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Visionaria, profunda, estamos ante la crónica, narrada por el
gran maestro de la ciencia ficción Stanisław Lem, del primer
contacto del hombre con una civilización extraterrestre, y
de los esfuerzos de los científicos para descodificar y entender un mensaje que viene de más allá de las estrellas.
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Narrada como un largo y proceloso informe, la novela nos presenta
el libro de memorias de Peter Hogarth, un cínico matemático que
trabaja en el desierto de Nevada en un proyecto del Pentágono
(nombre en código: «La Voz del Amo») consagrado a descifrar un
misterioso mensaje procedente del espacio exterior. Cuando el proyecto llega a un punto muerto, Hogarth descubre, para su horror, que
lo desvelado por el supuesto mensaje extraterrestre podría llevar a
la construcción de una bomba de fisión. Hogarth decide entonces
que no se debe permitir que tal conocimiento caiga en manos de los
militares. La Voz del Amo es una auténtica novela de culto, una obra
inconmensurable en la que Lem diserta sobre cosmología, filosofía,
biología evolutiva, y también sobre las posibles formas que puede
adoptar la inteligencia extraterrestre.
Junto con Solaris y Ciberíada, La Voz del Amo está considerada
una de las mejores, más influyentes e imaginativas novelas del
maestro Stanisław Lem. Una densa fábula filosófica que narra
el esfuerzo de unos científicos por descodificar, traducir y
comprender la primera transmisión extraterrestre conocida.
STANISŁAW LEM nació
en la ciudad polaca (hoy
ucraniana) de Lvov en
1921. Su primera novela fue El hospital de la
transfiguración (Impedimenta, 2008), escrita en
1948 pero no publicada
hasta 1955. Antes vio la luz
Astronautas (1951). En Impedimenta han aparecido
La investigación (1959), su
obra maestra, Solaris (1961), por primera vez en traducción directa del
polaco, así como el volumen de relatos Máscara (2003) y la Biblioteca del Siglo xxi, conformada por Vacío perfecto (1971), Magnitud imaginaria (1973), y Golem XIV (1981). Lem falleció en 2006 en Cracovia.
Se le considera el mayor maestro de la ciencia ficción europea.
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