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Joe Erskine, Cazarrecompensas errante es una novela corta de ciencia ficción escrita por el
transilvano Cosmin F. Stircescu, autor de la saga de fantasía Leyendas de Erodar, en la que
conocemos a este cazarrecompensas que comparte nombre con un boxeador galés.
En esta aventura de Joe Erskine, ya que se da a entender que no es ni mucho menos la
primera y que, muy probablemente, no sea la última, el cazarrecompensas acude a la petición
de ayuda de su vieja amiga Enoki Noro en el planeta de Nirm.
Alguien está sobornando a Enoki y a su empresa para que vendan una nueva tecnología a
quienes es bien conocido que son una empresa relacionada con el crimen y otros asuntos
turbios, y no es lo que Enoki quiere para la empresa que heredó de su padre. Por su puesto, y
por la amistad que los une, Joe acepta el trabajo; y esto llevará a nuestro protagonista a
enfrentarse a bandas de moteros, capos mafiosos, robots de seguridad y a verse en medio de
varios tiorteos laser.

Conclusión
La novela presenta, en sus 111 páginas, una historia que incurré en muchos tópicos, no
esperéis nada novedoso ni en su trama, ni en sus personajes. Con un tono marcadamente
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juvenil es una lectura ligera, con una gran carga de acción que nos muestra a un protagonista
al más puro estilo del héroe americano, capaz de salir de cualquier problema sin un rasguño y
con cierta dosis de humor.
Se trata de una lectura muy ligera que seguramente a los que hayan tragado páginas y páginas
puede dejar indiferentes, pero que como un acercamiento al género, e incluso a la afición de la
lectura, puede ser bastante recomendable.
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