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Son los mejores guerreros del mundo, y ahora podrán demostrarlo.

Feliks W., Kres
Es un popular escritor de fantasía polaco.
Debutó con su cuento "Mag", presentado a un
concurso de escritura de la revista Fantastyka.
Desde entonces, ha publicado siete novelas y
docenas de cuentos. Su seudónimo puede
traducirse como Lucky End.

La Legión de Armekt tiene encomendada la defensa de la
Frontera del Norte, la región septentrional donde la influencia de
los reinos del sur choca con las fuerzas de Aler. Ravat, centurión
al mando de la caballería de la plaza de Erva, sabe que es un
trabajo duro pero necesario: de las tierras de Aler emergen de
cuando en cuando bandas de guerreros plateados o, en el peor de
los casos, jaurías de fieras doradas que asaltan las aldeas de los
colonos. Las disciplinadas tropas de la Legión acaban fácilmente
con estas incursiones... Pero ahora las fronteras parecen moverse
súbitamente: de la comandancia les llega la orden de abandonar
todas las posiciones, y Ravat, atrapado con un puñado de
legionarios en terreno hostil, observa con pavor cómo un ejército
gigantesco de monstruosos guerreros de Aler avanza por la estepa
con un propósito desconocido. Su salvación está en manos de
Tereza, la muy capaz oficial de Erva... y su peor rival.
Feliks W. Kres, considerado "el George R.R. Martin polaco", da
inicio aquí a su más impresionante obra, un ciclo de novelas
autoconclusivas que despliegan ante el lector toda la riqueza,
pasiones y aventuras de un mundo inolvidable.
"Kres escribe fantasía. Fantasía oscura y cruel. (...) Un festín
literario."
Science Fiction Monthly
"Una vez lo empiezas, no podrás parar hasta terminarlo."
Magazyn Literacki
"Sin duda, la obra más interesante de fantasía polaca de este
siglo."
Swiat Gier Komputerowych

