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La vida de un brujo cazador de monstruos no es fácil. Tan pronto puede uno tener que meterse hasta el
cuello en un estercolero para eliminar a la bestia
carroñera que amenaza a la ciudad, intentando no
atrapar una infección incurable, como se puede encontrar unido a la cacería de uno de los últimos dragones, en la que la cuestión no es si los cazadores
conseguirán matar a la pobre bestia, sino qué pasará cuando tengan que repartirse el botín. Magos, príncipes, estarostas, voievodas, druidas, vexlings, dríadas, juglares y criaturas de todo pelaje pueblan esta
tierra, enzarzados en conflictos de supervivencia,
codicia y amor, y entre ellos avanza, solitario, el 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

