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Últimas noticias sobre «Los siete planos y sus habitantes»
Zachary Archer

Un nuevo día
Presentación del periodista
Bienvenidos a la primera columna sobre
literatura de fantasía de este periódico.
Permitanme que me presente, soy Zachary
Archer reportero del New York Daily Books.
Llegado recientemente desde mi tierra natal al
Mundo de los Hombres, me dispongo a daros a
conocer a varios personajes de los libros de mi
creador.
Muchos de vosotros no me conocéis aún, pero
estoy seguro de que toda la información que os
traigo de primera mano será de vuestro interés.
Para empezar, realizaremos una entrevista a una
joven a la que varias decenas de personas han
cogido mucho cariño.
Pero eso lo leeréis en el siguiente artículo. Con
el tiempo espero que me deis sugerencias, que
preguntéis curiosidades para que estemos al día
de todo lo que se cuece en el mundo de los
dioses o como muchos lo conocen «Las Tierras
de la Eternidad».
Sin más demora os animo a comenzar por la
siguiente entrevista. Os aseguro que las palabras
que vais a leer tienen rigor periodístico. Aparte
de que la entrevistada es una joven con mucho
carisma para su corta edad.
Un saludo, a todos nuestros lectores, de vuestro
elfo oscuro tras el papel.
Zachary Archer

Foto de Ryoko Aoyama. Coprotagonista de la saga de literatura de fantasía «Las Tierras de la Eternidad».

Zachary Archer

La exclusiva de nuestro Nº1
Entrevista a Ryoko Aoyama
Nos presentamos delante de la casa de la joven e
impactante Ryoko Aoyama, en este día lleno de
nubes negras que amenazan tormenta. Esta
preciosa mujer de padre japones y madre
francesa nos abre las puertas de su hogar de la
gran Manzana, brindándonos la oportunidad de
hacerle una entrevista en exclusiva para New York
Daily Books.

R: Me alegra saberlo, no es fácil ganarse el afecto
de los lectores cuando se está en segundo plano.
Sin quitarle merito a Kenji y el resto. (Contesta
mientras nos ofrece unas pastas con una taza de
café, haciendo un gesto con su mano)

Z: Es todo un logró, no podemos negarlo. Por
lo que sabemos eras estadounidense de
Zachary: Buenos días Ryoko. Muchas gracias por
nacimiento, pero también tienes otras dos
darnos esta fabulosa oportunidad de conocerte un
nacionalidades.
poco mejor. Más allá del personaje que muchos
conocemos dentro del mundo de los dioses.
R: Así es. Nací en la ciudad de Nueva York, pero

Foto de Zachary Archer, elfo oscuro (drow) de nacimiento
y columnista con más experiencia en toda la historia del
periodismo de seres mágicos. No lo digo yo, lo dicen los
miles de alumnos que aprendieron de mí (risas). Uno de
los pocos supervivientes a la devastación de su pueblo
varios siglos atrás. Su curiosidad no tiene límites. Su lema:
«Todos los secretos deben ser revelados».

tengo sangre japonesa por parte paterna y
Ryoko: Buenos días, Gracias a vosotros por
francesa por parte materna. Gracias a ello
pensar en mí para vuestra primera entrevista de
domino tres idiomas, algo difícil con el sistema
este periódico. Estoy segura de que nos dará
de educación actual.
muchas alegrías.
Z: He de sincerarme contigo, la opinión pública
gano en una reñida votación en las redes sociales.
Al parecer, te has ganado el afecto de tantos
seguidores como tu compañero de aventuras.
Ellos desean saber más de ti y nosotros también
(risa encantadora).

Z: A raíz de ello nos surge una pregunta, ¿Cómo
es la relación que tienes con tus progenitores?
¿Es tan buena como se deja entrever en las
páginas del primer libro de la saga «El
Comienzo»? →

Viajes económicos

Se buscan alumnos

Viaje a «Las Tierras de la Eternidad por el módico precio de
18€. Más información en librerías, Amazon y La casa del libro.

La forja de Ziel abre sus puertas después de doscientos años.
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R: En esencia sí. Mi padre es el más estricto de
los dos. Creo que es normal, su educación fue
más estricta. La cultura del país del sol naciente
tiene muchas normas no escritas de educación.
Eso, unido a que es el maestro del dojo, hace
que se sienta responsable de todo lo que
enseña tanto en casa como a sus discípulos.

Z: No quiero desvelar nada de vuestra aventura
por «Las Tierras de la Eternidad». Es mucho
mejor que el lector lo descubra por sí mismo.
Pero dime, ¿Cómo es tu relación con Kenji?
Me refiero a lo sentimental. (Le guiño un ojo.
Ryoko se sonroja, aunque parece mantener la
compostura).

