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Para empezar bien la semana os traigo el inicio de una serie de relatos de espada y brujería.
¿Mejor serial que serie? Sí, creo que queda más "pulpero". En este caso ni está escrito por los
colaboradores de esta humilde web si no que es un enlace al blog del autor, Joaquín Sanjuán.
La acción nos lleva a África en 1593 tras una batalla naval. En la historia se nos mezclarán los
personajes históricos con brujería. Aunque la imagen que primero se vendría a la cabeza sería
el Solomon Kane de Howard no puedo evitar pensar en En costas extrañas de Tim Powers.
No voy a explicar por qué para no hacer demasiado destripe (spoiler para los más anglófilos),
mejor leedlo.
Se trata de un pequeño adelanto de la historia, una corta entrega que nos deja con ganas de
saber más acerca de los personajes, sobre todo de uno en concreto cuyo modelo no puede ser
más reconocible. La narrativa es ágil y está bien llevada se hace amena y si algo hay que
criticar es que se hace excesivamente corta... ¡Queremos más!
Con respecto al autor, antes de este pequeño adelanto había leído alguna obra suya, de la que
destacaría Leyenda de Lácenor: La ciudad Blanca, publicada por DLorean y que si bien es una
fantasía muy clásica y no demasiado original está bien resuelta. Investigando un poco sobre él
he descubierto que ha escrito ensayos sobre Urasawa y Comando G para Dolmen y un libro
sobre Joss Whedon para DLorean, relatos cortos para varias recopilaciones... Vamos, que es
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otro autor al que poner en seguimiento.
El enlace para leerlo es este.
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