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BATALLA DE NAIPES 

El rey Sobruto II vivía en permanente disputa con su vecino rey Afilado I el Cruel. 
Pasaron largos años peleándose, en encarnizadas luchas que fueron minando poco a poco  
la riqueza de ambos reinos. A pesar del gran odio que se profesaban ambos monarcas,  
el hijo de Sobruto, El Caballero de Alto Plumero, y la hija de don Afilado, doña Sota de la 
Espada, estaban profundamente enamorados. Su relación perduró en el tiempo,  
demostrando que el amor era más fuerte que la guerra. 
 

 
A través de los personajes de la baraja, se recrea 
esta aventura histórica, llena de humor y amor, con 
múltiples guiños y segundas lecturas que nos ponen 
de manifiesto lo absurdo de las guerras. “Batalla de 
naipes” es un reflejo de los continuos conflictos en 
los que se enzarzan los humanos. Cada uno de los 
ríos de tinta vertidos a raíz de las operaciones bélicas 
desatadas en el mundo inspiró a Juan Ignacio Pérez 
Palomares este cuento, abierto a diversas lecturas 
tanto para adultos como para el público infantil. 
 

Una historia que evoca las ofensivas bélicas 
existentes a estas alturas del siglo XXI, pero que se 
acaba convirtiendo en una historia de amor; un amor 
no casual, sino que surge de la necesidad del propio 
ser humano de comunicarse, expresar la rebeldía 
ante la injusticia y establecer un claro compromiso de 
convertir la destrucción en la materia prima de la que 
puede nacer un mundo nuevo y mejor.  
 

Los enamorados de este cuento comienzan a fraguar 
sus sentimientos a escondidas y acaban 
pregonándolos a los cuatro vientos; se convierten en 
los héroes de su propia historia y transmiten una 
impagable moraleja: que el odio, como la guerra, 
siempre debilita a ambos bandos implicados en una 
contienda. La utilización de naipes -objetos tan 
cotidianos- como soporte gráfico del cuento, 
convierten esta historia en un pequeño juego que 
todos sus lectores pueden comprender y practicar. 
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