Un
gran
maestro
de la cf

Una torre que se alza sobre la llanura mesopotámica hasta tocar la bóveda del cielo. Dos hombres que alcanzan un grado de inteligencia tan alto que se
asemejan a dioses. La prueba de que las matemáticas carecen de sentido. Un lenguaje alienígena
que permite a quienes lo leen expandir su consciencia a lo largo del tiempo. La cábala y la teoría
de la preformación se combinan en una Inglaterra
victoriana salida de nuestros sueños, o de nuestras pesadillas. Ante la llegada de los metahumanos, la ciencia humana se ve reducida a una nota
a pie de página. En un universo donde Dios existe
sin que quepa ninguna duda, ¿es posible no amarle? Y si pudieras programarte para ignorar las apariencias, ¿te arriesgarías a perder toda percepción
de la belleza humana?
Ted Chiang, galardonado con el premio John W.
Campbell Jr., brilla como una nova en el firmamento de la ciencia-ficción. Con un premio Hugo,
tres Nebula, un Sturgeon, un Kurd Lasswitz, dos
Seiun, un Sidewise y dos Locus, La historia de tu
vida es un libro imprescindible cuyo relato del mismo título será llevado al cine por Denis Villeneuve
con Jeremy Renner y Amy Adams.
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«Chiang no se prodiga como escritor, pero sus relatos casi inefablemente maravillosos funcionan con
la precisión de un reloj... y estallan en la consciencia del lector con una fuerza devastadora.»
Kirkus Reviews
«Esta forma de revolución mental sólo puede practicarse con tanta intensidad en distancias cortas;
si estos relatos fueran mucho más largos, la cabeza de los lectores podría estallar.»
Publishers Weekly
«No es probable que se publique en muchos años
otra antología tan elegante y precisa como ésta.»
Locus

