


El  gorrión  valiente es  una  experiencia  de 
realidad alterada,  un juego para uno mismo, 
un viaje para recuperar tus alas. Es una obra 
de la diseñadora de juegos de rol Avery Alder. 
Sus juegos giran alrededor de la comunidad, 
las  relaciones,  las  dudas,  el  crecimiento,  lo 
queer  o  el  colapso de  la  civilización.  Titulo 
orginal “Brave sparrow”.

Gorrión
Hace  cuanto  tiempo  que  lo  sientes?  Un  ligero  dolor  en  tus 
dedos  cuando  los  utilizas  durante  demasiado  tiempo.  Tus 
omóplatos temblando ante el recuerdo de miembros fantasmas. 
La sensación de que estas nadando en un cuerpo demasiado 
grande para sacarle provecho… la confusión que te provoca tu 
misma  existencia.  Tu  no  estabas  hecha  para  caminar  entre 
humanos.  Quizá  lo  has  estado  ignorado  durante  todo  este 
tiempo, asegurándote a ti misma que todo el mundo se siente 
así de vez en cuando. Quizá te has vuelto loco buscando una 
respuesta.  No  es  fácil  cuestionarte  tu  cuerpo.  No  hay  una 
manera  fácil  de  derrumbarse.  Pero  tus  intuiciones  se  están 
aclarando. Últimamente sueñas con  volar todo el tiempo y solo 
con  eso.  Estas  empezando  a  detestar  la  dependencia  en  tus 
piernas para moverte. Eres un gorrión, valiente y aterrorizado.



Introducción
Quizá hace mucho tiempo el mundo fue amplio y libre.  Las 
cosas cambiaron cuando la guerra empezó. Es fácil culpar a los 
humanos por como el mundo es ahora ya que ellos fueron los 
ganadores. Al final su mundo es el único que ha sobrevivido. 
Pero  todas  nosotras  somos  responsables,  incluidos  los 
gorriones. Cada criatura trajo coercción y dominación junto a 
ella.  Otros  podían  matar,  pero  los  humanos  podían  tomar. 
Estaban ganando, pero un solo enemigo se mantuvo como la 
última amenaza real e implacable. Los gorriones tienen muchas 
armas  -vuelo,  gracia,  valentía  y  la  decidida  capacidad  de 
contemplar plácidamente la belleza. No eran armas fáciles  de 
dominar o superar. Fue entonces cuando apareció el hechicero. 
Tenia  un  único  hechizo.  Un  hechizo  capaz  de  despojar  al 
gorrión  de  sus  alas  y  encerrarlo  en  una  jaula  humana.  Era 
astuto  y  eficiente.  Solo  se  encargo  de  los  mas  fuertes  y 
valientes  de  entre  las  legiones  de  gorriones,  dejando 
abandonada  así  a  toda  una  especie.  Asustadiza,  sin  lideres, 
desorientada.



Como jugar
Esto es un juego. También es una pequeña guía para escapar de 
tu jaula humana y surcar el cielo. Una guía para emplumar tus 
alas y alimentar tu valentía. Antes de jugar necesitas conseguir 
dos  objetos.  El  primero es una pequeña bolsa donde puedas 
transportar plumas. Tiene que ser una bolsa especial que solo 
uses  para  este  propósito,  elegante  pero  no  ostentosa.  El 
segundo objeto es una pequeña chapa en la que ponga “gorrión 
valiente”  o  “brave  sparrow”  en  ingles  y  que  puedas  llevar 
cuando  quieras  formar  una  alianza.  Finalmente,  tienes  que 
creer  realmente  en  la  posibilidad  de  que  quizás  no  seas 
humana.  La  posibilidad  de  que  quizás  siempre  hayas  sido 
secretamente un gorrión. Que quizás puedas hacer crecer tus 
alas. La duda es sana y razonable, pero necesitas creer antes de 
continuar.

