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El Invencible es un hito en el género de la ciencia ficción. El único libro 
de Stanisław Lem capaz de hacerle sombra a la mismísima Solaris.

Traducción del polaco de Abel Murcia y Katarzyna Mołoniewicz

El Invencible
Stanisław Lem
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«En la literatura de nuestro tiempo, los dos grandes  
maestros de la ironía y de la imaginación son  
Stanisław Lem y Jorge Luis Borges.» 

—Ursula K. Le Guin

«El Invencible es una aventura 
emocionante; la batalla más 

apocalíptica que se haya  
escrito jamás.»

—La Nación

«Uno de los escritores más 
inteligentes que ha dado  

el siglo XX.»
—Anthony Burgess

El Invencible es el nombre de la enorme nave interestelar que 
parte hacia el rescate de su gemela, la impresionante y guerrera 
El Cóndor, que se haya varada en Regis III. Este planeta, aisla-
do y desértico, está gobernado por una legión de nanobots que 
provoca efectos insospechados en el cerebro humano. La misión 
desencadenará en la tripulación de la nave oleadas de una angus-
tia vital, devastadora y violenta. La búsqueda de la verdad y la im-
portancia de diferenciarnos de los demás seres del universo son 
el auténtico centro de El Invencible, que ahora se enfrenta al gran 
desafío misterioso y cruel que supone la incapacidad del hombre 
de no poder conquistarlo todo. Nanobots, viajes por el espacio, 
inteligencia colectiva y evolución tecnológica desatada se citan 
en este relato despiadado de supervivencia humana.

El Invencible es una obra cumbre de la ciencia ficción euro-
pea. Un enigma brutal, una aventura de aires distópicos que 
nos enfrenta a preguntas radicales sobre el destino de nues-
tra especie. Una de las mejores novelas Stanisław Lem y un 
hito en el género. El único texto del autor capaz de hacerle 
sombra a la mismísima Solaris.

STANISŁAW LEM nació en la antigua ciudad polaca de Lwów, ahora 
Ucrania, en 1921. Está considerado uno de los más grandes escritores de 
ciencia ficción de todos los tiempos. Su primera novela publicada fue 
El hospital de la transfiguración (Impedimenta, 2008), escrita 
en 1948 pero no publicada hasta 1955. Antes apareció Astro-
nautas (1951). En  Impedimenta han aparecido, también, 
La investigación (1959), La Voz del Amo (1968), La fiebre 
del heno (1976), el volumen de relatos Máscara (2003), 
así como su obra maestra, Solaris (1961), en traducción 
directa del polaco, y la «Biblioteca del Siglo XXI», con-
formada por Vacío perfecto (1971), Magnitud imaginaria 
(1973), Golem XIV (1981) y Provocación (1982). Lem falleció 
en 2006 en Cracovia. 
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