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Este mes Timun Mas recupera la segunda trilogía de Cuentos de la Dragonlance En "El reino de Istar", el
mundo de Krynn es fuente de inagotables sorpresas, basten dos ejemplos: un kender se convierte en caballero
de Solamnia y en otra narración, un ogro llega a ser salvador de la raza de los enanos, ¡vivir para ver!. El libro
se cierra con una novela corta de Margaret Weis y Tracy Hickman, Hilos de seda, en la que se cuenta la suerte
que corrieron los verdaderos clérigos y cómo Nuitari, guardiana de la magia negra, intenta frustrar las
ambiciones del hechicero Túnica Negra, conocido como Fistandantilus.
En "El Cataclismo" la arrogancia del Príncipe de los sacerdotes de Istar provoca la ira de los dioses. Con él
llegan la anarquía, la desesperación, la vileza... pero también el heroísmo. Los diez cuentos de este volumen
nos ofrecen diversas muestras de lo sucedido en Krynn tras el desastre. El volumen se cierra con otra novela
corta de Margaret Weis y Tracy Hickman, "Un Auténtico Caballero", que retoma la história del clérigo de
Mishakal, el hermano Michael, y de Nikol, hija de una Caballero de Solamnia. Los dos sobreviven al
cataclismo y tienen un encuentro con el caballero que, según los rumores, podría haber evitado la hecatombe.
"La Guerra de la Lanza" se cierra la trilogía. Krynn se ve desgarrado por el terrible conflicto que enfrenta a los
esbirros de Takhisis, Reina de la Oscuridad, con los seguidores de Paladine y los dioses del Bien. Los
dragones, buenos y malos, chocan en los cielos y un pequeño grupo de amigos, que llegarán a ser conocidos
como los Héroes de la Lanza, luchan por el honor y la libertad. Este tercer volumen de la segunda trilogía de
"Cuentos de la Dragonlance" recoge diversas historias que ocurrieron en Krynn durante los años de la guerra.
Cierra el libro una auténtica exclusiva de Margaret Weis y Tracy Hickman, La historia que Tasslehoff
prometió no contar nunca, nunca, n

