos.
Aferrada a la crin, echó la vista atrás mientras se alejaba y vio a Vortiam envuelto en llamas en medio del

camino. La miraba con una sonrisa en los labios. Levantó una mano, a modo de despedida, antes de
convertirse en un montón de cenizas que voló en su dirección, arrastradas por el viento. Con los ojos anegados
en lágrimas, la joven recuperó las riendas y cabalgó sin mirar atrás. El viento que soplaba en sus oídos le traía
voces y risas que jamás volvería a escuchar.





E
nel sombrío bosque de Deadwood, el viento ululaba furioso contoneándose entre los troncos de
los envejecidos árboles, meciendo sus hojas y susurrando viejas leyendas de héroes y de
princesas hace tiempo olvidadas. Por siglos, aquel lugar fue testigo de innumerables y
sangrientas batallas por el control de la ciudad de Aetheria ya que, tan sólo el bosque y el
indómito mar, la separaban de los atrevidos invasores que quisieran perpetrar un asalto

arribando a esas costas.
El siempre traicionero océano, era abruptamente interrumpido por las cristalinas calas aethienses, las

cuales, se hallaban en íntimo contacto con el gran bosque de Deadwood, y este, a su vez, se extendía hasta casi
acariciar la gran puerta verde. Más allá, en la parte septentrional del reino, las imponentes montañas gemelas
de Úkram abrazaban a la ciudad y creaban una fortaleza natural inexpugnable, cobijándola con su manto
helado como una madre loba protege a sus crías en la estepa durante el invierno.

Así pues, a lo largo de los siglos miles de hombres perecieron en ese antiguo bosque, y sus atormentadas
almas fueron asimiladas por aquella naturaleza salvaje, impregnándose cada raíz, cada rama y cada tronco, y
concediéndoles, con el paso de los años, la bendición de la consciencia, la sabiduría y el habla.

Poco tardaron esas nuevas formas de vida autoconscientes en darse cuenta de la constante amenaza que se
cernía sobre ellas. La memoria y el recuerdo precedieron a la tristeza, y la indignación y el dolor dieron paso a
la ira. Demasiado tiempo habían contemplado horrorizadas e impotentes, como aquellos demonios rosados,
malvados y belicosos, habían maltratado y esquilmado el bosque y a todos sus habitantes. Y llegó la hora de
poner fin a aquella época oscura de muerte y sufrimiento. Llegó el momento de contraatacar…

—¡Capitán Niguru! Necesitamos más madera para reforzar las defensas. Apresuraos y traed toda la que
sea posible —ordenó el general aethiense a los soldados que descansaban a la sombra de la muralla.

—¡Sí, señor! ¡De inmediato, señor! —respondió el capitán mientras, de un respingo, se ponía en pie.
—Y de paso, traed algunos ciervos y jabalíes. Las reservas de carne están comenzando a escasear, y pronto

el invierno arreciará —añadió el general.

El bosque de
Deadwood
Fernando Sales Rodríguez

@azazel2001x



—¡A sus ordenes, señor! Partiremos de inmediato —respondió Niguru.
Un grupo de veinte soldados marchó al bosque, pertrechado con cuatro carromatos vacíos, unas cuantas

hachas y algunos arcos de caza. Se adentraron en la espesura para buscar una zona donde poder acampar y
seleccionar los árboles adecuados para la tala, los cuales, se encontraban en la parte central del bosque. Allí era
donde los troncos crecían más altos y robustos. Aunque nadie dijo nada, casi con total seguridad

por miedo al escarnio, no pocos fueron los que durante la travesía percibieron extrañas sensaciones, o
creyeron escuchar misteriosos susurros en las sombras. Todos conocían el bosque como la palma de su mano,
pero ahora parecía como si no fuera el mismo, se sentía… diferente; más oscuro de lo habitual.

—Mi capitán. Permiso para hablar, señor —dijo uno de los soldados.
—¿Sí? ¿Qué ocurre? —respondió el capitán.
—Señor… no sé cómo explicarlo, pero… conozco bien esta parte del bosque, y creo algo no va bien

—respondió.
—¡Explíquese, soldado! ¿Qué quiere decir? —interrogó el capitán con cierta preocupación.
—¿Ve ese roble de ahí señor? ¿Ese de las ramas en forma de tridente? Pues estoy seguro de que hace unos

días allí había otro árbol distinto, un carrasco para ser más preciso —dijo con una expresión en el rostro que
inquietó a los demás compañeros.

—Tonterías, ¿acaso piensa que los árboles se han movido? Creo que se ha pasado con el licor de adamita,
soldado… —respondió el capitán de manera socarrona.

—Si me lo permite, señor, hace un par de semanas… bueno… verá, señor. Hace dos semanas estuve en
este mismo lugar acompañado de mi futura esposa... Lo recuerdo como si fuera ayer ya que… en fin, fue aquí
donde le propuse matrimonio. Después, grabé nuestros nombres en el tronco del enorme roble que estaba ahí,
pero que ahora ha desaparecido. Además, si se fija verá que la tierra está removida en toda la zona, señor. Es…
es extraño, estoy seguro de que era este mismo sitio, pero ahora parece diferente…



El capitán comenzó a dudar, aunque, ¿quién en su sano juicio daría crédito a lo que decía el soldado? Lo
más probable es que obnubilado por los encantos de su amante, aquel hombre hubiera confundido ese rincón
con otro similar. No cabía otra explicación.

—No se preocupe, soldado. Le prometo que si vemos a su árbol corretear por ahí lo atraparemos
—finalizó el capitán entre risas —. El resto de soldados le acompañaron en la mofa...

Entonces, el capitán se fijó en un gran un árbol que había a cierta distancia y caminó hacia él con una
sonrisa socarrona en la cara.

—¿Lo ve? Aquí está su árbol. Jajaja… —dijo Niguru mientras pasaba la mano por la superficie del tronco
donde el soldado había grabado su nombre y el de su amante días atrás—. ¡Aquí está, amigo mío! ¡Misterio
resuelto!

Los demás soldados se echaron a reír a carcajadas, aunque, poco durarían las risas ya que, sin previo
aviso, una larga y afilada rama atravesó el pecho del capitán, lo que acabó con su vida al instante. Después, lo
zarandeó por los aires como si de un muñeco de trapo se tratara. Todos comenzaron a gritar e intentaron huir,
aunque ya era demasiado tarde. Cientos de raíces atravesaron el suelo cual estacas mortales, y los cuerpos de
los hombres quedaron hechos trizas incluso antes de que pudieran echar mano de sus armas. Y se hizo el
silencio… En apenas unos segundos todos habían muerto despedazados o ensartados sin tan siquiera saber
qué había ocurrido. Y así fue cómo la venganza dio comienzo…

Las raíces comenzaron a brotar al exterior para volver a introducirse pocos metros más adelante,
concediendo a los árboles un lento pero inexorable avance. Un ejército furioso y sediento de sangre marchó
hacia la ciudad, con los desvencijados cuerpos de los soldados ensartados en sus ramas a modo de guirnaldas.
Los vigías de las murallas, observaron como el bosque pareció estremecerse emitiendo un ensordecedor
gruñido, y palidecieron al contemplar los cadáveres de sus compañeros abriéndose camino entre las copas de
los árboles, como macabros estandartes de un ejército desconocido en dirección a la puerta verde.

En pocos minutos, aquella marea de naturaleza enfurecida alcanzó la ciudad, y de nada sirvieron los
avisos de alarma y las posiciones defensivas. Las raíces se hundieron bajo los cimientos de las murallas, lo que
provocó que se desplomaran y que se generara un efecto dominó que acabó con el perímetro defensivo de un
solo golpe. La ciudad quedó a merced de aquella nueva forma de vida que reclamaba justicia, y su primitiva
conciencia tenía un único objetivo; acabar con la amenaza que la había aterrorizado durante siglos. No hubo
resistencia, y Aetheria cayó entre llantos y gritos de horror.

De esa forma, el bosque se cobró su particular vendetta y borró por siempre el rastro de los demonios
rosados que sólo habían traído muerte, dolor y sufrimiento. Y así, una nueva era de paz y armonía dio
comienzo en aquel remoto lugar.





H
aymultitud de películas que tras
obtener un notable éxito, sus
responsables vieron la
posibilidad de explotar la historia
al máximo. Los productores no se

limitaron a realizar la típica secuela, fueron mucho
más allá, trasladando las nuevas historias a la
televisión en forma de serie. Estos algunos ejemplos:

El planeta de los simios (1974). Basada en la
novela de Pierre Boulle, fue adaptada en 1968 por
Franklin Schaffner, con Charlton Heston como
protagonista. Su enorme éxito genero una de las
primeras francicias de la historia del cine,
compuesta de cuatro secuelas (Regreso al planeta de
los simios, Huida del planeta de los simios, La
rebelión de los simios, y La conquista del planeta de
los simios). Con la intención de aprovechar el filón,
en 1974 se produjo una serie televisión basada en la
novela original, protagonizada por Rody Mcdowall
que daba vida al simio Galen, único aliado de los
humanos. El éxito no fue el esperado y el viaje hacia
el mundo de los simios tuvo una duración de 14
episodios.

La fuga de Logan (1977) . Novela de ciencia-
ficción escrita por William F. Nolan y George
Clayton Johnson en 1967, que tuvo su versión
cinematográfica en 1976, con Michael York como
protagonista. Ganadora del Oscar a los mejores
efectos especiales, la CBS produjo una serie de
televisión de 14 episodios protagonizada por
Gregory Harrison y Heather Menzies, colaborando
en los guiones los autores originales y varios
guionistas de la serie Star Trek. Su poca aceptación
provocó la cancelación de la serie, no emitiéndose
los últimos tres episodios.

El Trueno Azul (1984). En 1982 el realizador
John Badham realizo un excelente Thriller sobre
dos policías que utilizan un helicóptero que
contiene lo último en tecnología para poder
combatir el crimen. La película estaba
protagonizada por Roy Schneider, Daniel Stern,
Warren Oates y Malcolm McDowell. Su éxito hizo
que la cadena ABC produjera una versión televisiva,
donde la  trama partía de cero. Protagonizada James
Farentino, Dana Carvey , Dick Butkus y Buba
Smith, solo surco los aires durante 11 episodios,

Del celuloide a la
pequeña pantalla
Salva Isert

@salvaisert



cancelada tras el estreno de   AirWolf, serie de corte
similar, producida por la CBS, que consiguió mayor
audiencia.

Starman (1986). Excelente film de ciencia
ficción, dirigido por John Carpenter en 1984,
interpretado por Jeff Bridges y Karen Allen. Los
productores pensaron en producir una secuela, pero
creyeron que sería más rentable el trasladar la
historia a la televisión, y en 1987 volvíamos a ver las
aventuras del hombre de las estrellas, interpretado
por Robert Hays. La serie retomaba la historia

varios años después, cuando el hijo de Starman es
un adolescente y el extraterrestre vuelve a la tierra
para ayudarle a encontrar a su madre. Su éxito fue
demasiado discreto y Starman solo estuvo en la
tierra durante 22 episodios.

Robocop (1994). Versión televisiva del clásico
de la ciencia-ficción, dirigido en 1988 por Paul
Verhoven, retoma sus aventuras en el viejo Detroit.

Con Richard Eden bajo la pesada armadura de
Robocop, solo pudo instaurar la paz durante 23
episodios. En 2001 se emitió la mini-serie de cuatro
episodios, Robocop: Prime Directives, con Page
Fletcher como protagonista.

