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Científicos locos, apocalipsis tecnológico, sátira social y humor desa-
tado. En el centenario de Stanisław Lem (1921-2021) llega esta pequeña 
joya de la edad dorada de la ciencia ficción europea, inédita en español.
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«En la literatura de nuestro tiempo, los dos grandes maestros de 
la ironía y de la imaginación son Lem y Borges.» 
—Ursula K. Le Guin

«El profesor A. Donda es una  
cruel parodia de lo que supone  

el concepto de la modernización.»
—Krytyka Polityczna

«Uno de los escritores más 
inteligentes que ha dado  

el siglo XX.»
—Anthony Burgess

¡El holocausto informativo ha caído sobre el planeta! Ijon Tichy se 
acurruca delante de una cueva de la que le ha expulsado un gorila, 
mientras graba sus memorias en tablillas de arcilla, como hacían 
los babilonios. Su colega, el profesor Affidavit Donda, ha hecho 
un descubrimiento asombroso: ¡la información almacenada en las 
computadoras tiene un peso medible! Todos los ordenadores del 
mundo se han destruido a sí mismos y ello ha provocado la desa-
parición de la totalidad de los bancos de datos informatizados que 
hay en la Tierra. Aunque esto ha causado el colapso del Primer 
Mundo, ha supuesto un enorme alivio para el Tercero. No solo las 
armas modernas se han quedado obsoletas, sino que el sistema 
monetario mundial  también ha sido abolido de un plumazo, lo que 
ha obligado a la humanidad a regresar a una suerte de paraíso per-
dido (que de paradisíaco tiene más bien poco).

El profesor A. Donda, inédita hasta ahora en castellano, es 
una novela satírica de ciencia ficción apocalíptica magis-
tral, una joya literaria, una amarga farsa sobre nuestra 
civilización que aparece en plena celebración del Cente-
nario Lem. 

Traducción del polaco de Abel Murcia y Katarzyna Mołoniewicz
Prólogo de Patrico Pron

El profesor A. Dońda
Stanisław Lem

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 fue El 
hospital de la transfiguración (Impedimenta, 2008), escrita en 
1948 pero no publicada hasta 1955. Antes apareció Astronau-
tas (1951). En Impedimenta hemos presentado, asimismo, 
La investigación (1959), La Voz del Amo (1968), La fiebre 
del heno (1976), el volumen de relatos Máscara (2003), 
su obra maestra, Solaris (1961), en traducción directa del 
polaco, El Invencible (1964) y la «Biblioteca del Siglo XXI», 
conformada por Vacío perfecto (1971), Magnitud imagina-
ria (1973), Golem XIV (1981) y Provocación (1982). Lem falle-
ció en 2006 en Cracovia. 

De las memorias de Ijon Tichy
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