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«—Puedo darte todo lo que desees —dijo el hada—. Riqueza, poder y cetro, fama, una vida larga y feliz. Elige.
—No quiero riqueza ni fama, poder ni cetros —respondió la bruja—. Quiero un caballo que sea negro y tan imposible de alcanzar como el viento de la noche. Quiero una
espada que sea luminosa y afilada como los rayos de la
luna. Quiero atravesar el mundo en la oscura noche con
mi caballo negro, quiero quebrar las fuerzas del Mal y de
la Oscuridad con mi espada de luz. Eso es lo que quiero.
—Te daré un caballo que será más negro que la noche y
más ligero que el viento de la noche —le prometió el hada—.
Te daré una espada que será más luminosa y afilada que
los rayos de la luna. Pero no es poco lo que pides, bruja,
habrás de pagármelo muy caro.
—¿Con qué? En verdad nada tengo.
—Con tu sangre.»
Flourens Delannoy, Cuentos y leyendas
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.
«Un artista de enorme originalidad (...) Las imágenes
que crea se 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
«La obra de Sapkowski embruja por su calidad.»
Ricard Ruiz en Qué Leer
«Sapkowski es sin duda la gran revelación de la literatura fantástica.»
Jacinto Antón en Babelia, El País
«Como un elaborado hechizo mágico, cada novela de
Sapkowski es una mezcla de fantasía, agudeza intelectual y humor lacónico.»
TIME Magazine