Nikita (1996). Está basada en la película
francesa Nikita (1990), dirigida por Luc Besson y
protagonizada por Anne Parillaud, que tuvo un
remake americano titulado La Asesina (1993) de
John Badham con Bridget Fonda. Su versión
televisiva fue producida por Firestone

Entertainment para Warner Bros. Peta Wilson dio
vida a la asesina Nikita durante 96 episodios con un
total de cinco temporadas. En el 2010 la cadena CW
ha producido otra seria basada en el mismo
personaje, con idéntico título, pero con notables
cambio en el argumento, siendo su protagonista la
actriz Maggie Q, logrando una duración de 73
episodios, con un total de cuatro temporadas.



Stargate (1997) . Ronald Emerich dirigió en
1994 Stargate, film de ciencia ficción, protagonizado
por Kurt Rusell y James Spader. Tras obtener
bastante éxito, los responsables barajaron la idea de
producir una trilogía, pero decidieron centrarse en
otras producciones como Independence Day (1996)
o Godzilla (1998). En 1997 se retomó el proyecto en
forma de serie de televisión, con Richard Dean
Anderson y Michael Shanks como protagonistas,
cuyo título sería Stargate SG1 . La serie no solo
consiguió una duración de 214 episodios (1997-
2007), sino que también fue base para la creación de
dos Spin off, Stargate: Atlantis (2004-2009) y
Stargate Universe (2009-2011).

Terminator: La crónicas de Sarah Connnor
(2008) . Las aventuras de la heroína creada por
James Cameron en la película Terminator (1984),
continúan en esta serie, que retoma la historia tras
los acontecimientos ocurridos en Terminator 2
(1991). Lena Headey (Sarah Connor) y Thomas
Dekker (John Connor) solo lograron combatir a
Skynet durante 31 episodios (2 temporadas). A
pesar de tener ya escrito un guión para la tercera
temporada, con una duración de 13 episodios (en
los cuales concluía la serie), el proyecto fue
cancelado. La cadena Fox dio como motivos el alto
costo de producción y los bajos niveles de audiencia
que había tenido los últimos episodios emitidos.

Eatswick (2009). Tardía adaptación televisiva
del film de 1987, Las Brujas de Eatswick que dirigió
George Miller, con Cher, Michelle Pfeifer, Susan
Sarandon y Jack Nicholson. Producida por la cadena
ABC, sitúa la historia desde el principio, cuando tres
mujeres se reúnen en una fuente de los deseos y
pronto se convierten en amigas. Todo cambiara tras
la llegada del misterioso Darryl Van Horne.
Protagonizada por Rebecca Romijn, Jaime Ray
Newman y Lindsay Price, los poderes de las jóvenes
brujas se esfumaron tras 13 episodios, cuando la
propia cadena decidió cancelar la serie.

Arma Letal (2015) . Notable actualización de la
franquicia más explosiva del cine de acción, creada
por el guionista Shane Black, que bajo la dirección
del gran Richard Donner y con la pareja formada
por Mel Gibson y Danny Glover al frente, nos

contaron durante 4 filmes (1987, 1989, 1992, y
1998) las aventuras de dos policías muy distintos
entre si, pero que terminan llevándose muy bien.

En 2015 Fox adquirió los derechos para realizar
una puesta al día en forma de serie de televisión,
bajo la producción de McG (que también dirigió el
piloto) y con un elenco compuesto por el cómico
Damon Wayans como el agente Roger Murtaugh , y
Clayne Crawford, popular por su personaje en la
serie Rectify , como el tempestuoso Martin Riggs ,
que en esta ocasión es un antiguo miembro de los
SEALS, aunque sus problemas personales son los
mismos que su antecesor de la gran pantalla. El
reparto se completa con la actriz Jordana Brewster,
hermana de Vin Diesel en la saga Fast and Furious,
dando vida a la Dra. Maureen Cahill, personaje que
no aparece en la saga cinematográfica.

La serie gozo de un notable exito durante las
dos primeras temporadas, pero los constantes
enfrentamientos de Crawford con el resto del
equipo, hizo que la cadena lo sustituyera por Sean
William Scott (American Pie), dando vida al agente
Wesley Cole.

En plena tercera temporada, Wayans manifestó
en varios medios de comunicación su decisión de
dejar la serie, alegando agotamiento, hecho que
finalmente sucedió, y aunque en el último capítulo
de la tercera temporada se despide con un
impactante cliffhanger, sugiriendo una continuidad,
la cadena decidió la cancelación definitiva de la
serie.





Ser o no ser

E
n todas las carreras hay materias que
son conocidas por su dificultad o
elevado número de suspensos y en el
caso de Filosofía una de esas materias
es Lógica de primero, la cual es una

troncal que todos los alumnos están obligados a
cursar.

Tengo muchos compañeros a los que les

hubiese ido muy bien jugar a BABA IS YOU.
En este juego de Arvi Teikari, un joven

desarrollador finlandés, empiezas encarnando a
BABA, un animal bastante tierno que interacciona
con un entorno bidimensional para superar niveles.

Cada nivel esta formado por una pantalla
estática repleta de palabras y los objetos que
denotan. El objetivo en cada uno es ganar (WIN) y
para ello debemos resolver un puzzle.

Vivir a través de un
mando: Baba is you
Enric Ayet Carda

@1ayet



Russell is you
La lógica es la disciplina de la Filosofía que se

ocupa de los argumentos y su corrección. Se trata de
una arte inventado por Aristóteles, gracias al cual
funcionan ordenadores, smartphones o
vídeoconsolas.

El primer modo de operar de la lógica era por
silogismos. Se trata de un argumento formado por
tres términos, en el cual la veracidad de las premisas
(lugar del que partes) implicaba la verdad de la
conclusión. El ejemplo paradigmático de tal
estructura de argumentación es el que sigue:

1 .Todos los hombres son mortales
2.Sócrates es un hombre
3.Por lo tanto, Sócrates es mortal

Por medio de tres términos (mortalidad,
hombre y Sócrates) Aristóteles fue capaz de
demostrar una conclusión que solo dependía de la
verdad de sus relaciones.

Por medio de tal disciplina se pueden
radiografiar los argumentos y establecer su
corrección y necesidad. Se trata de una prueba del
algodón para toda ciencia por medio de la cual
Leibniz soñó poder conseguir crear una máquina
capaz de descubrir todas las verdades.

En BABA IS YOU deberás crear silogismos y
cadenas de significados lógicos para ganar.

La lógica exige una cierta capacidad de
abstracción al hacer uso de objetos puros, que solo
tienen los atributos que el argumento les otorga. De
forma análoga, en BABA IS YOU la lava solo estará

caliente si esta asignado
(LAVA IS HOT) y si se le
asigna lo opuesto (NOT
HOT) no lo estará.

Por medio de gráficos
muy simples y
esquemáticos el juego trata
de fomentar tu imaginación
y razonamiento, las cosas en
la pantalla son simples y
claras, de forma que no hay
lugar para los equívocos de
palabras en los que vivimos
inmersos.

Un mundo lógico
En el mundo de BABA las cosas se separan en

palabras y objetos sujetos a las leyes creadas con
ellas. Cada palabra puede ser un sustantivo, un
verbo o un estado, al encadenarlos de forma
correcta se crea una oración con un significado que
se vuelve cierto en el mundo de juego.

Por ejemplo: el título del mismo juego es BABA
IS YOU, la norma básica en casi todos los niveles.
Tú eres BABA y por lo tanto puedes moverte por
medio de este ser. Si se rompe esta norma dejas de
serlo y ya no puedes interaccionar con el entorno. Si
cambias BABA por ROCK en la frase, puedes mover
las rocas del escenario y si creas una frase como
FLAG IS WIN podrás superar el nivel al llegar a la
bandera.

De esta forma en cada nivel debes jugar con la
lógica del lenguaje para crear nuevos significados y
llegar a la victoria.

Pero el verbo ser, IS, tiene otra acepción,
identidad, por lo que además de unir nombres y
verbos puede unir dos sustantivos (por ejemplo si
creas ROCK IS BABA, las rocas se convierte en
duplicados de BABA que puedes manipular).

Las cualidades lógicas serán clave para llegar a
tu objetivo y la interacción se hace muy fluida al
permitir rebobinar en cualquier momento pulsando
una tecla.

Yo soy el que no soy
La diversión llega cuando se van añadiendo

otros verbos y otros conectores. La partícula NOT
da un abanico de posibilidades y hallazgos



inesperados que harían las delicias de cualquier
lógico, matemático o programador informático.

Por ejemplo NOT BABA IS YOU permite que
controles todos los elementos a excepción de BABA
(pues eres todo aquello que no es BABA).

El creador reveló en una entrevista su
inspiración para crear esta mecánica de juego:

Estuve en el Nordic Game Jam de Copenhague,
en 2017. La idea del evento es desarrollar un juego
en 48 horas bajo un tema suelto. Esta vez el tema fue
"No hay". Me concentré mucho en la palabra "No"
por cualquier razón, y comencé a pensar en cómo,
lógicamente, el significado de una cosa puede
revertirse agregando un "No" delante de ella ...
Obtuve unos ~ 10 niveles durante el evento y obtuve
el concepto básico del juego bastante bien
implementado. BABA IS YOU terminó siendo
votado como el mejor juego del evento, y después de
algunas dudas después decidí hacer un juego
completo del prototipo de 48 horas. Se tardó menos
de 2 años en llegar de esto al producto final.

Adaptar la acción a la palabra y la palabra a
la acción

BABA IS YOU es un juego de puzzles de gran
ingenio, que por fin puede ayudar a explicar las
falacias lógicas más comunes. Un ejemplo que
BABA IS YOU ilustra a la perfección es el del erros
del argumento ontológico, que llevó de cabeza a
diversos filósofos desde la edad media.

Argumento Ontológico: determinar que dios
existe debido a que la propiedad de existir le es
propia. En el juego esto se escribiría: GOD IS . Tal
unión no tendría efecto, debido a que la existencia
no es una propiedad lógica y la existencia no se
puede demostrar deductivamente. Del mismo
modo, si en el juego unes ROCK IS no lograrás
nada.

Tras jugar una partida uno no puede evitar
pensar en lo bonito que sería un mundo en el que
las palabras y lo que denotan tuvieran una relación
directa como BABA IS YOU, pues nuestro mundo
parece más favorable al malentendido y los
discursos huecos y falaces.





A
unque resulte algo recargado, la
historia del juego de miniaturas
fantásticas más vendido dentro y
fuera de nuestras fronteras durante
las últimas tres décadas se resume

perfectamente en las palabras de José Zorrilla
(apellido heteropatriarcal y machirulo, que pronto
será sustituido por
Mujerzuela), para su
“Don Juan Tenorio”.
Con un auge lento
pero constante desde
finales del siglo
pasado hasta reunir a
centenares de
jugadores en un
circuito de Torneos
absolutamente
arrollador… para
acabar siendo “uno
más” entre el
maremágnum de
“juegos de quecos” que
han surgido al calor,

precisamente, de la joya de Games Workshop.
Pero para entender este dibujo tan irregular de

un juego que llegó a mover a miles de seguidores en
toda España, debemos remontarnos a comienzos de
los años 90: por aquel entonces, Warhammer
Fantasy llevaba tres ediciones a sus espaldas en
Inglaterra (la cuarta llegaría en 1993, coincidiendo

con el aterrizaje de las
tiendas oficiales de
“los chicos del polo
rojo”, Games
Workshop, en nuestro
país), pero aquí lo que
llegaba era material de
importación y a
cuentagotas, en
aquellos blisters de
brillantes colores rojo
y amarillo, de
entrañable recuerdo
para los que llegamos
a convivir con ellos.

