Una de las más míticas novelas de ciencia ficción jamás escritas.
La obra maestra del autor de El hombre que cayó en la Tierra y
Gambito de dama.
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Walter Tevis

Sinsonte
Traducción del inglés de Jon Bilbao

Han pasado cientos de años y la Tierra se ha convertido en un
planeta sombrío y distópico en el que los robots trabajan y al ser
humano solo le queda languidecer, arrullado por la dicha electrónica y la felicidad narcótica. En semejante mundo sin arte, sin lectura
y sin niños, la gente opta por quemarse viva para no soportar la
realidad. Y es en este escenario donde Spofforth, la máquina más
perfecta jamás creada, un androide de duración ilimitada que ha
vivido siglos y que en la actualidad es decano de la Universidad
de Nueva York, acaricia su máximo anhelo: poder morir. El único
problema está en que su programación le impide suicidarse. Hasta
que en su vida se cruzan dos personajes: Paul Bentley, un humano
que ha aprendido a leer tras descubrir una colección de viejas películas mudas; y Mary Lou, una rebelde cuya mayor afición consiste
en pasar horas y horas en el zoo de Brooklyn admirando a las serpientes autómatas. Pronto, Paul y Mary, como dos modernos Adán
y Eva bíblicos, crearán su propio paraíso en medio de la desolación.
Con ecos de Fahrenheit 451, Un mundo feliz o Blade Runner,
Sinsonte es una de las novelas de ciencia ficción más míticas
de nuestro tiempo, que se lee como una elegía a los olvidados y un viaje de autodescubrimiento.
«Un comentario sobre el menguante interés de la humanidad
por la lectura que se ha posicionado como un clásico de culto.»
—The New York Times

«Sinsonte se ha convertido
en uno de esos libros
que las generaciones
venideras redescubrirán
periódicamente con asombro
y deleite.»
—The Washington Post

«El mejor libro sobre un
futuro distópico en el cual
el ser humano ha perdido la
capacidad de leer.»
—Salon

WALTER TEVIS nació en 1928 en California. Fue novelista y escritor de
relatos cortos, de los que publicó más de dos docenas en Cosmopolitan, Esquire, Playboy o The Saturday Evening Post. Dio
clases de Literatura Inglesa y de Escritura Creativa en la Universidad de Ohio, donde se percató de que el nivel literario de los estudiantes estaba bajando considerablemente,
lo que le dio la idea para Sinsonte (1980), nominada a la
mejor novela en los premios Nébula. También escribió El
hombre que cayó en la Tierra (1963) y Gambito de dama
(1983), adaptada para Netflix. Sus relatos fueron publicados
en la colección Far from Home (1981). Murió a los cincuenta y
ocho años en Nueva York por cáncer de pulmón.
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La prensa ha dicho de Sinsonte

U
«Un examen conmovedor sobre las maravillas del pensamiento
y el amor humano.»
—Publishers Weekly
«Muy de vez en cuando emerge una novela de ciencia ficción que pertenece
a la corriente principal de la literatura y Sinsonte,
de Walter Tevis, es, enfáticamente, una de ellas.»
—The Observer
«Una historia moral que tiene elementos de Un mundo feliz,
de Aldous Huxley; Superman y Star Wars.»
—Los Angeles Times
«Walter Tevis escribe con destreza, poesía y tensión.»
—The Washington Post
«Sinsonte es la secuela no oficial de Fahrenheit 451, porque simboliza
con gran belleza el redescubrimiento de la lectura.»
—The San Francisco Cronicle
«Walter Tevis escribe con una prosa tan cruda y rigurosa
que es digna de admiración.»
—Irish Times
«Tevis entiende el oficio de contar historias mejor que muchas
otras figuras ilustres del firmamento literario.
Sinsonte es puro ingenio y pura audacia.»
—The Times
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