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Geralt de Rivia, brujo y mutante sobrehumano, se
gana la vida como cazador de monstruos en una tierra de magia y maravilla: con sus dos espadas al
hombro -la de acero para hombres, y la de plata para
bestias- da cuenta de estriges, manticoras, grifos,
vampiros, quimeras y lobisomes, pero sólo cuando
amenazan la paz. Irónico, cínico, descreído y siempre errante, sus pasos lo llevan de pueblo en pueblo
ofreciendo sus servicios, hallando las más de las veces que los auténticos monstruos se esconden bajo
rostros humanos. En su camino sorteará intrigas,
elegirá el mal menor, debatirá cuestiones de precio,
hollará el confín del mundo y realizará su último
deseo: así comienzan las aventuras del brujo Geralt
de Rivia.
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 millones de lectores en todo el mundo.

«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
«Sapkowski posee el don de la narración, de la imaginación de situaciones extraordinarias, de la creación de ambientes sugestivos, de la tensión gradual.
Y también un sentido del humor poderoso y algo
cínico.»
Polityka
«Un artista de enorme originalidad (...) Las imágenes
que crea quedan para siempre en la memoria (...) Lectura apasionante, literatura de primera fila, y uno de
los frentes de la vanguardia de la narrativa europea.»
Andrés Ibáñez en ABC

