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Cartoné al cromo

«En verdad os digo que se acerca el tiempo de la espada
y el hacha, la época de la tormenta salvaje. Se acerca el
Tiempo del Invierno Blanco y de la Luz Blanca. El Tiem-
po de la Locura y el Tiempo del Odio, el Tiempo del Fin.
El mundo morirá entre la escarcha y resucitará de nue-
vo junto con el nuevo sol. Resucitará de entre la Antigua
Sangre, de Hen Ichaer, de la semilla sembrada. De la
semilla que no germina sino que estalla en llamas. ¡Así
será! ¡Contemplad las señales! Qué señales sean, yo os
diré: primero se derramará sobre la tierra la sangre de
los Aen Seidhe, la Sangre de los Elfos...»

Aen Ithlinnespeath,
profecía de Ithlinne Aegli aep Aevenien

Andrzej Sapkowski es el gran renovador de la literatura
fantástica de nuestros tiempos, un genio del lenguaje y
la caracterización cuya prosa ya ha hechizado a millo-
nes de lectores en todo el mundo.

Incluye
mapa

«Chandler dotó al género negro de moralidad y psi-
cología. Sapkowski, del mismo modo, convierte una
historia sobre dragones y caballeros en literatura de
primera clase.»

Zycie Warszawy

«Sapkowski posee el don de la narración, de la ima-
ginación de situaciones extraordinarias, de la crea-
ción de ambientes sugestivos, de la tensión gradual.
Y también un sentido del humor poderoso y algo
cínico.»

Polityka

«La obra de Andrzej Sapkowski está destinada al
gran público; es, por tanto, literatura popular. Sin
embargo, su estilo tiene que ver con los juegos del
postmodernismo: el juego con el pasado, el juego
con el lenguaje, el juego con el lector.»

Nowa Fantastyka


