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«Lem no es un genio del género, sino un 
genio a secas.»  (Lucas Martín, La Opinión 
de Málaga)

Máscara reúne trece relatos del maestro polaco de la ciencia ficción, Stanisław Lem, nunca hasta ahora publicados en 
castellano. Escritos a lo largo de toda una vida, y nunca antes antologados, en ellos encontramos al mejor Lem: un Lem 
radical, visionario, burlón y violentamente inteligente, el Lem de Solaris o de Vacío perfecto. La diversidad de los relatos 
recogidos en este volumen es enorme: desde la jocosa y grotesca parodia de las historias de alienígenas que es «La invasión 
de Aldebarán», pasando por el delirio de «La rata en el laberinto» o la tenebrosa pesadilla de «Moho y oscuridad», hasta 
culminar en la pieza central del volumen, la compleja y filosófica parábola que da título a la obra, «Máscara», la historia de 
una inteligencia artificial que quiere escapar de su destino y seguir solo su libre albedrío. 

Sumamente refinados, profundos y originales, los relatos recogidos en Máscara nos muestran a un Lem en estado 
de gracia. Un autor con mayúsculas, de culto, que merece la pena elevar a los altares de la literatura moderna, por 
encima de géneros y de etiquetas.
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STANISŁAW LEM nació en Lvov en 1921, de ascendencia judía. Se matriculó en la Facultad de Medicina hasta 
que, en 1939, los alemanes ocuparon la ciudad. Durante los siguientes cinco años, Lem vivirá con papeles falsos 
como miembro de la resistencia, trabajando como mecánico y soldador, y saboteando coches alemanes. En 
1946 fue «repatriado» a la fuerza a Cracovia, donde fijaría su residencia. Pronto, Lem comenzó una titubeante 
carrera literaria. Se considera de modo unánime que su primera novela es El hospital de la transfiguración, 
escrita en 1948, pero no publicada hasta 1955 debido a problemas con la censura comunista. De hecho, esta 
novela fue considerada «contrarrevolucionaria» por las autoridades polacas, y obligaron a Lem a convertirla 
en la primera de una trilogía, cuyas otras dos entregas, De entre los muertos y El retorno, fueron repudiadas 
por Lem, que siempre se negó a que nadie las leyera. En 1951, año en que publicó Los astronautas, fue cuando 
por fin despegó su carrera literaria. Las novelas que escribió a partir de ese momento, pertenecientes en su 
mayoría al género de la ciencia-ficción, harían de él un maestro indiscutible de la moderna literatura polaca: 
Edén (1959), Memorias encontradas en una bañera (1961), Solaris (1961), Relatos del piloto Pirx (1968), o Congreso 
de futurología (1971). Lem fue, asimismo, autor de una variada obra filosófica y metaliteraria. Destaca, aparte 
de su obra Summa Technologiae (1964), la llamada «Biblioteca del Siglo XXI», conformada por Vacío perfecto 
(1971), Magnitud imaginaria (1973) y Golem XIV (1982). Lem fue miembro honorario de la SFWA (Asociación 
Americana de Escritores de Ciencia-Ficción), de la que sería expulsado en 1976 tras declarar que la ciencia-
ficción estadounidense era de baja calidad. Stanisław Lem falleció el 27 de marzo de 2006 en Cracovia a los 84 
años de edad, tras una larga enfermedad coronaria.
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