Para los más
ancianos del lugar

Warhammer
Fantasy en España
José Vilaseca Haro

@josevilaseca



(cuarentones, boomers y pollasviejas del más
diverso pelaje), esa época se recuerda, en el
ambiente lúdico nacional, por el Nirvana de los
juegos de rol: raro era el instituto o la escuela
universitaria que no tenía su grupo rolero (que solía
ir de la mano de un fanzine autoeditado de más o
menos calidad), y la editorial Joc Internacional (que
contaba con los derechos de títulos punteros como
Runequest, El Señor de los Anillos, La llamada de
Ctuhlhu y fue pionera en publicar reglamentos
propios en castellano, como Akelarre de Ricard
Ibáñez), hacía su agosto en un mercado que todavía
no había sido intoxicado por los juegos de cartas
coleccionables (la alargada sombra del Magic aún
tardaría en cernirse sobre nuestras cabezas…), y
donde los juegos de miniaturas eran un elemento
estadísticamente residual, junto con los wargames
de fichas (jugar a cualquier cosa de NAC era lo más
bohemio de la época, a la altura de llevar perilla y
boina francesa, escuchar a Mahler y leer a
Schopenhauer, ya me entendéis).

Sin embargo, a partir de 1990 se popularizan en
nuestro país una serie de juegos de miniaturas con
tablero incorporado, que calan perfectamente en
una juventud que había crecido con los juegos de la
celebérrima empresa zaragozana Cefa (en
particular, el más que exitoso En busca del Imperio
Cobra, junto con joyas de coleccionista como
Lepanto o Sinaí), o con clásicos importados como el
Risk: estamos hablado de Heroquest (distribuido
por MB, y cuya inexistente edición 25 Aniversario
con crowdfunding incluido ha acabado en los
tribunales), Cruzada Estelar y BattleMaster (ambos
también de MB), que hicieron las delicias de los más
jóvenes de la casa durante varias Navidades

seguidas.
¿Y la afición “friki”? Pues, sencillamente,

cuando estos juegos (atractivos visualmente, pero
muy sencillos en su concepción), se les quedaban
cortos optaban por reglamentos más complejos, con
más y mejores trasfondos… y miniaturas aún más
llamativas, pero que habían sido paridas por las
mismas mentes que los anteriores: Space Hulk,
Advanced Heroquest y Blood Bowl, traducidos y
distribuidos por Diseños Orbitales, que se apoyó en
la tienda Jocs & Games de Barcelona, de los mismos
propietarios. Tras varios años importando
miniaturas Citadel (marca que suministraba toda la
gama de Warhammer Fantasy y Warhammer
40.000), y vendiendo por correo a toda España, se
había abonado el terreno para un juego
considerablemente más grande, con más
miniaturas, con una mayor complejidad y
profundidad de reglas… y mucho, muchísimo más
caro.

Entre 1993 y 1994 se dieron una serie de
circunstancias que permitieron una implantación
espectacular del Warhammer Fantasy en España y
que, en cierta medida, supusieron un vuelco al
sentir del frikismo patrio prácticamente hasta
nuestros días y que podemos resumir en cuatro
sencillos puntos.

· La irrupción del juego de cartas
coleccionables Magic: The Gathering, que ofrecía
partidas rápidas entre dos jugadores y que aportaba
un elemento novedoso al escenario lúdico, desgajó
en un tercer bloque la clásica dualidad “rol –
temático” que hasta entonces dominaba en el
mundillo de los llamados juegos de sociedad. Las
ventas fueron espectaculares y muchos grupos de
juego “roleros” acabaron por convertirse en timbas
interminables de postales con dibujitos.

· El mayor diseñador y distribuidor de
juegos de rol de nuestro país por aquel entonces, Joc
Internacional, viendo el volumen de negocio que
arrastraba el Magic (y que no habían podido
hacerse con los derechos de distribución en España,
todo sea dicho de paso), quiso hacer la jugada
maestra y apostó por un caballo ganador: el juego
de cartas de El Señor de los Anillos. ¿Qué podía
fallar, verdad? La trilogía seguía siendo La Biblia del
frikismo, el juego de rol funcionaba como un tiro y
las miniaturas clásicas de la gama Mithril seguían



siendo particularmente buscadas. Pues no: la leche
que se metieron fue fina filipina, y solo Dios sabe la
cantidad de pesetas (no habíamos llegado al euro
todavía), que palmaron con la maniobra, hasta el
punto de que fue su verduguillo particular que
supuso el cierre definitivo de las muchas tiendas que
tenían repartidas por la piel
de toro… y, claro está, para
la línea de novedades en
juegos de rol.

· Por si esto no fuera
suficiente, en abril de 1994
se cometió un cruel
asesinato en Madrid: los
criminales explicaron que
seguían un macabro juego
mortal de creación propia
que no tardó en relacionarse
con los juegos de rol (el
homicidio fue bautizado por
los medios como “el crimen
del rol”, por mucho que el principal inductor dijera
que “le asqueaban esos juegos”), lo que puso el
punto de mira en todos aquellos jugadores que,
durante años, habían desarrollado sus partidas sin
hacer ruido, y que de la noche a la mañana se
convertían en sospechosos.
Muchas familias prohibieron
jugar a rol a los más jóvenes
de la casa y cualquier
entretenimiento que tuviera
la vitola de “rol” fue
proscrito, lo que ayudó a
posicionarse a las cartas
coleccionables y a los juegos
de miniaturas.

· Poco antes de esto,
Games Workshop había
aterrizado en España a
finales de 1993, adquiriendo
Diseños Orbitales, transformando la tienda Jocs &
Games en la primera store de la marca inglesa en
nuestro país y publicando en castellano su famosa
revista White Dwarf, que venía distribuyéndose en
Reino Unido desde 1977 y que coincidió con la
primera edición oficial y en castellano de su juego
estrella Warhammer Fantasy (que coincidía con la
4ª Edición inglesa), con una caja de inicio que traía

un buen número de miniaturas de plástico.

Esto provocó un aumento muy considerable en
los seguidores del Fantasy en España (básicamente
porque los contados jugadores que venían de las
ediciones en inglés, veían que sus ejércitos se

completaban solo a base de
miniaturas en metal blanco,
lo que encarecía el juego
hasta hacerlo inviable para
muchas economías), que
aumentaron aún más con la
llegada de la 5ª Edición en
1996, donde no sólo la
práctica totalidad de los
ejércitos contaron con una
caja de tropa en plástico,
sino que se incorporaron
dos nuevas razas
especialmente llamativas en
el starter, Hombres Lagarto

y Bretonia (tantas cajas se vendieron de este lote de
inicio, que no es raro ver todavía, después de 25
años, aquellos arqueros bretonianos en aguerrida
pose de disparo, incluso en juegos de corte histórico
dada su semejanza a los tiradores de arco largo

ingleses y franceses de la
Guerra de los Cien Años).

A nivel de reglas, en
aquella época encontramos a
algunos de los más
conocidos diseñadores e
ilustradores de juegos al
mando de la nave: Mark
Gibbons (autor de algunas
de las más icónicas imágenes
de la casa inglesa), Nigel
Stillman (autor, entre otros,
de Warhammer Ancient
Battles –reglamento para

batallas en la Antigüedad-, y apartado de la
compañía en 2003 debido al agresivo estilo de venta
de los ingleses), o Jervis Johnson (que venía de
actualizar exitosamente el juego de fútbol
americano con miniaturas de fantasía Blood Bowl).
Pero, a nivel de afición, fue la primer edición
decididamente popular del juego en nuestro país,
donde prácticamente todos los ejércitos tuvieron su



propio libro de reglas y trasfondo y, salvo las
barbaridades que se vieron con las combinaciones
imposibles de objetos mágicos (ese Báculo
Prohibido que ganaba batallas prácticamente solo, y
del que uno de los diseñadores, Paul Sawyer, llegó a
decir que debería estar prohibido), una de las más
acertadas y equilibradas, hasta el punto de que la
mayoría de los jugadores veteranos que han
decidido probar el llamado Oldhammer (seguir
empleando reglas antiguas y miniaturas de aspecto
retro), usan la 5ª Edición como referencia para sus
campañas y torneos.

Aunque bien es cierto que la nostalgia empaña
detalles realmente mejorables (la mayoría de las
cajas de miniaturas en plástico eran, como mínimo,
ortopédicas: enanos orondos y sin rodillas, elfos
oscuros con un brazo en jarras y una espada cutre,
guerreros del Caos más anchos que altos…),
ciertamente la 5ª Edición de Fantasy atrapó a
muchos jugadores noveles y reconvirtió los antiguos
Clubes de Rol en, sencillamente, Clubes de
Simulación, algunos de los cuales como
Dreadnought en Valencia o Avalon en Castellón
todavía siguen activos.

Pero habría que esperar al nuevo milenio para
que la afición por el Warhammer Fantasy en
nuestro país no solo se asentara sino que atrajera a
miles de seguidores repartidos por toda la geografía
nacional. La 6ª Edición, con la magnífica caja de
Imperio y Orcos (que, más allá de la tropa de línea,
incluía dos capitanes, un cañón imperial y un carro
orco), así como la aparición de las cajas de tropa
multicomponente (que permitían una enorme
combinación tanto de infantería como de caballería,
consiguiendo que cualquiera pudiese tener un
ejército prácticamente completo con una inversión
razonable), renovó esa masa crítica de fieles
seguidores y la rejuveneció de una manera
sorprendente.

Con la 6ª Edición, el perfil habitual de jugador
de Warhammer Fantasy dejó de ser un tipo de
mediana edad, con barba y “sueltecito” en inglés (un
“friki” de toda la vida, vamos), y empezó a verse
como un adolescente con inquietudes. No era raro
ver chavales que rondaban los quince años
batiéndose el cobre con los más veteranos en los
Torneos punteros de la península.

Porque precisamente ese fue el eje alrededor

del cual orbitó tan creciente afición: las listas de
correos y los foros de un Internet todavía en pañales
y, sobre todo, el circuito de Torneos que se
estableció de forma tanto oficial como oficiosa a
través de las distintas iniciativas de Games
Workshop. Competiciones donde se aplicaba la
máxima de Hollywood (“cuanto más grande,
mejor”), y que llegaron a reunir a más de cien
competidores a un mismo tiempo y con miles de
euros en material de jugoso premio para los
ganadores (la ediciones más numerosas de los
Torneos de Burjassot y Paterna, ambas en Valencia,
superaron ampliamente el centenar de inscritos).

En este punto, comenzaron a aparecer nuevas
empresas dispuestas a reclamar su pedazo del pastel
en cuanto al modelaje de miniaturas de fantasía (la
sevillana Gamezone y la francesa Rackham, con
reglamento propio, fueron algunas de las más
destacadas), y los aficionados comenzaron a sentir
que, en cierta manera, el juego les pertenecía,
personalizando sus ejércitos hasta extremos
sorprendentes (ver un despliegue de samuráis como
tropas imperiales o convertir decenas de miniaturas
de distintas marcas en una horda de zombis
descarnadoss fueron algunos de los ejemplos más
sobresalientes en aquella época).

Por desgracia, la discutible política de empresa
de Games Workshop entró en la ecuación… más o
menos con la delicadeza de un elefante en una
cacharrería. Su empeño en promocionar sus propios
torneos en detrimento de los “no oficiales” estuvo a
punto de provocar un cisma como, en su momento,
ocurriría en el juego Blood Bowl (que, durante más
de una década, tuvo un reglamento no oficial
paralelo al de la marca, con muchísimo más tirón
que este último), y que vio su reflejo en las cada vez
más candentes redes: los “oficialistas” se
enfrentaban a los “alternativos” tanto en cuestión de
normas como de miniaturas. A mediados de la
primera década del nuevo milenio aquella 6ª
Edición había conseguido que casi una docena de
suplementos vieran la luz, y quedó claro que el
objetivo de la empresa madre era convertir cada
nuevo ejército que presentaba en “el mejor del
momento”, lo que chocaba con la idea de los torneos
equilibrados.

