
El arte de la guerra 
y la escritura 

fantástica

Un manual para escribir 
tus propias batallas

Ricardo Cebrián

café solo



Primera edición: Septiembre de 2017
© Editorial Café con Leche, 2017
«El arte de la guerra y la escritura fantástica» © Ricardo Cebrián, 
2014, 2017

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación 
pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada 
con la autorización previa de sus titulares. La infracción de estos 
derechos puede ser constitutiva de delito contra la propiedad 
intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diseño de cubierta: Antonio Guardiola
Corrección: Diana Gutiérrez, Laura Urchaga
Maquetación: Ricardo Cebrián, Diana Gutiérrez

www.editorialcafeconleche.com
www.facebook.com/edcafeleche
www.twitter.com/edcafeleche

ISBN: 978-8494755422 
Depósito legal: B 23290-2017



Índice

Prólogo ......................................................................... 11

Introducción ................................................................. 15

I: Planificación y estrategia .......................................... 21

II: Asedios .................................................................... 67

III: En el mar, en el aire, en el espacio ......................... 83

IV: Sociedad y cultura .................................................. 97

V: Narración y descripción ......................................... 137

Epílogo: El horror ....................................................... 167

Agradecimientos ......................................................... 175

Bibliografía ................................................................. 179





En los más ilustres y gloriosos 
capitanes y emperadores del mundo, 
el estudio y la guerra han conservado 
la vecindad, y la arte militar se ha 
confederado con la lección. No ha 
desdeñado en tales ánimos la espada 
a la pluma. Docto símbolo de esta 
verdad es la saeta: con la pluma vuela 
el hierro que ha de herir.

Francisco de Quevedo
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Introducción

Este no es otro de esos libros que te va a explicar 
por qué deberías usar y leer a Sun Tzu1 hasta cuando 
vas al baño, sino una serie de consejos prácticos para 
ayudar a todos los escritores que —al margen de su 
experiencia— aún se sienten perdidos a la hora de pla-
nificar, desarrollar y plasmar una batalla en sus novelas 
de género fantástico.

Como tantos otros autores, he leído y probado a 
escribir diversos géneros. Cuando entré en la univer-
sidad, siguiendo mi firme creencia de que «a) la for-
mación libre es la mejor, pero b) las cabezas como 
la mía necesitan hábitos y reglas», decidí estructurar 
mi aprendizaje como escritor. Me apunté a uno de los 
cursos de creación literaria de la Universidad de Valla-

1 A sugerencia de la editora, en el caso de los nombres chinos he 
utilizado la transcripción más conocida (con un poco de dolor en el 
corazón) para no liar más al lector.
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dolid, me compré un cuaderno especial2 e hice listas 
interminables de todo lo que quería aprender a escri-
bir y los autores que, en mi opinión, eran maestros 
en la materia. Cuando apunté en la lista «Aprender a 
escribir escenas de acción y batallas», me encontré con 
un problema inesperado: ni uno solo de los autores a 
los que quería imitar en este sentido escribía fantasía. 
La mayor parte eran autores de novela histórica o, en 
todo caso, de ciencia ficción.

Aun así, yo soy muy cabezota y siempre he teni-
do una inclinación especial por la literatura fantástica. 
Había abandonado un poco el género con la adoles-
cencia, pero recuperaba la ilusión a marchas forzadas. 
Y lo hacía de la mano de la colección Bibliopólis Fan-
tástica con sus ediciones de clásicos olvidados del gé-
nero, como Viriconium, de M. John Harrison, o A punta 
de espada, de Ellen Kushner. Así que revisité mis viejos 
libros de la Dragonlance en busca de batallas que me 
inspiraran para mis propias aventuras y me di cuenta 
(oh, ¡el horror!) de que ya no me convencían. En com-
paración con algunas novelas históricas que acababa 
de leer, como El húsar de Pérez Reverte o Africanus. El 
hijo del cónsul de Santiago Posteguillo, en todas aquellas 
guerras fantásticas faltaba garra, realismo, visión de lo 
que estaba ocurriendo.

Ahora bien, la guerra no es algo de lo que se suela 
hablar de una forma concreta en los talleres de escri-
tura o en los manuales de estilo. Con frecuencia se 

2 Absolutamente todos los cuadernos de notas que adquirimos los 
escritores son especiales. No creo que se compren muchos objetos 
con la misma ilusión, sobre todo teniendo en cuenta que van a ser 
garabateados con saña.
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promete enseñar a escribir acción, escenas dramáticas 
o románticas, pero pocas veces se trata el conjunto 
que significa una guerra o algo más simple como una 
batalla o una escaramuza. La guerra tiene sus propias 
reglas y sus propios maestros a la hora de describirla.3

La guerra, a pesar de ser un elemento recurrente en 
la fantasía épica, no suele estar muy bien contada en 
comparación con las novelas históricas. Por supuesto, 
hay excepciones. No es necesario que los fans de Tol-
kien o de Canción de hielo y fuego afiléis ya los cuchillos. 
No obstante, si disparamos al bulto y hablamos de la 
inmensa cantidad de novelas fantásticas que se han 
publicado en los últimos veinte años, es innegable que 
hay mucha batalla final aburrida y repetitiva.

Como precisamente a esas batallas finales les dedi-
camos mucho tiempo y esfuerzo, situando en ellas a 
nuestros pobres protagonistas para que se luzcan, es 
una pena que acaben siendo algo tan trillado.

