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tidarios del progreso y defensores de la tradición.
En los campos teñidos de sangre del corazón de Europa,
Reynevan perderá los últimos restos de su inocencia y
aprenderá que ni las intenciones más puras ni la voluntad
más firme pueden nada contra las inexorables realidades
de la marcha de la historia. ¿O quizá sí?
El Anticristo, muy señores míos, querido público, será de la
estirpe de Dan.
Reinmar de Bielau, llamado Reynevan, se encuentra
en una encrucijada. Por un lado, el médico y alquimista
educado en Praga se ha convertido en un participante de
importancia en la revolución husita contra el clero y la nobleza, un movimiento que ha impuesto su ley en Bohemia y
Moravia, y que amenaza con extenderse por toda Silesia,
Sajonia y Polonia hasta el mar Báltico. Por otro, la Inquisición ha capturado a su amada, Jutta de Apolda, y la
utiliza como baza para chantajearle y obligarle a espiar para
los enemigos de los husitas.
Excomulgado, manipulado por unos y otros, y rodeado
de una creciente desconfianza entre los suyos, sólo contará
con la ayuda de sus fieles amigos Scharley y Sansón
Mieles para sortear intrigas y peligros sin cuento, inmerso
en un espeluznante juego de poder que enfrenta a nobles y
campesinos, eslavos y alemanes, paganos y cristianos, par-

Andrzej Sapkowski (Lodz, Polonia, 1948) se ha convertido en un fenómeno de masas gracias a la Saga de Geralt
de Rivia, una obra fantástica fuertemente influida por la
cultura autóctona eslava y las narraciones tradicionales.
Además, Sapkowski ha obtenido un amplio reconocimiento
crítico: se considera su narrativa como la mejor expresión
del lenguaje popular y regional de Polonia. La Saga de
Geralt de Rivia está compuesta por siete volúmenes: El
último deseo, La espada del destino, La sangre de los elfos,
Tiempo de odio, Bautismo de fuego, La torre de la golondrina y La dama del lago. La narrativa corta de Sapkowski
ha sido recogida en la colección Camino sin retorno. Su
obra incluye también la Trilogía de las Guerras Husitas,
formada por Narrenturm, Los guerreros de Dios y Lux perpetua, y la novela autoconclusiva Víbora, que se desarrolla
durante la invasión soviética de Afganistán. Recientemente,
Sapkowski ha vuelto al mundo de Geralt de Rivia con
la precuela Estación de tormentas.

