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«La escritura de Kivirähk es a la 
vez delicada y franca, infantil y 
sarcástica. ¿Cómo describir el libro? 
Imagina que es el fin del mundo, 
y Tolkien, Beckett, Mark Twain y 
Miyazaki (con las sagas islandesas 
y el cómic de Asterix debajo de 
sus brazos) se han juntado en un 
camarote para beber y contar 
historias alrededor de la última 
hoguera que jamás verán.» 

—Le Magazine Littéraire

En librerías 
el 17 de abril

Osos lujuriosos que seducen a las mujeres, un piojo gigante con 
cierta inclinación por la natación, un legendario sapo volador y 
una carismática víbora llamada Ints son una pequeña muestra de 
las sorprendentes maravillas que encontraremos entre las fabulo-
sas páginas de un alarde de imaginación que nada tiene que envi-
diar a los textos de Sjón, Tolkien o Beckett. El hombre que hablaba 
serpiente, un auténtico bestseller en el país natal de su autor, don-
de el libro se ha convertido en un fenómeno editorial, nos narra la 
fantástica y conmovedora historia de Leemet, un muchacho que 
vive con su familia de cazadores-recolectores en el bosque, y que 
es, además, el último hablante del serpéntico, un idioma ances-
tral que permite a sus conocedores comunicarse con los animales. 
Pero, a medida que la gente se traslada a las aldeas, donde se 
rompen la espalda arando la tierra y se alimentan de un pan que 
a Leemet le parece el alimento más terrible que haya probado 
jamás, el bosque se va vaciando gradualmente. 

Una obra épica de ficción que nos relata los últimos y fas-
cinantes días de una fantástica civilización abocada a extin-
guirse bebiendo de todas las fuentes imaginables, desde la mi-
tología a las obras contemporáneas de ciencia ficción.
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Escritor, dramaturgo y perio-
dista, ANDRUS KIVIRÄHK 
(Tallin, 1970) se licenció en 
periodismo en la Universi-
dad de Tartu. Su libro Rehe-
papp, que fue publicado en 
el año 2000, vendió más de 
32 000 copias, convirtién-
dose en el título más exito-
so de la literatura estonia. 
Desde 1996, forma parte de 
la Unión de Escritores de Estonia y, desde 1990, de la Sociedad de Estu-
diantes de Estonia. Kivirähk fue reconocido por el gobierno como una de 
las figuras culturales más influyentes en Estonia en 2015. Desde entonces 
ha sido galardonado con numerosos premios tanto dentro como fuera 
de las fronteras de su país, entre los que destacan Le Grand Prix de 
l’Imaginaire a mejor novela extranjera por la traducción al francés de El 
hombre que hablaba serpiente.

Traducción de Miguel Ros González

Andrus Kivirähk

El hombre que 
hablaba serpiente
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La prensa ha dicho de El hombre que hablaba serpiente

«Esta fantástica novela de aprendizaje tiene las trazas de un clásico. Es un cuento, en 
todos los sentidos de la palabra: con un toque de El tambor de hojalata, algo de Donde 
viven los monstruos, y con un elenco de serpientes, osos, piojos y primates que nada tiene 
que envidiar a La colina de Watership…» —New York Journal

«Esta deliciosa novela estonia serpentea y aparece como una mezcla entre humor 
negro, sátira y percepción alegórica; una historia de intriga; un cuento de reflexión. Son 
evidentes las habilidades del autor para la crítica social y su talento literario. El hombre 
que hablaba serpiente es maravillosa. No la dejes escapar.» —Winnipeg Free Press

«Épica, fantástica… Lo más asombroso es su capacidad imaginativa, desde híbridos 
piojos lo suficientemente grandes para poder ser montados por la gente hasta un 
salvador sin piernas que cruza los cielos sobre el frío mar para golpear a caballeros y 
monjes…» —Kirkus Reviews

«Hay mucha diversión, con osos seductores, ranas voladoras, y una víbora llamada Ints; 
sin embargo, Kivirähk también se preocupa de los peligros de la guerra, la colonización 
(sobre todo la ruptura del cristianismo con las creencias tradicionales), y la idealización 
del pasado.» —Library Journal

«Una historia épica similar al estilo de Tolkien desarrollada en la época medieval estonia, 
donde las fuerzas de la modernidad y la tradición luchan por el alma de la nación báltica 
(y su futuro…). Un libro extraño y a la vez maravilloso.» —Toronto Star

«La escritura de Kivirähk es a la vez delicada y franca, infantil y sarcástica. ¿Cómo 
describir el libro? Imagina que es el fin del mundo, y Tolkien, Beckett, Mark Twain y 
Miyazaki (con las sagas islandesas y el cómic de Asterix debajo de sus brazos) se han 
juntado en un camarote para beber y contar historias alrededor de la última hoguera 
que jamás verán.» —Le Magazine Littéraire

«El primer gran talento de este joven escritor estonio es hacer reír sobre temas tan 
complejos… Todo se encuentra bajo una fuerte claridad e inmediatez, como si tuviéramos 
que aprender Serpiente sin darnos cuenta… El sentido del humor y la imaginación 
nos acercan a una novela gráfica o una película de animación… Probablemente una 
de las mejores novelas contemporáneas sobre lo que realmente significa estar solo… 
Maravillosa en todos los sentidos de la palabra.» —Le Monde