Entrenamiento y misiones
Respira  profundamente.  El  próximo párrafo  da  comienzo  tu 
iniciación  en  la  red  clandestina  de  los  gorriones.  Pasaras  el 
tiempo alternando entre dos fases de juego. La primera es el 
entrenamiento, la segunda son las misiones. El entrenamiento 
transcurre en los margenes de tu vida humana. Algunos días 
entrenaras  mucho  y  otros  días  muy  poco.  El  entrenamiento 
puede variar entre el pensamiento ocioso y la acción impulsiva. 
Cualquier cosa que hagas a partir de ahora sera entrenamiento 
o  bien  algo  que  te  oriente  hacia  el  entrenamiento.  Hay tres 



actividades  en  las  que  se  enfocaran  tu  entrenamiento: 
coleccionar  plumas,  contemplar  plácidamente  la  belleza  y 
actuar con valentía. Una vez hayas recolectado tres plumas sera 
el momento de llevar a cabo una misión. Puedes prepararte de 
una manera meticulosa o puedes verte impelido por el conjunto 
perfecto  de  circunstancias  y  pensar:  si,  esto,  ahora.  De  las 
misiones dependen todos tus esfuerzos de entrenamiento y con 
suerte  te  acercaran  a  desarrollar  tus  alas.  Las  misiones  son 
terroríficas y poderosas. 

Coleccionando plumas
La  primera  y  mas  fácil  de  las
actividades  de  entrenamiento  es
coleccionar plumas. Cuando veas una
pluma  en  el  suelo,  parate  para
valorarla. Imagina que esa pluma fue
uno  de  las  muchas  que  un  día  te
ayudaron a  volar.  Preguntate  si  crees
que  es  fuerte  y  bella.  Si  te  parece
adecuada,  cogela  y  guardala  en  tu
bolsa. Puedes llevar hasta un máximo
de  tres  plumas.  Si  ya  tienes  tres,
puedes  cambiar  una  de  las  antiguas
por  la  nueva.  La  razón  por  la  cual
necesitas  coleccionar  plumas  es  que
has sido incapacitado para producirlas
por  culpa  de  la  hechicería  humana.
Necesitas  tomar  prestadas  plumas 
hasta que seas capaz de convencer a tu cuerpo para empezar a 
hacerlas por ti mismo. Valora todas las plumas que encuentres. 



Algunas veces, veras una pluma y te darás cuenta de que hay 
muchas mas dispersas cerca. Parecerá claro que un pájaro ha 
muerto o ha sido atacado aquí. Ha sucedido una tragedia, y lo 
mejor es lamentar el sufrimiento de tu camarada con una vigilia 
de pluma. No debes coger las plumas de este lugar. En su lugar, 
coge una de las tuyas de la bolsa. Mantén tu pluma frente a ti, 
testimoniando  la  tragedia.  Colocala  en  el  suelo  para  marcar 
todo lo que has visto y sentido. Dejala ahí. Cuando tengas tres 
plumas en tu bolsa sera el momento de comenzar una misión.

Contemplando la belleza 
La segunda de tus actividades de entrenamiento es contemplar 
plácidamente  la  belleza.  Como  gorrión,  estas  naturalmente 
capacitado para testimoniar y cultivar la belleza. Pero tu vida 
como humano ha adormecido estas capacidades y, por lo tanto, 
tendrás que desarrollarlas de nuevo. Empieza situándote en los 
lugares apropiados. Si puedes andar, anda. Si puedes montar en 
bici a través de una calle tranquila, hazlo. Acercate al mundo lo 
máximo que puedas.  Y una vez estés cerca del mundo, abre 
bien  tus  ojos  y  mantelos  vivos.  Busca  callejones  o  arboles 
torcidos o salientes estrechos que han pasado desapercibidos 
para otros. Busca establos en ruinas o vallas antiguas que han 
sido abandonadas por el tiempo. Cuando encuentres la belleza 
en  calma,  se  testigo  de  ella.  En  cada  ocasión,  necesitaras 
descubrir  que  significa  ser  testigo  de  esta  belleza.  Algunas 
veces solo necesitaras permanecer allí,  con los ojos abiertos, 
sonriendo. Algunas veces necesitaras sentarte y pasar una hora 
realmente  observando.  Algunas  veces  necesitaras  reflejar  la 
escena en un dibujo o verso. Otras veces necesitaras subir una 
escalera de incendios para alcanzar un tejado, con un viento tan 



fuerte  que  te  causara  incluso  dolor,  pero  merecerá  la  pena, 
porque  el  horizonte  es  mas  amplio  cuanto  mas  alto  subas. 
Algunas veces necesitaras pintar la belleza con un rotulador o 
spray,  por alguna razón, y te sentirás aterrorizada porque no 
estas acostumbrada a ser una criminal.

