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Pórtico
Frederik Pohl

La humanidad descubre una base 
espacial de los Heechee, una 
misteriosa especie de extraterrestres. 
Sus naves, dotadas de piloto 
automático, parten a mundos 
desconocidos y se convierten en una 
especie de ruleta rusa para los que 
quieren probar suerte y optar a la 
posibilidad de obtener una gran 
fortuna
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Frankenstein o el moderno 
Prometeo : edición anotada 
para científicos, creadores y 
curiosos en general
Mary Shelley

El Frankenstein de Mary Shelley ha 
pervivido en la imaginación popular 
durante doscientos años. Iniciado 
como un relato de fantasmas por una 
autora intelectualmente y socialmente
precoz de dieciocho años, la 
dramática historia de Victor 
Frankenstein y su extraña criatura 
puede leerse como la parábola 
definitiva de la arrogancia científica. 
Esta edición de Frankenstein 
acompaña la versión original de 1818 
del manuscrito –meticulosamente 
revisada y corregida línea por línea 
por Charles E. Robinson, una de las 
autoridades más destacadas del 
mundo en el texto– con anotaciones y 
breves ensayos de estudiosos de 
primera fila que exploran los aspectos 
científicos, sociales y éticos de este 
maravilloso relato.
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Tropas del espacio
Robert A. Heinlein

La Tierra, siglo XXIII: Johnnie Rico 
acaba de cumplir los dieciocho, y por 
fin se puede alistar en el Ejército para 
cumplir con el servicio de dos años, 
tras el cuál se convertirá en un 
ciudadano con derecho al voto. A 
instancias de un amigo, Rico se alista 
en la infantería móvil. Tras un duro 
periodo de instrucción en el 
campamento Arthur Currie, bajo las 
órdenes del sargento Zim, Rico se 
convierte en un soldado cualificado. 
Mientras tanto, una especie alienígena
con aspecto de insecto gigante ataca 
la Tierra con una violencia inusitada, 
convirtiendo la ciudad de Buenos 
Aires en un amasijo de escombros. Es 
el momento de que Johnnie Rico y sus 
compañeros prueben su valía en un 
combate real...
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El problema de los tres cuerpos
Cixin Liu

El problema de los Tres Cuerpos, 
empieza en el contexto de la 
Revolución Cultural china, cuando un 
proyecto militar secreto envía señales 
al espacio para contactar con 
extraterrestres. Pronto, una 
civilización alienígena al borde de la 
destrucción capta la señal y comienza 
a planear su desembarco en la Tierra. 
Durante las décadas siguientes, se 
comunica a través de un insólito 
método: un extraño videojuego virtual
impregnado de historia y filosofía.
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La quinta estación
N. K. Jemisin

Ha dado comienzo una estación de 
desenlaces. Empieza con una gran 
grieta roja que recorre las entrañas 
del único continente del planeta, una 
grieta que escupe una ceniza que 
oculta la luz del sol. Empieza con la 
muerte, con un hijo asesinado y una 
hija perdida. Empieza con una 
traición, con heridas latentes que 
comienzan a supurar. El lugar es la 
Quietud, un continente acostumbrado 
a la catástrofe en el que la energía de 
la tierra se utiliza como arma. Y en el 
que no hay lugar para la misericordia.
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Estados Unidos de Japón
Peter Tieryas

Hace unas décadas, Japón ganó la 
Segunda Guerra Mundial. Los 
estadounidenses adoran a su infalible 
emperador y nadie cree que la 
conducta de Japón en la contienda no 
fuera ejemplar. Nadie excepto los 
George Washingtons, una facción 
proestadounidense que intenta 
recuperar la gloria de los viejos 
Estados Unidos. Su última táctica 
subversiva es distribuir un videojuego 
ilegal que pide a los jugadores que 
imaginen cómo sería el mundo si 
Estados Unidos hubiera ganado la 
guerra.
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Terra Nova : antología de 
ciencia ficción contemporánea
Selección de Mariano Villarreal y Luis 
Pestarini

Ocho autores internacionales 
demuestran que la ciencia ficción no 
ha perdido su garra ni su capacidad 
especulativa, y que es la narrativa que
más y mejor trata de las 
preocupaciones, desafíos y problemas 
que afectan a nuestra sociedad 
actual. Desde la extrapolación y la 
metáfora del futuro, analizan y 
diseccionan una realidad en continuo 
cambio.

Forman este volumen: El zoo de 
papel, de Ken Liu; Deirdre, de Lola 
Robles; Recuerdos de un país zombi, 
de Erick J. Mota; Enciende una vela 
solitaria, de Víctor Conde; Cuerpos, de
Juanfran Jiménez; Un día sin papá, de 
Ian Watson; Memoria, de Teresa P. 
Mira de Echeverría y El ciclo de vida 
de los objetos de software, de Ted 
Chiang.
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