
 

Queridos amigos, 

Wild Cards es el proyecto en el cual llevo más tiempo trabajando como escritor,  y uno 

de mis favoritos. Todo empezó a partir de un juego que mis amigos y yo jugábamos en 

los años 80, y cuando se me ocurrió que muchos de esos amigos eran consumados 

escritores, fue fácil hacer la transición del juego a la ficción. 

Ahora, treinta años después, la serie Wild Cards cuenta con más de veinte volúmenes 

y no tiene visos de interrumpirse. La serie contiene historias de maestros del género, 

como Roger Zelazny, Howard Waldrop y Walter Jon Williams. Y también se han 

incorporado nuevas estrellas como Carrie Vaughn, Cherie Priest, Daniel Abraham, Ian 

Tregillis y Paul Cornell. 

Me siento muy feliz de que hayáis decidido apoyar este proyecto. Porque me es muy 

querido y muy cercano, y tengo la intención de seguir trabajando en la serie mientras 

haya fans a los que les guste. 

Gracias, 

George R.R. Martin 

 

"Dear Friends, 

Wild cards is my longest running project as a prose writer, and one of my favorites. It first arose from 

a game my friends and I played in the 80's, and when it occurred to me that most of those friends were 

accomplished writers, it made an easy transition to fiction. Now, thirty years later, there are over 

twenty volumes in the Wild Cards series and it shows now sign of stopping. The series contains stories 

from masters of genre fiction like Roger Zelazny, Howard Waldrop, and Walter Jon Williams. And 

exciting new stars like Carrie Vaughn, Cherie Priest, Daniel Abraham, Ian Tregillis, and Paul Cornell. 

I'm so happy you've chosen to support this project. It's near and dear to my heart, and I intend to keep 

working on the series as long as there are fans who love it. 

Thank you, 

George R.R. Martin" 

 


