
LOS CAMINANTES BLANCOS 
 
Los caminantes blancos son monstruos que aparecen en la saga de Canción de 
Hielo y Fuego, de George R. R. Martin. Alguna vez habrás oído hablar de ellos por 
la famosísima serie Juego de Tronos, basada en estos libros.  
 

Historia de los Caminantes Blancos 
De acuerdo a la leyenda, los Caminantes Blancos aparecieron durante un largo 
invierno que duró una generación, un período de oscuridad conocido como la 
Larga Noche. Los Primeros Hombres y los Hijos del Bosque se aliaron para poner 
fin a su invasión y el Muro fue construido como defensa contra ellos. 
 

 
 

Argumento de Canción de Hielo y Fuego 
En el mundo medieval de Canción de Hielo y Fuego, los caminantes blancos 
desaparecieron por casi ocho mil años tras la Edad de los Héroes y se convirtieron 
en historias ancianas para los protagonistas de la serie literaria. Estos monstruos 
son leyendas de más allá del muro, más al norte. Entre el pueblo libre del norte del 
muro se les conoce como los Otros.    
Tras muchos años creyendo que se habían extinguido, vuelven para acabar con la 
vida en Los Siete Reinos, cuyas familias están en continua guerra. 

 
 
 
 
 

 



Características y descripción de los Caminantes Blancos 
"Demonios de nieve, hielo y frío. El antiguo enemigo. El único enemigo que importa 
de verdad." 
Los Caminantes Blancos son descritos como seres humanoides y demacrados con 
piel pálida y muy fría, y ojos de un azul profundo. Solo aparecen en la noche y 
traen consigo el frío del invierno.  
También algunas historias se les considera como seres medio muertos, pero en 
realidad estos seres son los espectros, que son cadáveres resucitados por los 
Caminantes Blancos que rinden pleitesía a estos. Así  los Otros forman su ejército 
de espectros, liderados por el Rey de la Noche. 
Los Caminantes Blancos llevan una armadura brillante y portan unas largas y 
delgadas espadas de cristal, capaces de convertir los objetos que golpean tan fríos 
que se quiebran con facilidad. Se mueven silenciosamente sin dejar pisadas en la 
nieve y pueden llegar a ser muy rápidos. 
Odian la vida y por esa razón quieren destruirla.  

                 

 
 



Opinión personal 
He elegido este monstruo, porque admiro el trabajo que George R. R. Martin ha 
hecho para crear este mundo de fantasía. Soy muy fan de la serie y eso me ha 
llevado a interesarme por los libros, que actualmente estoy leyendo.  
Sé que los Caminantes Blancos no son un monstruo clásico, pero me parecía 
interesante hablar sobre ellos porque muchas personas investigarán sobre los 
monstruos clásicos más famosos, como Drácula o Frankestein. Y estos monstruos 
son igual de interesantes y espeluznantes que los otros y deben tener un hueco en 
la historia de los monstruos literarios más famosos y aterradores. 


