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"Comienza con una única gota de sangre sobre un cam-
po de nieve recién caída: es un comienzo maravilloso,
y a partir de ahí el libro no hace sino mejorar."

George R.R. Martin

La Ribera, hogar de carteristas y prostitutas, es el ba-
rrio bajo de una ciudad sin nombre dominada por el
Consejo de los Lores. Allí acuden los aristócratas de
incógnito, abandonando sus suntuosas mansiones en
la Colina, para contratar a los implacables espadachi-
nes que se baten por ellos en los duelos, una forma
sofisticada de asesinato legal que sirve tanto para sa-
tisfacer el orgullo herido como para eliminar a un opo-
nente político. Richard de Vier, que no puede desen-
vainar su espada sin derramar sangre, es el mejor es-
padachín de su época, y sus servicios son muy cotiza-
dos entre los poderosos. Pero al negarse a aceptar el
encargo de un noble influyente, se convierte en objeto
de sus intrigas, lo que amenaza con poner un súbito
final a su brillante carrera.

Ellen Kushner es una de las autoras más respetadas
de la fantasía, y con A punta de espada ha creado me-
diante un estilo ingenioso e irónico un mundo vívido y
unos personajes magníficos y alocados que resultan
inolvidables.

Ellen Kushner (1955, Washington DC, Estados Uni-
dos) ha desarrollado una doble carrera como novelista
y presentadora de radio. Su primera novela, A punta

de espada (1987), concitó un enorme entusiasmo crí-
tico y le valió el respeto de sus colegas escritores; la
segunda, Thomas the Rhymer (1990), ganó el premio
Mythopoeic y el Premio Mundial de Fantasía. Su terce-
ra novela, La caída de los reyes (2002, con Delia

Sherman), se desarrolla en el mismo mundo de A pun-

ta de espada, al igual que su obra más reciente, El
privilegio de la espada (2006, premio Locus y finalista
del Nebula). En la radio, ha presentado el galardonado
programa Sound & Spirit. Su página web es
www.ellenkushner.com.
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