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El Arca, un gigantesco hábitat espacial, se prepara para abandonar el
sistema solar e iniciar su viaje de exploración y colonización. A bordo se instala una
selección de los mejores especialistas de la humanidad, alojados en poblados situados en un entorno artificial que anticipa las condiciones que los
colonos encontrarán en su nuevo mundo y les permite desarrollar las habilidades específicas que
necesitarán para prosperar.
Además de los colonos y sus familias, en el Arca
viajan los testigos: animales genéticamente modificados, dotados de inteligencia y mejoras cibernéticas, que observan las actividades de sus amos,
científicos insignes y otras personalidades, grabando sus vidas para la posteridad.
Ésta es la historia de Lovelock, un mono capuchino, testigo de la gaióloga jefe de la expedición.
De cómo pasó de la adoración por su ama al escepticismo. De cómo tomó consciencia de su estatus
de esclavo... y planeó su rebelión.
Orson Scott Card (autor de El juego de Ender) y
Kathryn H. Kidd recrean minuciosamente los detalles de una expedición de colonización interestelar
plausible y contra ese trasfondo narran la emocionante aventura de un ser a la vez menos y más que
humano en busca de su lugar en el universo.
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Orson Scott Card (Richland, Washington, EE.UU.,
1951) se dio a conocer con los relatos que le valieron
en 1978 el premio John W. Campbell al mejor nuevo
escritor. En ellos se encuentran las semillas de algunas de sus obras más populares. Sus novelas incluyen
Traición (1979), La saga de Worthing (1979), Maestro
cantor (1980), Esperanza del venado (1983), Wyrms
(1987), La gente del margen (1989), Abyss (1989, con
James Cameron), Niños perdidos (1992), Lovelock (1994, con
Kathryn H. Kidd), Observadores del pasado: la redención de
Cristóbal Colón (1996), El cofre
del tesoro (1996), El cuerpo de
la casa (1998), Encantamiento
(1999), Calle de magia (2005) e
Imperio (2006), además de las
que forman sus grandes sagas:
Ender, Alvin Maker, el Retorno
y Mujeres del Génesis.