La 7ª Edición comenzó a comercializarse en
2006, cuando la crisis mundial asomaba la patita, y



el plan de negocio de Games Workshop chocó de
forma irremediable contra un muro de realidad.
Aquella antigua máxima de la fuerza irresistible
contra el objeto inamovible se inclinó hacia el
segundo en discordia: a medida salían nuevos
suplementos de ejército se perdían aficionados,
cansados de que su ejército “de toda la vida” hubiera
dejado de ser competitivo, ampliamente superado
por la novedad de ese mes.

Por si fuera poco, la competencia con las
consolas de nueva generación, sobre todo respecto a
esos seguidores jóvenes que nutrieron las mesas de
juego años atrás, se hizo insostenible: el
Warhammer Fantasy exigía una inversión de tiempo
y dinero muy importante, mientras que los video-
juegos estaban al alcance de prácticamente
cualquiera, sin necesidad siquiera de salir de casa
gracias a una red cada vez más estable. A pesar de
que, con el tiempo, las consolas acabarían
funcionando por el socorrido sistema del pay per
win (seguir invirtiendo en un mismo juego para
tener posibilidades de ganar por encima del resto de
los competidores), que fue precisamente la
estrategia que en aquel entonces empleaba Games
Workshop con sus propias miniaturas, el daño era

irreversible y muy pocos de los chavales que se
engancharon a su consola siendo niños la
abandonaron para dejarse tentar por la simulación y
las miniaturas.

La siguiente, que vio la luz en 2010 fue la
última del llamado Viejo Mundo, el trasfondo con el
que Warhammer Fantasy se había manejado desde
sus comienzos, y también fue la última que, en
nuestro país, convocó a centenares de personas en
Torneos, un circuito que no solo se había viciado
hasta convertirse en un reducto cerrado y elitista (y
bastante “broncas”, para qué vamos a engañarnos),
sino que fue definitivamente recuperado por Games
Workshop a través del programa Rogue Trader con
sus árbitros oficiales y su ranking particular.

Muchos aficionados “de toda la vida”, en este
punto, decidieron recuperar el “espíritu” del juego y,
ante la perspectiva de una nueva edición
absolutamente rompedora, se plantaron y
recuperaron el reglamento de 5ª Edición (y las
miniaturas clásicas, oficiales o no), a través del
Oldhammer, que no fue sino otro clavo en el ataúd
del juego. Por aquel entonces, la afición se
encontraba completamente disgregada (algunos,
como el que suscribe, abrazamos los reglamentos
históricos, principalmente el Warhammer Ancient
Battles, por aquel entonces uno de tantos “juegos de
especialista” de la propia Games Workshop,
mientras que otros se dejaban tentar por
reglamentos novedosos, tanto de fantasía como
históricos o futuristas, algunos de los cuales estaban
diseñados, curiosamente, por antiguos trabajadores
de la empresa inglesa).

Las campanas tocaban a duelo para el juego, al
menos en nuestro país, que prácticamente moriría



con la campaña “El fin de los tiempos” que,
literalmente, reventaba el Viejo Mundo en todas sus
plataformas (no solo juego de miniaturas: por
entonces, Warhammer Fantasy contaba con decenas
de novelas y video-juegos, que dotaban a ese mundo
imaginario de una entidad propia y conocida entre
los aficionados), y lo transformaba en un juego de
escaramuzas (adiós a las batallas con unidades de
veinte y treinta miniaturas por regimiento), llamado
Age of Sigmar, que nunca ha contado con el
beneplácito del respetable, con miniaturas
recargadas y sobredimensionadas, que quedaban
espectaculares cuando pasaban por los pinceles de
profesionales del ramo para llenar hojas y hojas de
ese catálogo mensual carísimo en que se había
convertido la revista White Dwarf (que dejó de
publicarse en castellano allá por 2017, después de
más de dos décadas en la brecha, debido a una
escandalosa bajada de ventas), pero que no atraían a
público nuevo… ni llamaban la atención de los
viejos rockeros, que tenían un abanico de opciones
mucho mayor y, sobre todo, más económico.

Cualquiera que compruebe en la red de redes el
surtidísimo catálogo de las
nuevas miniaturas de Age of
Sigmar y las compare con los
viejos modelos Citadel para
las primeras ediciones del
juego en inglés, comprobará
no solo el salto cualitativo,
sino la ventaja del uso de
nuevos materiales (peltre,
plástico, resina…), así como
todo lo que se puede
conseguir con un modelado e
impresión en 3D que deja en
pañales a aquellos mazacotes
que todavía pueblan la
memoria (y, quizá, también
las pesadillas), de los que
llevamos en esto desde la
época de la Movida.

Pero en un mundo cada
día más virtual, la afición por
el miniaturismo vuelve a
conformarse en base a un
sector reducido y
particularmente exigente, que

no se deja convencer con cantos de sirena, y más
cuando el mercado está tan saturado de juegos de

mesa, temáticos y wargames
que lo realmente difícil es,
ahora, encontrar un grupo
estable de gente con tiempo
suficiente como para
dedicarle las muchas horas
que suponen de aprendizaje
de reglas, montaje y pintado.
No sabría deciros si servirá
como epitafio el “cualquier
tiempo pasado fue mejor”
pero, sin lugar a dudas, el
pozo en el que actualmente
se encuentra el Fantasy hace
que añorar lo que se perdió
por el camino no parezca tan
exagerado





E
nmuchos países la literatura pulp no
ha dejado de estar de moda. Ya sabes,
esas breves novelas de aventuras, de
terror, de ciencia ficción, policiacas y
de cualquier otro género que

nacieron a principios del siglo XX y que tenían
como principal característica la aventura sin
adornos. Como las viejas películas de serie B.

En España, esas publicaciones tuvieron su
reflejo en los conocidos bolsilibros. Las novelas de a
duro fueron muy populares también en nuestro país
y trajeron muchas horas de lectura de evasión
de mano de varios autores nacionales que
escribían, en su mayoría, con pseudónimo
anglosajón.

El paso del tiempo hizo que poco a poco
fueran desapareciendo las ediciones de este tipo,
pero no los lectores, que siguieron persiguiendo
esos libros y coleccionándolos.

Y ahora, hagamos un salto en el tiempo.
En el año 2019 se inició una conversación

bastante interesante en un grupo de Facebook
llamado Proyecto Pulp. En esta discusión se habló

de crear una saga de este
tipo de novelas. Algo que
se estaba haciendo en
países como en
Alemania, Reino Unido
o Estados Unidos.

¿Qué gustaría a los
lectores españoles, qué
género podría atraer a
los lectores

Serie Amenazas, un
experimento literario con
sabor español
Víctor Alós

@sepelaci



españoles y hacer que se interesaran por una saga de
ficción serializada?

El género ganador fue la investigación
sobrenatural y se comenzó a
pensar en qué tipo de historias
podrían ser interesantes.

Alguien sugirió una idea y se
creó un grupo de trabajo que
comenzó a esbozar lo que sería el
esqueleto de este experimento
literario.

Raúl Motesdeoca, Xavi
Marturet y Javier Arnau,
reconocidos escritores de género,
crearon las bases de ese universo
de ficción. Y así fue como nació la
Serie Amenazas.

Una serie de aventuras
fantásticas

Las novelas de la Serie
Amenazas están escritas por seis escritores: Raúl
Montesdeoca, Xavi Marturet, Javier Arnau, Jorge R.
del Río, Miguel Ángel Naharro y
Víctor Alós. Cada uno de ellos se
encarga, bien en solitario, bien en
colaboración con otros
compañeros. Cada novela es
autoconclusiva y se puede leer de
manera independiente, algo que
está bien para enganchar a los
lectores que entren en la serie en
cualquier novela.

Pero, claro, siempre es mejor
seguir las novelas en el orden en
que se han publicado, para poder
seguir la evolución de los
personajes e ir conociéndolos
mejor.

¿Quién protagoniza la Serie
Amenazas?

El grupo protagonista está
formado por Román, un
licántropo que huyó de un grupo que lo quería
detener y exterminar por ser lo que es; Millarca, una
vampira con varios siglos de edad que esconde

muchos secretos pero que quiere formar parte del
equipo, al menos de momento; Correfocs, un
piroquinético que tiene un oscuro origen que

iremos conociendo poco a poco;
Ninette, una fantasma que no sabe
por qué está en esa condición y
qué le ocurrió en vida y Goliardo,
un mago aficionado a la fiesta, el
alcohol y el tabaco que esconde un
gran poder. Todos ellos, liderados
por Jorge Caballero, un ex-militar
y ex-agente de una organización
internacional que busca y persigue
amenazas y seres sobrenaturales
para, en principio, mantener a
salvo a la humanidad.

Jorge Caballero y Román
abandonaron esta organización al
descubrir que no era lo que
pretendía ser y acabaron uniendo
a todos estos personajes. Juntos se
encargan de esas amenazas, al
margen de gobiernos y de

organizaciones con oscuros intereses.

Seis novelas en la primera
temporada

Las novelas están organizadas
en temporadas de seis números, al
estilo de las series de televisión. La
primera temporada comenzó en el
mes de enero y ha concluído en el
mes de julio. Comenzó en el mes
de enero y ha sido publicada a
razón de una novela al mes,
excepto el mes de mayo. Así,
Lágrimas en la niebla, la quinta
novela se publicó en junio y El
Santuario de los Malditos, la
última de esta primera temporada,
se publicó en el mes de julio.

Las novelas tienen como
escenario distintos puntos de

España. La idea es utilizar las grandes leyendas que
se extienden a lo largo y ancho de las distintas
regiones españolas. Viejas historias, casi todas



olvidadas, que van más allá de la típica historia de la
Santa Compaña o el Basajaún vasco.

Cada región tiene sus historias que se hunden
en la historia más antigua y tradicional de muchos
lugares de España. El País Vasco, Sagunto, Granada,
Valencia o la provincia de Castellón han sido
escenario de esas primeras historias, en las que los
autores han utilizado tanto leyendas tradicionales
como leyendas urbanas para dar forma a sus
historias.

Por supuesto, cada una de ellas se han
modificado para crear historias originales que se
ajusten a los cánones de la serie. Como todas las
novelas pulp, se trata de una narración ligera y muy
directa. La aventura tiene el protagonismo absoluto
y el estilo pulp predomina en toda la obra.

Cada uno de los autores se lleva a los
personajes a su terreno, aunque logra que todos los
personajes mantengan su personalidad propia y no
cambie demasiado en cada novela.

Todo un logro, ya que cada escritor tiene su
propia manera de tratar la acción y a los personajes.
Cada uno de ellos es perfectamente reconocible de
una novela a otra, algo importante cuando se trata
de seguir una serie y que ayuda a mantener el
interés durante todas las entregas.

Tramas diferentes unidas por un hilo común

Aunque cada novela toma un caso distinto, en
casi todas ellas está presente un nexo común que las
unifica y que permite descubrir una amenaza global
que los mismos protagonistas no acaban de percibir
hasta que se encuentran con ella varias veces.

Desde la primera entrega hasta la última, ese
nexo se revela como el principal causante de todo lo
que viven y sufren los personajes. ¿Es El Santuario
de los Malditos, la sexta entrega de la serie
Amenazas su última aparición?

Eso es algo que todavía no está claro y
tendremos que esperar hasta el arranque de la nueva
temporada para descubrir si se enfrentarán a nuevas
amenazas y si se aclararán las dudas que han
surgido con los personajes durante estos primeros
libros.

Isla de Nabumbu se ha encargado de editar y

publicar estos seis primeros libros, que se pueden
encontrar en librerías especializadas y generalistas.
También se puede encontrar en la web de Isla de
Nabumbu y beneficiarse de la oferta de suscripción.
Con esta oferta se pueden conseguir los seis libros
que componen esta primera temporada por el
precio de cinco, es decir 40 euros.