Mi madre es un poco más laxa, más divertida.
Es una persona que ha vivido mucho, ha
recorrido mundo. En parte gracias a su trabajo
en el mundo de la moda, además de su gusto
por hacer turismo. Por ello, paso más tiempo
con mi padre. Aunque cuando tiene días libres
aprovechamos el tiempo para estar juntas.

R: Me pones en un aprieto. No creo que deba
hablar de mi vida sentimental. Pero si te puedo
decir que como en todas las relaciones,
tenemos nuestros altibajos. No pienso que
exista la relación perfecta.

Z: ¿Cómo te sentiste al saber que tendrías que
abandonar todo lo que conocías para ir a un
mundo del que no sabías nada?

R: Como todos cuando somos tan jóvenes e
ingenuos. Por suerte las mujeres maduramos
un poco más deprisa que los hombres. (se ríe
divertida tras el comentario).

R: Tenía muchas emociones a flor de piel.
Ilusión por saber que nos íbamos a encontrar.
Nerviosismo, dado que era un lugar del que no
teníamos conocimiento. Miedo por el peligro
que estábamos corriendo.
No sé, ¿qué se puede decir cuando te invitan a
salvar el mundo de los dioses? Es una mezcla
de sensaciones que te abstrae de todo lo demás.

Ryoko: Tengo muchos lugares en los que me
gustaría quedarme a vivir… Pero de elegir solo
una de las opciones, escogería Lukwos. Me
parece una ciudad muy cosmopolita. Al tener
una gran red comercial, te relacionas con gente
de todas partes del mundo de los dioses.
Otra razón es que gran parte de los buenos
recuerdos que poseo de este maravilloso viaje
los he tenido allí. Eso une mucho.
Z: Para finalizar, nos gustaría como te has
sentido en esta entrevista. ¿Repetirías en un
futuro?

Z: El chico tiene mucho temperamento.

Z: Tenemos muchas preguntas más. Pero
vamos a dedicarnos a las más importantes,
antes de que se nos acabe el tiempo. Esta en
concreto la hizo un usuario de Instagram, al
igual que la siguiente. ¿Cuál es tu mayor virtud?
¿Y tu mayor defecto?

Z: Bueno al final parece que no te fue nada
mal. De no ser así, no estaríamos hablando a
día de hoy. ¿Cómo fue tener que ocultárselo a
Ayame? Debió ser un duro golpe. Tengo
entendido que sois como hermanas.

R: Mi mayor virtud seria que soy muy
ordenada. Me gusta tener todo en su lugar, me
ayuda a concentrarme. No sé si será por la
manera en que me han educado, pero las cosas
me son mucho más fáciles si están ordenadas.
Así, logre sacar notas de matrícula en el
instituto.

R: No fue nada fácil. Ayame y yo nos hemos
criado juntas. Siempre lo compartíamos todo,
no teníamos secretos la una para la otra. Para
mí, a pesar de ser mi prima, era como mi
hermana pequeña.

En cuanto al defecto, diría que mi auto
exigencia. Siempre creo que todo lo que llevo
a cabo tiene que estar mejor que lo anterior,
mejor que cualquier cosa que se haya hecho.
Eso, en ocasiones, me lleva a la frustración..

Tener que decirle que nos íbamos de viaje de
estudios, cuando no era así, me dolió mucho.
Creo que si se lo hubiese dicho desde el
principio ella lo habría entendido.

Z: Si pudieses elegir cualquier lugar de «Las
Tierras de la Eternidad» para vivir, ¿Cuál sería?
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R: Me he divertido mucho con vosotros, de
seguro repetiría más adelante. Estoy
convencida de que se os habrá quedado alguna
pregunta sin responder y estaré encantada de
daros las respuestas que pueda ofreceros.
(bromea).
Z: Es agradable escuchar esas palabras. Por
último, ¿tienes algo que decir a nuestros
lectores?
R: Si. Que ha sido un placer estar aquí para que
me conozcan más. Que no pierdan la
oportunidad de visitar «Las Tierras de la
Eternidad», si tienen ocasión de hacerlo.
¡Gracias a todos!
Zachary: Gracias a ti por invitarnos a tu hogar y
darnos esta oportunidad, Como podéis ver
Ryoko es todo un encanto. Ahora la pregunta es,
¿Quién será la próxima víctima de este
reportero? La respuesta en el siguiente número.
Un saludo de vuestro elfo oscuro tras el papel.
Zachary Archer