Actuando con valentía
La tercera actividad de entrenamiento es actuar con valentía. 
Para lograr recuperar tus alas deberás cultivar una entusiasta 
valentía.  Y para lograr esto,  primero tienes que conocer que 
significa dicha palabra.  La valentía es la voluntad de actuar, 
incluso y especialmente cuando estas atemorizado. Es un acto e 
intención  llevada  a  cabo  en  nombre  de  la  esperanza.  La 
valentía es incapaz de oprimir, aunque puede dañar. La valentía 
siempre  libera.  En  primer  lugar  a  uno  mismo  y, 
frecuentemente, a los demás. La valentía te hará vulnerable en 
algunas ocasiones al mundo y siempre te hará vulnerable a ti 
mismo. Entrenate para actuar con valentía. Habla en contra de 
la injusticia. Arriesgate en avergonzarte. Busca una canción en 
tu  corazón  y  cantala  luego.  Canta  de  manera  simple  y  alta. 
Acepta la critica y agradece a la gente por ello. Perdona con 
frecuencia  y  sin  resentimiento.  Rechaza  obedecer  leyes  que 
causen daño. Tumba muros. No entiendas esta lista como un 
conjunto  de  amables  sentimientos.  Entiéndela  como  los 
componentes necesarios para escapar a una prisión totalmente 
real y tangible.



Realizando misiones
Cada ronda de entrenamiento culmina en una misión. Cuando 
hayas acumulado tres  plumas en tu  bolsa,  y  tu  corazón este 
preparado,  sera  el  momento  para  realizar  una  misión.  Una 
misión es  un esfuerzo simbólico y arriesgado.  Requiere que 
actúes con valentía para alcanzar un lugar de placida belleza. 
Mientras permanezcas allí debes realizar la prueba de la pluma. 
Las misiones son arriesgadas. El riesgo puede ser físico (como 
escalar  un  altísimo  árbol),  legal  (como  escabullirte  en  un 
edificio a partir de medianoche), emocional (como exponerte al 
ridículo)  o  cualquier  otra  cosa.  Las  misiones  son  esfuerzos 
simbólicos. Tu misión debe reflejar el entrenamiento que has 
estado realizando., tus aspiraciones y los sentimientos secretos 
de tu corazón. Tu misión no debe ser algo aislado, sino mas 
bien una expresión brillante de algo mas grande. Las misiones 
implican actuar con valentía para alcanzar un lugar de calmada 
belleza. El lugar debe estar idealmente en algún sitio en el que 
no  has  estado  con  anterioridad.  Con  lugar  nos  referimos 
usualmente a un emplazamiento físico pero puede haber otras 
interpretaciones.  Tu  misión  puede  ser  introducirse  en  una 
galería de arte y colgar tu propio trabajo. Puede ser escalar un 
montaña  para  dormir  bajo  un  gran  y  viejo  roble.  También 
puede  incluir  correr  desnudo por  una  pradera.  Una vez  que 
hayas  alcanzado tu lugar  de  placida  belleza  es  momento  de 
realizar la prueba de la pluma.



La prueba de la pluma
Cuando  te  encuentres  en  un  lugar  plácidamente  bello 
completaras tu misión haciendo la prueba de la pluma. Toma 
una de la bolsa, que en este momento debe contener ya tres de 
ellas.  Las  plumas  pueden  haberse  doblado  o  pueden  haber 
perdido la forma dentro de la bolsa pero eso no nos importara. 
Coge la primera y sujetala hacia el cielo. Contempla la magia 
particular y los defectos de esta pluma. Pasa al menos quince 
segundos contemplándola. Preguntate a que lugar de tus alas 
debería  pertenecer.  Mantenla  ahí  durante  diez  segundos 
mientras crees en el poder de la magia. Respira profundamente 
y suéltala. Si tu cuerpo esta preparado y la pluma esta hecha 
para ti, se fusionara con tu carne y formara parte de de ti. Si no, 
caerá al suelo. De cualquier manera, repite la prueba con las 
tres plumas de tu bolsa. Si las tres plumas se caen al suelo, no 
te desesperes o preocupes. Has hecho bien hasta ahora. Estas 
siendo  observador,  valiente  y  consciente.  Posiblemente 
necesitaras  años  para  completar  y  durante  ese  tiempo  habrá 
mucho entrenamiento y muchas  misiones.  Incluso cuando tu 
cuerpo  este  listo  para  aceptar  las  plumas  y  desarrollar  alas, 
incluso en ese momento, es difícil encontrar la buena pluma. 
Las  plumas  que  se  fusionan  adecuada  y  permanentemente. 
Cada vez que sostengas una pluma cree. Cree contra todos los 
impedimentos.  Algún día  tendrás alas  nuevo. Una vez hayas 
acabado la  prueba  de la  pluma puedes  recuperar  una de tus 
alas,  almacenarla,  en  caso  de  que  hayan  caído  al  suelo. 
Devuélvela a tu  bolsa y llevala  a la  siguiente misión.  Hazlo 
solamente si tienes una buena sensación respecto a esa pluma 
aunque  no  haya  funcionado  en  esta  ocasión.  Deja  el  resto 
donde  han  caído.  Tu  misión  ha  sido  completada,  vete 
rápidamente.



