Una fantasía cósmica de altos vuelos, llena de un ácido sentido
del humor. Una de las obras más míticas del polaco Stanislaw
Lem, absolutamente entretenida y cautivadora.
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Stanisław Lem
Fábulas de robots
Traducción de Jadwiga Maurizio

Seres con circuitos en lugar de venas, princesas mecánicas, ladrones de guante eléctrico, sabios muy sabios, monstruos horrendos
y reyes malvados. Artefactos mecánicos que, a pesar de todas sus
virtudes y sus bajezas, y de su proclividad a la locura y la ambición,
son incapaces de errar ni de desviarse de su programación. Fábulas de robots es uno de los títulos más míticos del maestro polaco
de la ciencia ficción Stanislaw Lem, una brillante antología de mitos y leyendas cibernéticas, que fluctúan de lo profético a lo surrealista, de lo filosófico a lo humorístico, en la que aterrizaremos
en un universo poblado por máquinas pensantes creadas en tiempos remotos por el hombre. Cuentos con moraleja, unas veces hilarantes, otras veces sombríos, en los que el hombre es el verdadero monstruo: enemigo de cada robot que puebla el universo, de
rasgos físicos aterradores y con una fatal y peligrosa tendencia al
crimen. Una fantasía cósmica de altos vuelos en donde ya encontramos personajes que se desarrollarán en la inmortal Ciberiada.

Stanislaw Lem combina las convenciones de las fábulas
con la imaginería de la técnica del futuro, volviéndo a
demostrar su ácido sentido del humor y su capacidad para
fusionar el sentido y la maravilla en una obra tremendamente carismática y entretenida.
«Las fábulas de Stanislaw Lem suponen una aproximación a la
vez humorística y filosófica al universo de los robots» —Carlo
Frabetti, El País.
«Lem es un pesimista cósmico que concibe el universo como un
enorme vacío autista, un interrogante sin respuesta» —David
Torres, Público.
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«Fábulas de robots, con sus
androides con virtudes y defectos
humanos, es un libro de lectura
obligatoria en las escuelas.»
—Luisa Idoate, El Correo

STANISLAW LEM nació en Lvov en 1921. Su primera novela publicada fue «El hospital de la transfiguración» (Impedimenta, 2008),
escrita en 1948 pero no publicada hasta 1955. Antes apareció
«Los astronautas» (1951). En Impedimenta han aparecido, asimismo, «La investigación» (1959), así como su obra maestra,
«Solaris» (1961). Asimismo, «El Invencible» (1964), «Fábulas
de robots» (1964), «La Voz del Amo» (1968), «La fiebre del
heno» (1976) y la «Biblioteca del Siglo XXI», conformada por
«Vacío perfecto» (1971), «Magnitud imaginaria» (1973), «Golem XIV» (1981) y «Provocación» (1982). Lem falleció en 2006
en Cracovia.
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