El precio de cada una de las entregas es de 7,95
euros, un precio muy ajustado y está editado en
formato DIN A5 (15x21 cm), con una extensión que
va de las 100 a las 124 pp. Como curiosidad, la
portada recuerda a esos libros de “Elige tu propia
aventura”, los librojuegos que tanta popularidad
tuvieron durante las décadas de los años 80 y 90.

Una buena lectura ideal para adentrarse en la
literatura pulp y dejarse llevar en una serie de
aventuras y acción entretenida, válida para los más
jóvenes y también para los que ya no lo son.
Literatura de entretenimiento, acción y diversión
asegurada por un precio ajustado y con la magia
que permite las series.





C
arlos Rubio analiza la historia
japonesa a modo de flujos y reflujos.
Al igual que la marea, las visiones
del ser humano, el poder y la vida
parecen transformarse en un juego

cíclico.

La aparición del bushi
Frente a tal conciencia del cambio y la

impermanencia, las dos grandes tragedias tanto de
la vida como la pretensión de llegar a conocer
alguna cosa, en Japón se ha aspiró en medio de tal
flujo constante a obtener algún placer, aunque solo
fuera estético. Por eso una de las obras capitales de
la literatura japonesa, el “Heike monogatari”
empieza con los versos:

En el sonido de la campana del monasterio de
Gion

Resuena la caducidad de todas las cosas
Frente a tal mar enbravecido, en la presente

serie de escritos de la vida del samurai nuestra nave
no seguirá un rumbo recto, sino que se irán
superponiendo formas históricas, de modo que el

La difícil (y desconocida)
vida del Samurái II
Enric Ayet Carda

@1ayet



contraste evite el tedio y ayude a eliminar prejuicios
adquiridos respecto a nuestro objeto de análisis.

Tras haber tratado la decadencia y caida de la
clase samurai en periodo Edo (1603-1868), no hay
mejor contraste que recorrer las causas de su
aparición y auge a finales del periodo Heian (710-
1185).

¿Una corte amanerada?
El desarrollo de la nación japonesa fue tardio

comparado con
otras naciones
asiáticas. El país
tardó siglos en
unificarse y
adoptó la
estructura de
estado y avances
tecnológicos del
imperio chino.
Los primeros
registros escritos
de tal pueblo son
chinos y coreanos
y nos muestran
una sociedad
matriarcal
rudimentaria.

A partir de la adaptación de la estructura de
gobierno chino surgió una de las cortes más
sofisticadas de la historia, capaz de competir en su
refinamiento con la de cualquier periodo histórico.

La figura del emperador se situa en el centro
de este sistema y se crea una mitología ad hoc para
justificar su posición divina como padre de la
nación.

La influencia de la cultura Tang china (618-
907) también planteo la adopción prejuicios que se
aceptaron acriticamente, como la desaparición del
matriarcado y la adopción de un sistema de
creencias confuciano.

En Nara y posteriormente en Heian (la actual
Kyoto, que sigue desempeñando el mismo papel) se
establece una sede imperial donde reside la corte, en
la cual se desarrollan numerosas actividades
culturales, como concursos de poemas o de música.

La vida entre nubes flotantes

La vida en tal contexto depuro todo elemento
embrutecedor hasta el punto en que todo instante
estaba regido por las más estrictas reglas de
etiqueta, la delicadeza de la que hacían gala tales
cortesanos llegó a incomodar a los historiadores,
sobretodo británicos, que llegarón a tildarles como
parásitos amanerados carentes de lo que
consideraban virilidad (lo cual, dicho sea de paso,
demuestra lo inadecuado que es comprender y
juzgar otro periodo histórico desde una perspectiva

cerrada y
personal).

Tal modo de
vida creó una
esfera cultural
basada en
artificio y en una
luz nacida del
emperador, el
cual ocupaba una
posición
ceremonial y el
poder político
solía recaer en los
regentes. Son
famosas la
maniobras de

clanes como el Fujiwara para mantener tal posición
de poder al casar a sus hijas con emperadores, puess
a continuación se les forzaba a abdicar una vez
nacía un hijo. De esta forma el abuelo materno del
emperador obtenía una posición de poder absoluta.

Para estos cortesanos la capital era la fuente de
todo lo elevado y digno, la vida carecia de sentido
cuando se alejaban de ella. El exilio se consideraba
una muerte en vida, pues una vez te alejabas de la
corte la belleza y la elegancia terminaban y el ser
humano se hacía consciente del sinsentido de la
vida.

El exilio era un castigo tan oneroso que cuando
el intelectual y consejero imperial Michizane fue
condenado por conspiración se le impuso este
castigo (la vida de este sabio merece un artículo
propio).

La corte Heian contaba con una estratificación
social absoluta y una separación entre las clases
cualitativa que convertía a los demás ciudadanos de
Japón en poco más que bestias.



A tal respecto, Ivan Morris señala que los
plebeyos y campesinos alejados de la corte eran
denominados esemoto y esebito, "criaturas
equivocas y sospechosas" que por definición eran
insensibles al no captar el corazón de las cosas.

Las carcajadas del príncipe resplandeciente
Si hay una obra que nos transporte a este

mundo de armonía es el “Genji monogatari". Esta
obra del siglo XI de la escritora Murasaki Shikibu es
considerada la primera novela psicológica. El
personaje principal, Genji el resplandeciente, es un
hijo del emperador con una cortesana de clase baja,
lo cual provoca que sea apartado de la línea
sucesoria y se le otorgue un nombre distinto al de la
casa real, Genji o Minamoto.

Tal obra nos ofrece el lunto de vista de la dama
Murasaki, la cual sirvió como dama personal de la
emperatriz y nos transmite la depuración estética de
tal sistema político y los riesgos a los que las mujeres
de la corte estaban expuestas en un contexto que
dotaba de excesivo poder al varón en su relación
con la mujer.

No es extraño que las primeras obras japonesas
en lengua vernácula o literarias fuesen escritas por
mujeres. Pues el chino era la lengua de moda (a la
manera del latín en la Europa de la edad media) y la
influencia confuciana condenaba la ficción
narrativa como una falsificación de la realidad. Por
este motivo solo las mujeres, a las cuales se las
consideraba incapaces de practicar la escritura
elevada, tenían permitido socialmente tal tipo de
práctica literaria.

El resultado paradójico de la aplicación de tal
prejuicio es de sobra conocido: las mujeres se
convirtieron en artistas universales adelantadas a su
tiempo y los hombres de letras japoneses se
volvieron seres extraños, como a medio hacer,
capaces de escribir en chino pero que con una
actitud infantil se negaban a visitar china, para no
delatar que su dominio era meramente literario y
que no sabían como hablar en tal lengua.

Los bushi entran en escena.
La vida de un cortesano Heian se dedicaba al

desarrollo de las aptitudes estéticas y el ritual diario
de la corte, el esplendor era un fin en si mismo y las
ocupaciones bélicas y agrícolas no formaban parte

del abanico de sus intereses.
Para mantener la burbuja de la corte se

requería un control social y la expansión del
imperio. Con tal fin aparecen clanes periféricos
formados por nobles caídos en desgracia o cuyo
parentesco con la casa real se halla difuminado con
el paso de las generaciones.

Los señores periféricos eran ninguneados por
vivir lejos de la corte, pero con la creciente
complejidad del estado se hicieron indispensables y
entrenaron guerreros, bushi, encargados de proteger
a la corte de sublevaciones populares, clanes rivales
o tribus no anexionadas.

Entre los clanes destinados a hacer de puente
entre corte y gobernantes regionales destacaron los
Minamoto y los Taira. Tales clanes guerreros
estaban curtidos en la vida de campo y el combate,
desconocían el protocolo y no gozaban de los
mismos pasatiempos que los miembros de la corte,
por lo que eran menospreciados como bárbaros
incivilizados.

Tales bushi se convertirían en lo que ahora
llamamos samurái y no tardarían en imponer un
cambio de paradigma en la sociedad japonesa en las
famosas guerras Genpei (1180-1185).







C
omenzaré diciendo que el cine de
los 80 no debe tomarse a la ligera.
No en vano asistimos hoy en día al
lanzamiento de muchos remakes,
seguramente debido a la falta de

creatividad o al ansia por minimizar los riesgos en
las inversiones de las grandes productoras. Parece
que las ideas originales se han dejado únicamente
para las series, que tan en auge están ahora. Sea por
el motivo que sea, en los 80 si algo sobraba era
creatividad. Antes de entrar en materia, me gustaría
señalar que explicar y diseccionar este cine en la
época actual es complicado, ya que hemos cambiado
tanto como sociedad, que muchos no entenderán el
amor que se les procesa a películas que los jóvenes
de ahora consideran tediosas, lentas, aburridas y
otros calificativos que a mí personalmente me
duelen en los más profundo de mi ser.

Hay que cargarse de paciencia y explicarles que
en aquellos años no existían cosas tan usuales hoy
en día como los móviles, internet o Netflix.
Tampoco disponíamos de todo el tiempo del mundo
para estar conectados o ver series. Pasábamos las

Aquellos maravillosos y
terroríficos años: Noche
de miedo
Luis Guardiola

@Los4reinos_



tardes haciendo deberes, o lo que es más increíble,
en parques jugando con los amigos. Las primeras
consolas llegaron en los 90 y ahí empezó a cambiar
nuestra atención, «pero eso es otra historia».

En los 80 para muchos el cine lo era todo y las
películas no nos parecían lentas, pues repasábamos
cada toma con todo lujo de detalles. Los diálogos no
eran cursis, resultaban modernos y frescos. La ropa
de los protagonistas era toda una inspiración y las
emociones que nos hacían sentir como miedo,
nervios, alegría, sufrimiento… eran reales y las
revivíamos en nuestras mentes cada noche,
imaginando que nosotros tomábamos parte en
aquellas cintas y cambiábamos las historias a
nuestro antojo.

Algunas de estas cintas captaron la atención de
muchos hasta convertirse en películas de culto, no
siempre por sus increíbles diálogos o su calidad
cinematográfica, sino porque de algún modo nos
marcaron. De esta manera ocuparon un lugar
privilegiado en nuestros recuerdos junto a nuestra
añoranza del pasado. De forma casi imperceptible,
cuando vemos alguna de sus escenas se nos
despierta un torrente de emociones y sentimientos,
que no habíamos vivido desde aquella mágica época
en que la inocencia y las responsabilidades de los
adultos no existían.

Una de estas cintas, que sin duda persiste en el
recuerdo popular del cine de los 80 es Noche de
miedo (Fright Night) , una producción americana de
1985 y primera película del director Tom Holland
(También es suyo el guión y posteriormente
dirigiría otro film de culto: Muñeco Diabólico). Es
una comedia de terror en la que se entremezclan

hábilmente los sustos y la tensión con situaciones
bastante cómicas. En esta parodia del género de
vampiros un adolescente llamado Charley Brewster
(William Ragsdale), fan del cine de terror en blanco

y negro, cree
firmemente que su
vecino Jerry Dandridge
(Chris Sarandon),
custodiado por Billy
Cole (Jonathan Stark),
es un vampiro. La novia
de Charley, Amy
Peterson (Amanda
Bearse) y su amigo Ed
Thompson o Evil Ed
(Stephen Geoffreys)
contarán con la ayuda
de uno de los actores

favoritos de Charley, Peter Vincent (Roddy
McDowall) para intentar quitarle de la cabeza a su
amigo la loca teoría sobre su vecino. A partir de
aquí descubrirán que Jerry en verdad posee
colmillos y sabe cómo usarlos.