La defensa pregrossale
Los gorriones tienen un hueso adicional en su lengua, un neo-
morfismo  esquelético  llamado  pregrossale.  Los  gorriones 
salvajes pueden darle un uso diferente pero tu utilizaras el tuyo 
para mantenerte a salvo. Los humanos anhelan el control. Están 
aterrorizados  ante  la  idea  de  que  su  dominio  pudiera 
derrumbarse  en  cualquiera  momento.  Tienen  guardias 
depredadores  cuyo  trabajo  es  contener  el  descontento  y 
asegurar  la  obediencia.  Esta  gente no te  quiere ver  liberada. 
Esta  gente  no  quiere  que  tus  alas  crezcan.  Solo  unos pocos 
conocen del encarcelamiento de los gorriones. Otros muchos 
son todavía una amenaza para ti. Cuando se te pregunte acerca 
de tu entrenamiento, cuando seas capturado en medio de una 
misión, recuerda tu defensa de preglossale. Mantén tu lengua 
estirada. Dibuja ese hueso: inflexible y firme.



Formando una alianza
Cuando quieras formar una alianza con otro gorrión ponte tu 
chapa de gorrión valiente. Otros gorriones en la red clandestina 
podrán verla, y si la ven, podrán contactarte. Los gorriones son 
pájaros  sociales  por  naturaleza  y  estas  breves  alianzas  son 
importantes  para  nuestro  espíritu.  De  cualquier  manera, 
también  es  cierto  que  algunos  humanos  gustan  de  aplastar 
nuestro espíritu y destruir nuestra red clandestina. Se valiente y 
cuidadoso. Se visible sin ser comprensible. Forma alianzas a la 
luz del día,  en vagones nocturno, en oscuros callejones pero 
formalas siempre con la gente adecuada. Cuando veas a alguien 
con la chapa de gorrión valiente o a alguien que de alguna otra 
manera se desvele como un gorrión, habrá una oportunidad de 
contactar  y  conectar.  Encuentra  una  pregunta  que  solamente 
otro  gorrión  sepa  responder.  Los  humanos  son  astutos  y 
traicioneros, lo que significa que debes estar atento de hablar 
con  un  verdadero  compañero  gorrión.  En  la  naturaleza,  las 
alianzas son duraderas. En terreno ocupado, es mas seguro que 
sean espontaneas y fugaces. Esto también te permite alternar 
entre aliadas y encontrar la gente adecuada durante tus viajes. 
Algunas veces encontraras a alguien que parece no conocer la 
red clandestina de gorriones pero que sientes que pertenece a 
ella. Es un gorrión durmiente. Un alma perdida en un cuerpo 
humano. Ten cuidado con estos impulsos y tomate un tiempo 
para pensarlo dos veces antes de actuar. Si continuas estando 
seguro de su candidatura, nutrelo con conocimiento. La mejor 
manera de actuar es dejar una copia de este libro para ellas. 
Secreta y silenciosamente. Si no es posible, la segunda mejor 
opción para actuar es hacer cualquier cosa que puedas hacer.



Nunca sabemos realmente
Puede que no seas un gorrión. Es sano permitir que tu duda 
permanezca,  incluso  si  llegas  a  creer  con  cada  parte  de  tu 
cuerpo, incluso si tu convicción se ve reforzada por cada una 
de tus acciones. Puede que no estés destinado para el cielo y el 
viento. No es vergonzoso probar que una teoría es incorrecta. 
Lo  importante  es  que  no  abandones  o  te  rindas.  Continua 
intentándolo y creyendo hasta que hayas completado tus alas o 
hasta que descubres que criatura no-gorrión eres. De cualquier 
de las maneras,  emergerás consciente,  amable y valiente.  Yo 
creo en ti.


