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Esta es la increíble y verídica historia de dos muchachos 
considerados el Lennon y el McCartney de los videojuegos: 
John Carmack y John Romero. Juntos, revolucionaron las 
posibilidades del medio a nivel tecnológico y temático, de-
safiaron todos los modelos de negocio establecidos para le-
vantar una empresa multimillonaria y crearon escándalo a 
nivel internacional. Por encima de todo, vivieron una singu-
lar y extraordinaria aventura, dejando atrás los hogares ro-
tos de su infancia para entregarse en cuerpo y alma a su ob-
sesión por los juegos y la informática, creando en el proceso 
dos de las más exitosas, célebres y polémicas franquicias de 
la historia de los videojuegos: Doom y Quake. Hasta que 
los mismos juegos que habían desarrollado acabaron por 
separarles. Es una historia de amistad y traición, de arte y 
comercio, de esfuerzo y tecnología. Una crónica apasionada 
de lo que significa ser joven, entusiasta y creativo, a medio 
camino entre la biografía y el reportaje periodístico.

Desde el momento de su lanzamiento, la representación 
gráfica de la violencia y la imaginería demoníaca presentes 
en Doom hicieron del juego un objetivo habitual de perio-
distas, grupos censores, portavoces religiosos y políticos 
empeñados en controlar la industria de los videojuegos. La 
masacre del instituto de Columbine, cometida por un su-
puesto fan del juego, no hizo sino intensificar esta perse-
cución. Lo que la gran mayoría de sus críticos no supo ver 
fue que Doom suponía una revolución cultural y tecnológi-
ca que trajo consigo cambios radicales cuyas consecuencias 
todavía estamos experimentando. Maestros del Doom es la 
emocionante y más completa crónica de esa revolución.

Adelanto en PDF descargable desde:
www.espop.es/catalogo/doom_adelanto.pdf

«Una lectura apasionante, fundamental para cualquiera 
que esté mínimamente interesado en el medio, y una pieza 
de documentación esencial para explicar los orígenes de 
la industria cultural más poderosa e influyente del s. XXI».
— Borja Vaz, El Cultural

«Una impresionante crónica social narrada con destreza.  
David Kushner pinta un retrato vívido y absorbente».
— The New York Times Book Review
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David Kushner escribe en 
Rolling Stone y también es 
colaborador frecuente de 
otras publicaciones como 
The New Yorker, Wired, 
Playboy y Spin. Además 
de Maestros del Doom, ha 
escrito otros ensayos so-

bre tecnología como Levittown, Jacked y el libro de 
memorias Alligator Candy. También es el guionista 
de la novela gráfica A de Anonymous.
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