Como he mencionado antes, la mayoría de
nosotros teníamos conocimiento de este cine
visitando los videoclubs, donde acudíamos raudos
cual centella a la estantería de novedades cada fin de
semana (que por supuesto eran más caras de
alquilar). En esos momentos lo primero que te
llamaba la atención de la película era la portada,
que en el caso de la película que estoy
diseccionando me dejó totalmente fascinado y he de
confesar que también aterrado. Aún hoy en día me
parece una composición brutal.

En cuanto al género de esta película, he de
decir que toda película de vampiros que se precie
posee una serie de debilidades y habilidades por las
que estos diabólicos seres se rigen. En Noche de
miedo, los chupasangre no soportan la luz del día, el
agua bendita, que les atraviesen el corazón con una
estaca de madera, las cruces (siempre que aquel que
las porte tenga fe), tampoco se reflejan en el espejo
y deben ser debidamente invitados para entrar en
una casa. En cuanto a las habilidades, pueden
aparecer en cualquier esquina, eso sí, acompañados
de una oportuna niebla. Además, poseen una fuerza
descomunal de la cual Jerry hace ostentación en la
escena de la discoteca. También pueden



transformarse en una especie de demonio de
afiladas garras o en un vampiro volador. Sin
embargo, la más utilizada por Jerry a lo largo de la
cinta es su capacidad de seducción/hipnotismo para
atraer a sus “presas”, una habilidad que ha
desarrollado tras cientos de años de vida entre
humanos.

Respecto al vampiro protagonista, os pregunto:
¿quién no ha soñado alguna vez con ser Jerry
Dandridge con esa seguridad sobrehumana,
cargado de poderes y modales para seducir a
cualquiera que pasase por delante de él? Además,
parte de su encanto reside en su melancolía al
recordar a su amada, que perdió en el pasado y que
oportunamente es el vivo retrato de la joven Amy.

No hay una razón lógica para que Noche de
miedo se haya convertido en una película de culto.
Quizá como un plato bien elaborado de cocina,
posee los ingredientes justos y necesarios
para dejar a los comensales un
buen sabor de boca.
Aunque, en
mi opinión
y como
ocurre
cuando
recordamos
nuestro primer
beso, pudo ser la
primera que nos
hizo sentir ciertas
sensaciones en
nuestra niñez.

Pero volviendo
al film en sí, este comienza
con un homenaje a La ventana indiscreta,
pues Charley descubre que tiene un nuevo vecino y
decide observarle por su ventana hasta descubrir
que esconde un oscuro secreto. Esto nos llevará a
una de las primeras escenas tensas, donde se
observa a Jerry comiendo una manzana mientras
que Charley le espía detrás de un seto. La verdad es
que en aquel momento me sorprendió bastante ver
a un vampiro comer una pieza de fruta, y más aún
cuando continúa con esta afición a lo largo del film.
Resulta que Sarandon lo incluyó en su papel al
enterarse que la dieta de los murciélagos se
compone principalmente de fruta, o quizá lo

utilizaba a modo de postre después de cada atracón.
Tanto la reencarnación de su amor perdido como la
fruta fueron aportaciones que buscaban, según él,
humanizar al villano e intentar conseguir la tan
ansiada empatía con el espectador.

El mejor personaje de la cinta es sin lugar a
dudas el interpretado por Roddy McDowall, una
descarada parodia de Van Helsing, que sostiene con
su carisma e interpretación gran parte de la película.
El nombre de Peter Vincent no fue al azar, ya que es
un homenaje a dos actores del cine de terror: Peter
Cushing, un veterano cazador de vampiros
(interpretó también a Gran Moff Tarkin en el
episodio IV de Star Wars), y Vincent Price, un
excelente y prolífico actor. En un primer momento,
se pensó en este último para interpretar
al matavampiros, pero su

delicado estado de
salud le descartó.

Otras de los
rasgos a destacar de
la película son los
“monstruos”, es
decir, cuando los
vampiros
deciden
quitarse la
careta de
humanos.
Fueron

muchas las noches que
pasé teniendo pesadillas al quedarse

grabados en mi mente esos rostros y sobre todo
dos momentos icónicos: los alargados dedos de
Jerry, que aparecen por primera vez bajando la
persiana de su ventana mientras Charley lo espía, o
la espantosa cara de Amy, esta última a mi juicio la
más horrible de todas, que también se muestra en la
portada de la cinta. Una anécdota graciosa fue que
Holland no quiso que Ragsdale viese maquillada a
Bearse antes de rodar la escena donde intenta
morderle, con el objetivo de que la reacción del
actor fuese lo más real posible, y en verdad parece
que recibe un buen susto.

Según se cuenta las sesiones de maquillaje
sufridas por los actores fueron maratonianas. Quien
más sufrió fue el actor Stephen Geoffreys, que
soportó una de hasta 18 horas para grabar la escena



final de su muerte, por no hablar de los problemas
que sobrellevó derivados del uso de las lentillas, que
le mantuvieron fuera del rodaje varias semanas.
Pocos saben que Geoffreys pretendía el papel de
Charley Brewster, pero para su disgusto se tuvo que
conformar con el de Ed.

El personaje de Geoffreys, Ed Evil, es el raro y
excéntrico amigo de Charley, que pasa de ser el
chico del que todos se burlan y nadie toma en serio
a convertirse en un cruel vampiro (más bien
hombre lobo) tan extraño e inusual como su
personaje antes de ser mordido. La escena de la
transformación o mejor dicho la des-
transformación es un claro homenaje al film Un
hombre lobo americano en Londres. Aquella toma
casi acaba en tragedia ya que confundieron el
líquido que debía utilizarse de saliva por un
adhesivo protésico.

Amanda Bearse se hizo con el papel después de
que Holland descartase a muchas actrices. Su
personaje es el nexo de confrontación principal
entre Jerry y Charley. Cabe destacar que lejos de
dejarse llevar por los seductores poderes del
vampiro o por la falta de atención de su novio, se
muestra como una mujer fuerte y decidida. Una de
mis escenas favoritas transcurre en la discoteca, en
la que ella y el seductor vampiro bailan delante de
un espejo.

William Ragsdale cumple con su papel de
adolescente asustadizo y a la vez con arrebatos de
valor. Pero no consigue que su personaje deje
impronta en el espectador.

No puedo dejar sin mencionar la atmósfera que

envuelve a la película. Parte de este mérito fue por la
increíble fotografía de Jan Kiesser. Para muestra un
botón, como se puede apreciar en la siguiente
imagen de una de mis escenas favoritas, cuando
Peter debe hacer acopio de todo su valor para
adentrarse en la casa de Jerry.

El responsable de los efectos especiales fue
Richard Edlund, que también lo fue de los FX de la
trilogía original de Star wars, entre otras muchas
películas más. Era la primera vez que se invertía la
cantidad de 1 millón de dólares en los efectos
especiales de una cinta de terror. Como curiosidad,
se cuenta que el vampiro volador que sale al final de
la Noche de miedo, fue “aprovechado” de las
criaturas sobrantes que se hicieron para la película
de cazafantasmas en la que Edlund estuvo a cargo
de los FX.

No es tan conocido que la película tenía otro
final que se descartó. En este, Peter también
reaparece en su programa, pero termina por
transformarse en vampiro en pleno directo para
espanto de Charley y Amy.

En definitiva, es una película divertida que
hace gala de un buen ritmo narrativo, llena de
terroríficos momentos, en la que se homenajea a
otras grandes cintas sin perder su esencia. Sin duda,
un punto de inflexión para el género que no te
puedes permitir dejar de ver.

El estreno de Fright Night tuvo lugar el 4 de
agosto de 1985 en Estados Unidos obteniendo una
recaudación de 25 millones de dólares. De esta
forma, consiguió ser la segunda cinta de terror más
importante de ese año (la primera fue Pesadilla en



Elm Street 2). Obtuvo el primer premio del festival
Fantasy & Horror Films a la mejor película de
terror, al mejor guión y al mejor actor de reparto
para Roddy McDowall. También se hizo con el
galardón Dario Argento en los Festivales de Avoriaz
y una mención especial de la crítica en Fantasporto.

Tuvo una secuela, llamada Fright Night 2, que
para mi gusto es entretenida pero sin llegar al nivel
de la primera parte. Cuenta con William Ragsdale y
Roddy McDowall, aunque en esta ocasión fue
dirigida por Tommy Lee Wallace. En el año 2011 se
estrenó el remake protagonizado por Colin Farell.
Me es imposible decir nada bueno de la cinta, quizá
lo más destacable fue el cameo de Chris Sarandon.
En 2013 llegó otra película, Fright Night 2: new
blood, pero no merece la pena ser comentada
(vamos, que era demasiado mala). Aunque
realmente su primer remake fue Moonless Night,
una producción India del año 89, esta sigue el guión
original casi por completo, con alguna pequeña
modificación, como por ejemplo que el personaje de
Peter Vincent es un sacerdote.

Hace pocos años se estrenó un documental
sobre esta cinta, You’re so Cool, Brewster! de 6 horas
de duración, donde aquellos que la hicieron posible
(todos menos Roddy McDowall que falleció en
1998) hablan del éxito de Noche de miedo y su
repercusión, así como muchas curiosidades
desconocidas. Lo más destacable en mi opinión son
las imágenes inéditas de detrás de las cámaras, en
las que se ve en formato de videocámara a los
actores en plena grabación.

Como esperanza para los fans diré que se le
preguntó a Holland si tenía pensado hacer una
secuela de alguna de sus películas, y respondió que
le encantaría grabar una nueva entrega de Noche de
miedo, donde Charley hereda el hogar de su madre.
Una vez instalado, sus hijos adolescentes
descubrirán que en la casa de al lado habita algo
maligno. Crucemos los dedos y esperemos que al
bueno de Holland le permitan dar un último y
esperado regalo a todos los amantes de Fright
Night.

PD: ¡eres un cachondo, Brewster!





P
ara muchos el trabajo, de una
editorial, visto desde fuera, junto con
el desconocimiento del trabajo,
puede reducirse a leer manuscritos y
editar aquellos que gusten al editor.

Esta visión está bastante alejada, o al menos en gran
parte sesgada, de la realidad.

Bungaku charla con Marta Fernández Alarcón,
editora y cabeza visible de ONYX Editorial.

Bienvenida a Bungaku, y muchas gracias por
aceptar la entrevista. Comencemos por la trilogía
clásico: ¿cómo? ¿cuándo? Y ¿por qué nació
ONYX?
¡Hola! Un enorme placer estar con vosotros ^^
No sé si voy a poder contestar con exactitud a esas
preguntas porque con el paso del tiempo me he
dado cuenta que es algo que siempre ha estado allí.
Mi pasión por la literatura comenzó desde niña.
Escribía e ilustraba mis propios libros (más bien
micro cuentos) y siempre le decía a mi madre que
algún día publicaría un libro, así que ya desde niña
algo se gestaba en mi interior.
Al final fui estudiando distintas cosas que me
llevaron a un mismo punto; La literatura. El diseño
gráfico me llevó al diseño editorial, y el diseño
editorial al mundo de la edición. Fui conociendo

poco a poco el sector editorial desde varias
perspectivas y todas me parecían interesantes.
Supongo que la idea fue creciendo con cada
aprendizaje.

¿Necesidad o pasión?
Crear un negoció en mi caso más que necesidad fue
mi salvación, por temas personales y a la vez poder
darle forma a una de mis pasiones. Por su puesto en
más de una ocasión he pasado estrés, porque por
mucho que disfrutes con el trabajo, hay que pagar
muchísimas cosas y también hay que equivocarse, es
necesario hacerlo para aprender.



ONYX es un editorial de las llamadas de corte
“tradicional”, ¿tenías aclaro desde un principio
que esta iba a ser vuestra línea?
Sí. Sin duda alguna. En ningún momento me
planteé otra posibilidad.

