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Para los voladores, volar es un privilegio;
para Maris, un derecho a conquistar.

En Refugio del Viento es más fácil vencer la gravedad
que cambiar una tradición ancestral.

Unos pocos archipiélagos, diseminados en un océano tormentoso y traicionero,
albergan una población que se mantiene en contacto gracias a los voladores.
Maris, hija de pescadores, fue adoptada por uno de ellos y logró realizar su
sueño: ponerse alas y surcar el cielo; alas únicas, irremplazables, heredadas de
los colonizadores de Refugio y uno de los últimos vestigios de su tecnología.
Alas que, por derecho, heredará su hermanastro... condenándolo así a perderlas
algún día en el fondo del océano. 

Refugio del Viento pone de manifiesto el tremendo potencial de la ciencia
ficción como instrumento de crítica y análisis social. Martin y Tuttle hacen
gala de una subyugante capacidad de fabulación y construyen una poderosa
metáfora sobre la lucha por la libertad y la batalla por los derechos civiles,
pero también una narración pletórica en imágenes arrebatadoras narrada con
una sensibilidad sin parangón.

«Es novela romántica. Es fantasía
científica. Es maravillosa.»

A. E. VAN VOGT
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George R. R. Martin nació en 1948 en
Bayonne (Nueva Jersey, EE.UU.). Se licen-
ció en periodismo en 1970 y publicó su
primera novela, Muerte de la luz, en 1977.
Tras una trayectoria deslumbrante, en la
actualidad es uno de los autores de mayor
éxito de los Estados Unidos con la saga
Canción de hielo y fuego.

Lisa Tuttle nació en 1952 en Houston
(Texas, EE.UU.). Se licenció en literatura
inglesa en 1974, año en que recibió el pre-
mio Campbell al mejor autor novel. Tras
su primera novela, Refugio del Viento, coes-
crita con Martin, ha desarrollado una carrera
fértil en los ámbitos del terror y la literatura
juvenil. En 1981 se trasladó a Gran Bretaña.

No basta tener alas para poder volar;
hay que soltar el lastre del pasado.

Maris tuvo suerte; de no haber sido adop-
tada por Russ, habría malvivido junto a su
madre en una chabola en la costa, reco-
giendo marisco y restos de naufragios.
Pero su padrastro le enseñó a volar antes
de concebir un hijo. Coll, el hermanastro de
Maris, que no muestra ninguna destreza
en el manejo de las alas, deberá sustituir a
su padre como volador en cuanto alcance
la edad; en sus manos recaerá la responsa-
bilidad de llevar mensajes entre las islas, y
devolverá a Maris a su condición original
de terrana. La condena a permanecer atada
a la tierra desata en Maris sentimientos de
oprobio e injusticia que la llevan a reve-
larse... y a convulsionar la estratificada
sociedad de Refugio.

George R. R. Martin y Lisa Tuttle unie-
ron sus talentos pujantes en esta novela,
una hermosa parábola sobre la lucha por
la libertad, la justicia y la fraternidad,
ambientada en un escenario al mismo
tiempo hostil y arrebatador. Sin caer en
ningún momento en la grandilocuencia
vacua de buena parte de la ciencia ficción
clásica, pero sin renunciar al sentido de la
maravilla y al espíritu aventurero que la
caracteriza, Martin y Tuttle dan vida a un
inolvidable elenco de personajes que, de
una forma u otra, y siempre con posiciones
enfrentadas, se verán abocados a participar
de esa revolución de las cosas pequeñas que
insufla sentido a la vida.

Una novela en la que corazón e imagina-
ción alzan el vuelo tomados de la mano.
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