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Andrzej Sapkowski, quizá el mejor escritor contemporáneo de fantasía, es autor de la Saga de
Geralt de Rivia, publicada en dos docenas de idiomas y ya un éxito mundial. En Víbora, su obra más
reciente, nos guía por las raíces míticas del cruce
de caminos centroasiático con su estilo inimitable,
su áspero realismo temperado por el humor negro
y su vigor aventurero.

Una presencia siniestra mora en las entrañas del
Hindukush: la Víbora, una criatura de leyenda que
yace escondida y custodia un inmenso tesoro. Encontrarse con ella supone la muerte.
Durante eones, guerreros, héroes y exploradores la han combatido y han caído bajo su embrujo,
desde los conquistadores macedonios hasta los
casacas rojas británicos. Ahora es Pavel Levart,
un soldado del ejercito de ocupación ruso dotado
de capacidades especiales, el que se enfrenta a ella.
En medio de una brutal guerra contra los muyaidines, en la que no hay tregua ni descanso, y mientras se desmorona el imperio soviético, Levart tendrá que luchar también contra la fascinación y el
peligro de lo desconocido.
Paciente, eterna, seductora, la Víbora le espera.

«Andrzej Sapkowski empieza con toneladas de plomo, con salvas de enorme potencia narrativa, recreando con todo lujo de detalles una feroz batalla.
Por su desbordante e inteligente imaginación, tan
llena de detalles y de lógica palmaria, se ha convertido en uno de los nombres mayúsculos de la
fantasía de hoy, de ayer, de siempre.»
Fabulantes
«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