Por lo tanto, el proceso está claro, el recibir el
manuscrito, lo valorías y contactáis con el autor/a.
A partir de ahí, ¿Cómo se desarrolla la relación
editora-autor/a?
Es curioso, porque en un
principio yo quería tener un
trato menos cercano con los
autores y autoras. Más que
nada porque llevaba unos
años trabajando en este
sector, y sé que mucha
gente puede tomarse un
rechazo mal o intentar
aprovecharse si te conocen.
Pero me fue imposible,
porque yo no soy así y no
trabajo bien si no puedo ser
yo misma. Así que intento
tener la relación más sana
posible con el autor o
autora. Muchos de
ellos/ellas se han convertido
en grandes amigos/as. Me
llevo muy bien y siempre
digo que hasta el día de hoy
puedo decir que he tenido
mucha suerte. Hay respeto
por ambas partes, y espero
que siga así (cruzo dedos).

Una vez firmado el contrato, y posible fecha de
publicación. ¿Cuál es el siguiente paso?
¿Correcciones? ¿Ajustes?
Una de las primeras cosas de las que hablo con los
autores/as es de la portada. Porque no se trabaja en
una única línea recta, se realizan varias cosas a la
vez.
Por ejemplo, mientras el autor o autora recibe el
informe de valoración para hacer los cambios
pertinentes, también se habla sobre la portada. Una
vez realizados los ajustes pasa a corrección. Se
corrige hasta 3 veces y entre esas 3 veces el autor o

autora debe revisarlo y mirar lo que la correctora le
anota. Porque intentamos tocar lo menos posible el
estilo, y a veces dejamos que decida el autor o
autora sobre los cambios. (según que cambios).
Luego pasamos a la maquetación y a las galeradas
finales donde de nuevo se revisa las veces que sean
necesarias, y aun así… sieeeeeempre se nos escapa
alguna cosa. Pero bueno, intentamos hacerlo lo
mejor posible.

Por supuesto mientras
realizamos todo esto la
portada se va creando, igual
que hablamos sobre los
regalos de la preventa, el
marketing, presentaciones
etc.

Un aspecto fundamental
hoy en día es la portada, y
más para los autores
noveles o poco conocidos.
¿Cuál es el proceso?
¿Tenéis a una portadista
en nómina? ¿Varias? ¿El/la
autor/a interviene en este
proceso?
No tenemos a ningún
diseñador/a en nómina. Lo
he comentado en más de
una ocasión y sigo
opinando lo mismo. Cada
novela tiene la esencia de su
escritor/a por que pide un
estilo u otro, y por muy

bueno que sea un ilustrador o ilustradora no
siempre puede encajar en el proyecto. Por lo que
solemos trabajar con diferentes personas. De esa
manera tenemos más flexibilidad a la hora de
buscas diferentes estilos y que se adapten a la
novela.
El autor/a siempre interviene. Tenemos muy en
cuenta su opinión. Uno de los primeros mensajes
que les enviamos es: ¿Tienes pensado algo para la
portada? Aunque la verdad es que la última palabra
la tengo yo. Y en algunas ocasiones ha habido
algunas discrepancias (en colores, tipografías que
no acaban de convencer) pero nada importante.
Pero sí, se intenta tener muy en cuenta al autor/a, al



fin y al cabo, es su novel y queremos que el
resultado les guste.

Las preventas. Esto hace mucho que está ahí,
incluso en editoriales más grandes, pero ONYX le
ha sabido sacar mucha rentabilidad. La gente que
sigue la editorial está a la espera de esas preventas.
¿Cómo has conseguido esa legión de fans? ¿Por
qué funciona tan bien la preventa? ¿Es necesaria
hoy en día?
Antes de tener la editorial, entre otras cosas vendía

productos artesanales. Y me di cuenta que a la gente
le encantaba enseñar lo bien empaquetado que le
llegaba el producto el mimo y el cuidado que ponía
la empresa. ¿Por qué no llevar la misma fórmula al
enviar un libro? Por eso decidí no solo realizar la
preventa con objetos y envío gratis, si no con un
packaging bonito, uno que desees recibir para poder
abrirlo, aún sabiendo que es lo hay en su interior. Le
pongo mucho amor a cada proceso de la edición y
del envío del libro. Ahora los envíos ya no son por
Correo ordinario, son por Paquetería privada y



gratis para el cliente, y creo que eso es un plus. Hay
que cuidarlos y mimarlos. Y las preventas es una
forma de agradecerles su confianza depositada en la
compra de un libro que ni tan siquiera saben si les
gustará. Al menos la experiencia de recibir el libro
que haya sido buena.

Hablemos ahora de un punto que cada vez
adquiere mayor relevancia en el mundo editorial
de hoy en día: el diseño. ONYX se caracteriza por
presentar en todos sus libros diseños rompedores,
tanto en la portada como en interiores. ¿Esto te
viene de tu formación dentro del mundo del
diseño gráfico?
Sí. Tuve la suerte de estudiar en una escuela de arte
donde nos machacaron mucho con no cortarnos las
alas, con no tener miedo. Y yo empecé con miedo.
Creía que si me pasaba de innovadora quizá no
gustaba y comencé tímidamente hasta que poco a
poco he ido experimentando más con los diseños, y
creo que es algo que se puede ver si comienzas a
observar las maquetaciones de Onyx desde la
primera hasta la última. Y tengo muchísimas cosas
más en mente que no he podido hacer por precio,
pero… ¡Preparaos! Porque no dejo de crear y es
muy divertido ja,ja,ja.

¿Cómo ha afectado la pandemia al mundo
editorial?
La verdad es que Onyx vende bastante por internet,
y nos han apoyado mucho reservando libros aún
sabiendo que no podíamos enviarlos (lectores/as

¡Os queremos un montón), pero en general ha
afectado mucho! Librerías cerradas, ferias
canceladas, no ha habido presentaciones… ha sido
un duro golpe.
Hemos tenido que reorganizar la agenda por
completo, atrasar publicaciones etc. Pero saldremos
de esta.

Pasemos a cosas algo más agradables, ¿nos puedes
avanzar algunas novedades para este próximo
curso?
O: ¡Va a ser un final de semestre fuerte! Tengo
muchas ganas de poder enseñar portadas.
Estoy muy contenta porque volvemos a publicar a
Aintzane Rodríguez, con su nueva novela Fuego
bajo las nubes y Arantxa Comes estrena nueva
bilogía, la primera parte se titula La Tierra de la
traición.
Además, contamos con 2 libros de Carlos Sisí. Una
nueva edición ampliada de Historias con Alma y su
novela de terror Nocte. Por supuesto vuelven los
chicos de El club de los miércoles con la segunda
parte que ha escrito África Vázquez.
¡Y en 2021 comenzamos con las novedades
internacionales!

Antes de despedirnos, podrías decirnos las redes
sociales donde estar conectado y al tanto de todo
lo que cuece ONYX
¡Por supuesto! Siempre estamos muy atentos a las
redes sociales, así que podéis seguirnos en:

TWITTER: @OnyxEditorial
INSTAGRAM: @onyxeditorial
FACEBOOK: @onyxeditorial

Gracias por tu tiempo. Larga vida a ONYX.
¡Muchísimas gracias por habernos dejado un
espacio en vuestra revista!





Enzo y la bruja del tiempo
Miquel Sanchis Valero

E
stamos ante la primera novela de
Alberto Porta, una novela fantástica
en la que conviven dioses del bosque,
brujas y magos. Enzo es un hijo del
bosque y ha de aprender el camino de

la magia. Coelhe, mejor amiga del protagonista,
también estudia para llegar a ser bruja. Sin embargo,
unas tinieblas de otro tiempo acechan el Valle del
Sol y ni tan siquiera los más sabios nanuhki saben
cómo salvar a su tribu.

Este es el punto de partida de una novela
alucinante. Da lo mismo que seas fan de la novela
fantástica o no, es un libro que engancha por su
sencillez, por su escritura, rica en descripciones y en
sentimientos, con unos personajes totalmente
humanizados con los que nos podemos sentir
identificados.

Pero no es una novela fantástica al uso. Me
explico: a diferencia de otras novelas del género,
Enzo y la bruja del tiempo tiene un final. No
debemos esperar esas sagas interminables. Otra de
sus particularidades es que Alberto Porta ha creado
un mundo mágico fácil de seguir, y me atrevería a
decir que nos gustaría vivir en el Valle del Sol. Aquí
no tienes que tener la agilidad mental de memorizar
familias, sagas ancestrales, primos y tíos, hermanos
o hermanastros. Sabemos en todo momento quién

es quién.
Respecto a los personajes principales también

son diferentes. Coelhe es una joven fuerte y
decidida, valiente y no tiene miedo a enfrentarse a
mil y un peligros. Difiere de esas mujeres indefensas



que solemos encontrar en la literatura fantástica.
Enzo también difiere de esos protagonistas, con

una particularidad única, que no solemos ver. Pero
para saber cuál es debéis leer la novela.

Los personajes secundarios cumplen su papel
perfectamente, consiguiendo que ames a unos y
odies con todas tus fuerzas a otros.

Alberto utiliza una prosa directa, llena de
metáforas maravillosas. Resaltaría una escena de un
baile; solo por esa escena ya vale la pena toda la
novela.

Una pega: cuando termines la novela, te quedas
con ganas más.

Exaltación de la amistad, del valor, de ser uno
mismo y no tener miedo de mostrar al mundo tus
sentimientos y tu personalidad.

Si no sabéis que leer este verano, esta puede ser
una lectura refrescante que te permitirá soñar y
habitar en un mundo lleno de magia. Ayuda a Enzo
a salvar el Valle del Sol. Y si tenéis que hacer un
regalo, no lo penséis, Enzo y la bruja del tiempo será
el regalo perfecto.

Mi aplauso a Alberto Porta por su novela y a
Unaria por ver en ella más allá.

Editorial: UNARIA
Año: 2019

Alberto Porta nace en Valencia en 1990.
Estudia Community Manager y graduado en
Comunicación Audiovisual en la Universidad
Jaume I (Castellón). En la actualidad cursa el
Máster en Nuevas Tendencias y Procesos de
Innovación en Comunicación, especializado
en Creación y Producción Transmedia
Imparte talleres de Escritura Creativa como
Coach Creativo, y gestiona contenidos en la
revista digital literaria Lince Rojo.
En su tiempo libre participa en el diseño de
videojuegos independientes
Sus andaduras como escritor comenzaron en
2013 y, desde entonces, ha publicado dos
novelas y ha participado en tres antologías de
relatos. Piensa que aún le queda mucho por
aprender y escribir.
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L
os premios literarios han sido
tradicionalmente un mecanismo de
selección para los lectores en
cualquier género. Cuando una
publicación lleva aparejada la coletilla

“Ganadora del premio tal” de inmediato capta la
atención del público, sobre todo cuando la entrega
del galardón implica una ceremonia a lo grande,
como sucede con los premios Planeta y Nadal, por
poner solo dos ejemplos muy evidentes. La
repercusión mediática que aportan es indudable y
ganar uno de ellos siempre ha sido un gran honor
para los autores seleccionados y suele suponer un
importante impulso para sus

carreras.
El género fantástico tiene sus propios premios,

como no podía ser de otra forma, si bien nunca han
tenido la alta consideración que tienen otros, así
como el propio género siempre ha sido considerado
menor frente a otros tipos de creación literaria. Solo
en los últimos años empiezan a tener un poco más
de reconocimiento, aunque esto no se traduce en un

mayor apoyo ni mediático, ni institucional ni, por
supuesto, económico.

En este artículo quiero hacer un pequeño
repaso a aquellos premios dentro del fantástico cuya
historia o participación los convierten en más
relevantes dentro del panorama literario español.

