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Los que duermen

.............................................................................
Una recóndita ciénaga de Germania, donde los cuerpos
de cientos de prisioneros sacrificados a los dioses emergen
a la superficie siglos más tarde, devolviendo al presente
el enigma de su existencia. Un reino remoto donde los
mercaderes comercian con palabras. Un Aquiles cobarde
que abandona Troya para disfrutar la vida que los dioses
no quieren dejarle vivir. Un simulacro de campo de concentración construido por Hitler para burlar las inspecciones
de la Cruz Roja Internacional. Una comunidad de robots
abandonada que sigue anhelando el regreso de sus creadores.
Juan Gómez Bárcena nos sorprende con una extraordinaria
colección de relatos que, en la mejor tradición del fantástico,
nos invita al extrañamiento para devolvernos una mirada
más lúcida sobre nosotros mismos. Estos quince relatos
proponen un viaje por las orillas del tiempo; un recorrido
por pasados y futuros asombrosos del que volveremos,
como de todo viaje, siendo otros.
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