No pretendo tratar de crear un completo manual 
de guerra medieval, ni mucho menos de predecir el 
futuro armamentístico de nuestro mundo. Las biblio-
tecas están llenas de libros sobre el arte de la guerra. 
Lo que trato de hacer en estas páginas es plantear los 
problemas que pueden surgir a la hora de encauzar 
narrativamente una guerra en un mundo inventado.

La guerra siempre es un asunto serio, tanto si se tra-
ta de un combate entre dos poderosos ejércitos como 
de una apocalíptica batalla a pedradas.4 Está en juego 
algo importante, desde la vida de una persona hasta 

3 Y, por supuesto, nadie me hablaría de ella en ninguno de mis cursos 
de escritura, lo que refuerza el apartado a) de mi firme creencia.
4 Los fans de Stephen King sabrán a lo que me refiero.
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la supervivencia de pueblos enteros, por no mencio-
nar la superioridad moral de un grupo de personas o, 
simplemente, de una idea. Y las luchas son violentas y, 
muchas veces, incomprensibles. Citando a Sun Tzu en 
su libro El arte de la guerra:

Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no 
temas el resultado de cien batallas; si te conoces a ti 
mismo, pero no conoces al enemigo, por cada batalla 
ganada perderás otra; si no conoces al enemigo ni a ti 
mismo, perderás cada batalla.

Por supuesto, no es necesario haber leído a Sun 
Tzu o a cualquier otro estratega militar para escribir 
escenas bélicas; pero sí hay que tener en cuenta que 
la guerra es compleja y que las decisiones que ha de 
tomar su narrador no lo van a ser menos. Para poder 
describirla no basta con ser buen escritor: hay que sa-
ber de qué se está hablando.

En las siguientes páginas he tratado de hacer una 
recopilación, en primer lugar, para cubrir esas caren-
cias que detecto en muchos escritores de literatura 
fantástica. Son pequeños apuntes acerca de la planifi-
cación, la estrategia, las tácticas en combate, las armas 
utilizadas y qué sentido tiene todo eso en el mundo 
que estamos creando. Dedicaré una sección comple-
ta a los asedios porque son un mundo aparte debido 
a su complejidad y, por su espectacularidad y por el 
hecho de que ponen a nuestros personajes en apuros, 
es frecuente encontrarlos en este tipo de novelas. Para 
todo ello emplearé datos históricos y los contrastaré 
con varios ejemplos literarios, sobre todo de Canción 
de hielo y fuego y El señor de los anillos, dos de las obras 
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que, a mi parecer, tratan de reflejar mejor la tradición 
occidental de la guerra; pero sin olvidar otras grandes 
obras, tanto fantásticas como de otros géneros, como 
La gracia de los reyes, Guerra y paz o El húsar. 

Me disculpo de antemano por el sesgo medieval  de 
estas secciones, orientadas sobre todo a la escritura de 
novelas de fantasía épica y heroica, que se apoya mu-
cho en esta tradición. No obstante, aunque los autores 
que lean este libro estén más orientados al steampunk 
o, incluso, a la ciencia ficción, no es difícil extraer con-
ceptos básicos que podemos aplicar a distintos tipos 
de ficción especulativa. En las secciones siguientes in-
tentaré, precisamente, hablar de las distintas normas 
que pueden regular nuestro mundo ficcional y cómo 
influyen en el caso de un conflicto bélico. Dedicaré 
apartados específicos al uso de la magia, un punto 
siempre delicado, y al rol de las mujeres en las guerras 
y en nuestras obras en particular. En los últimos años 
he sido muy consciente de la eliminación que se ha 
llevado a cabo de los personajes femeninos en buena 
parte de la fantasía que me gustaba, y no solo me sien-
to avergonzado; como lector, estoy cansado y aburri-
do de que me cuenten siempre la misma historia calca-
da del viaje del héroe de Propp. Del mismo modo que 
la sección anterior se basa en la historia y la tradición 
para hacer más plausibles nuestras batallas, ojalá esta 
sección sirva para impulsar nuevas ideas que represen-
ten perspectivas culturales y sociales más diversas.

Por último, hablaré de nuestros personajes, de su 
evolución a través del conflicto bélico y de la forma de 
describir una batalla. Como es evidente, no existe una 
única manera «correcta», pero presento varias posibi-
lidades basadas en autores de distintas escuelas que, 
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a mi juicio, funcionan y son fáciles de aplicar. Luego 
cada autor tiene su estilo y debe encontrar la voz que 
le permita expresarse de una forma fiel: fiel a sí mis-
mo, fiel a la historia que cuenta y fiel a su mundo y a 
sus reglas.

Terminaré con un recordatorio que, a la vez, es una 
pregunta abierta para mí mismo y para todos los que 
nos interesan estos temas. Por desgracia, la guerra es 
un desastre que parece connatural a nuestro mundo. 
Los enfrentamientos bélicos se han dado en todas las 
sociedades y de todas maneras posibles. Y, a la vez, en 
el mundo actual las guerras son elusivas, se informa 
sobre ellas de forma extraña y, a pesar de tener más in-
formación a nuestra disposición que nunca, rara vez se 
muestran en toda su crudeza, lo que hace que muchas 
veces tengamos una percepción distorsionada de sus 
causas y sus sucesos. Los intereses creados en torno a 
las guerras siempre han existido; lo duro es descubrir 
que somos una pieza más del puzle. Ojalá mi pequeño 
aporte sirva no solo para que escribamos mejor, sino 
para que todos tomemos conciencia de esto.