Quizás el más conocido sea el premio
Minotauro, otorgado por el sello de mismo nombre
y perteneciente al grupo Planeta. Tiene en su haber
catorce ediciones, siendo Máscaras de matar” de
León Arsenal, la primera en obtener el galardón
dotado, en aquel momento, en diez mil euros y la
publicación de la obra. Con una dotación actual de
seis mil euros, sigue siendo de los mejores premios
de este género a nivel internacional. El resultado lo
decide un jurado de siete personas seleccionadas de
entre el mundo literario nacional de toda índole,
incluidos escritores y editores.

La suspensión de la edición de 2019 parecía ser
el principio del fin para el género fantástico español,
pero para fortuna de todos los lectores, solo fue un

Los premios literarios de
género fantástico.
¿necesarios o decadentes?
Rayco Cruz

@RaycoCruz



bache. En este 2020 habrá un nuevo ganador.
Un premio que ha ganado mucha popularidad

en los últimos años es el Ignotus. Otorgado por la
Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y
Terror con carácter anual, premia a las mejores
obras de género en diferentes categorías publicadas
en el año anterior. A diferencia del ya mencionado
Minotauro, no tiene dotación económica y se decide
por votación
popular.

Esto puede ser
al mismo tiempo un
pro y un contra de
cara a su
repercusión
mediática pues, si
bien durante los
meses de
candidaturas el
fandom se moviliza
bastante, no son
pocas las voces que
opinan que dejar
esa decisión en los
lectores no es signo
de excelencia
literaria, sino que
premia la cantidad
de seguidores que
cada autor pueda
tener en sus redes
sociales y su
capacidad de
convocatoria.

Activo desde
1991 ,
tradicionalmente
solo han podido
votar los miembros
de la asociación y
los inscritos en el
evento Hispacón que ellos mismos organizan, lo que
le daba un lustre incestuoso. Solo durante los
últimos años, a partir de 2013, la organización ha
abierto las votaciones al público en general, lo que
ha ampliado mucho las posibilidades de ser
finalistas a obras y editoriales ajenas a la asociación.

Los premios Kelvin 505 los convoca la

organización del festival Celsius 232 que se celebra
cada año en Avilés. La enorme expectación que
acompaña al cartel de invitados, todos de altísimo
nivel internacional y nacional, han convertido a este
festival en el más importante del país a día de hoy.
Como consecuencia, los premios Kelvin 505, que se
fallan en su seno, han ganado mucha popularidad
en los últimos tiempos. Las obras finalistas y

ganadoras las selecciona
un jurado nombrado por
la organización y se
entregan, sin dotación
económica, durante el
propio festival, también de
entre las publicadas
durante el año anterior.

Otro premio
importante por su
dotación económica, pero
casi desconocido para el
gran público, es el Premio
Tristana que otorga el
Ayuntamiento de
Santander con motivo del
Día de las Letras de
Santander. El galardón
está dotado de seis mil
euros y la publicación con
la editorial Menoscuarto.
Con una primera
convocatoria en 2002,
empezó siendo bianual,
pero el gran éxito de
participación permitió
cambiar su periodicidad a
anual en 2015. El último
ganador, en la edición de
2019, fue José Terradas
Carrandi con la obra
Diario de un hombre que
era dos hombres.

Por último, cabe destacar el premio UPC, cuyo
declive es muy significativo de la situación del
género en nuestro país. Activo desde 1991 , igual que
el Ignotus, lo concede la Universidad Politécnica de
Cataluña a obras exclusivamente de ciencia ficción y
durante años fue considerado uno de los premios
más importantes de Europa. Contaba con una



dotación inicial de seis mil euros y menciones
especiales de mil quinientos euros, así como la
publicación en la colección Nova de la editorial
Ediciones B. A día de hoy, tras varios cambios en el
formato y en la concesión de premios, la obra
ganadora no obtiene remuneración económica y es
publicada por la editorial Apache en su colección
Biblioteca de ciencia ficción en español. El último
ganador, en su edición de 2018, fue Francisco
Guerrero por la obra Gutterson.

Desde luego, existen muchos más premios en
diversas escalas dispersos a lo largo del calendario,
tanto a nivel nacional como internacional, para
obras hispanohablantes, pero los mencionados son
los más representativos en España.

Quizás lo más significativo de estos premios ha
sido su desigual evolución a lo largo del tiempo. Si
bien el Ignotus no deja de crecer en participación
año tras año una vez las bases abrieron las
votaciones al público en general, el Minotauro y el
UPC están en evidente decadencia, incluso con
algunas fallas en ediciones recientes. ¿Refleja esta
decadencia la evolución del género fantástico en
nuestro país?

Los premios literarios, que originalmente
fueron signo de distinción y orgullo para sus
ganadores, hoy vienen siempre envueltos en
polémica. Las sospechas de amiguismo, politiqueo,
interés editorial y robo de autores sobrevuelan cada
edición en el caso de las obras con jurado. En el caso
de las convocatorias con votación popular, la crítica
más habitual es aquella que dice que se condiciona
el resultado a si el autor o autora es conocido en
redes sociales y cuenta con una gran masa de
amigos y seguidores que acudan en masa a votar su
candidatura de ese año. Esta consideración pone en
duda la calidad literaria de la obra en pro de la
popularidad del escritor.

En cualquier caso, la importancia histórica de
este tipo de premios, en especial en el género
fantástico, está más allá de toda duda. El gran valor
promocional que aporta a las obras ganadoras es
impagable y el reconocimiento que supone que en la
cubierta la faja lo identifique como tal es
indiscutible, independientemente de las sombras
que puedan cernirse sobre la edición de ese premio

en concreto. Nuestro país, que tan amarga relación
ha tenido siempre con el género fantástico, necesita
más promoción y reconocimiento a esta vertiente de
creación cultural, aunque sea en forma de premios
literarios; necesita que los medios se hagan eco de
ellos, que conozcamos a las autoras y autores
nominados y premiados, que se sepa qué editorial
tiene la valentía de editar sus obras y que los
lectores den valor al acontecimiento.

Está en manos de nuestros escritores engrosar
las estadísticas de participación, pero también de los
lectores y libreros darle valor a los galardones para
que signifiquen algo. Quiero ver a los premiados
bien colocados en los escaparates de las librerías,
promocionados con artículos en prensa y medios
digitales, leídos masivamente por el lector afín.

Aún, evidentemente, no hemos llegado a ese
punto, pero creo que podemos hacerlo. Las
organizaciones de los premios Kelvin 505 y de los
Ignotus están trabajando muy duro en este sentido
y, poco a poco, van logrando el hueco mediático
que necesitan. La masa lectora de nuestro país tiene
mover ficha y apostar por los ganadores para así
elevar estos galardones a la categoría que merecen:
estar en el top de ventas y lecturas en nuestra
comunidad de amantes del género fantástico.

Tenemos que aspirar a que algún día todos
ellos puedan tener dotación económica suficiente
como para ayudar a nuestros autores y autoras a
cimentar sus carreras literarias. Es difícil, pero lo
lograremos.

Estoy seguro de ello.





¿ Quién de nosotros no ha soñado
despierto alguna vez? Nuestra mente ha
cruzado mil y una veces fronteras que
nuestro cuerpo no puede de ninguna
manera traspasar, pero el poder de la

imaginación nos hace sin duda fuertes. El aroma del
peligro, de la aventura resulta embriagador, y es
imposible ignorarlo por mucho que la sensatez que
reside en nuestro interior nos aconseje prudencia.
La espada salvaje de Conan fuer un vehículo sin
parangón para vivir gestas en un mundo donde
anhelábamos vivir. La enigmática era Hiboria nos
llamaba poderosamente, y un montón de chicos
jóvenes aguardaban la oportunidad de sumergirse
entre sus páginas. Uno de los medios favoritos de
los lectores de la obra de Robert E. Howard fue el
cómic, tal vez las novelas eran un plato insuficiente
para la avidez de aventuras que mostraban los fans
del cimmerio. Con una estructura diferente a la
serie regular Conan El Bárbaro, La espada salvaje
de Conan se erigió pronto en una serie de culto,
dotada de una espectacularidad sin igual, en la que
el entintado en blanco y negro le daba una
profundidad y calidad sobresalientes.

La espada salvaje de
nuestros corazones
Manuel Torres

@torres_escritor



Fue lanzada en 1974 por Curtis Magazines,
editorial perteneciente a Marvel Comics,
convirtiéndose en su publicación más longeva,
aunque la propia compañía madre acabaría por
recoger el testigo de esta publicación. Como revista
no tenía que someterse a la Autoridad del código de
Cómics, que, aunque no estaba impuesto por
ninguna ley se acabó por convertir en una medida
reguladora, que en el apogeo de su influencia se
convirtió en un censor de facto para la industria del
séptimo arte. Esto provocó en cierta medida que la
publicación se convirtiera en una elección
prioritaria para muchos ilustradores, que podían
desarrollar su trabajo y creatividad con mayor
libertad. Gracias a esto se convirtió en una de las
series más populares de la década de los 70, y hoy en
día es considerada como una serie de culto. El
brillante Roy Thomas fue el editor y escritor
principal durante los primeros años, hasta el
número 60 y contó con dibujantes de la talla de Neal
Adams, Dick Giordano, Barry Windsor-Smith, John
Buscema, Alfredo Alcala, Jim Starlin, Al Migrom,

Pablo Marcos y Walter Simonson. Las cubiertas a
color fueron desarrolladas por artistas de la talla de
Earl Norem, Bob Larkin y Joe Jusko. A partir de
dicho número el cómic pasó a ser publicado por
Marvel Magazine Group.

Las aventuras que disfrutamos tienen una
estructura diferente, no siguen de forma habitual un
orden cronológico, y muchas de ellas son auto
conclusivas, lo que nos ofrece una experiencia
diferente a la de la otra serie regular del cimerio,
aunque también se sucedían sagas de vez en
cuando. La serie se inició con la adaptación de uno
de los relatos cortos más famosos de Robert E.
Howard, La hija del gigante de hielo, seguida de
Black Colossus, otra de las primeras historias
escritas por su creador, con lo que la publicación
comienza con una clara intención de ser un digno
homenaje al autor. Se presentaron diferentes
adaptaciones de los relatos de Howard: Sombras en
Zamboula, El diablo en hierro, La gente del
círculo negro, La Sombra deslizante, El estanque
del Negro, La torre del elefante, Joyas de Gwahlur,



Más allá del río Negro, La ciudadela escarlata, El
cuchillo de las llamas, Halcones sobre Sem, El
tesoro de los Tranicos y Lobos más allá de la
frontera. Poco a poco la línea editorial nos ofreció a
un Conan más adulto, curtido en mil batallas,
poderoso guerrero, guiado por una ambición
incontestable. Sus aventuras marcaron un antes y un
después en el género de Espada y Brujería, en el que
es el máximo exponente. No podemos olvidarnos de
la pluma de Ernie Chan, que tal vez fue el autor que
logró retratar al bárbaro de la manera más
fidedigna. Sus impresionantes ilustraciones siempre
tendrán un importante lugar en nuestra memoria.

La versión original de La espada salvaje de
Conan se prolongó hasta julio de 1995. No obstante,
como no podría ser de otra manera aparecieron
tomos recopilatorios, entre los que destaca los
reeditados bajo el sello Dark Horse Comics. Un
tesoro que nos retrotrae al ayer, y del que podemos
seguir disfrutando hoy en día, indeleble al paso del
tiempo. Marvel Comics volvió a adquirir los
derechos de publicación en 2018 y comenzó una
nueva serie de Savage Sword of Conan a partir de
febrero de 2019.

¡Conan está más vivo que nunca!
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