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La caÃda de Hyperion es la segunda novela de la tetralogÃa Los Cantos de Hyperion, una saga
fundamental de la ciencia ficciÃ³n moderna que fue galardonada con tres premios Locus y el Hugo
de 1990. La publicaciÃ³n de la serie a lo largo de la dÃ©cada de 1990 coronÃ³ a Dan Simmons
como un referente indiscutible del gÃ©nero, capaz de construir un mundo al estilo de los Cuentos
de Canterbury, y al mismo tiempo hacer un claro homenaje a John Keats.La aventura Ã©pica de
Hyperion alcanza su clÃmax cuando los peregrinos se reÃºnen ante las Tumbas del Tiempo y
estas se abren para liberar al AlcaudÃ³n. Todos, incluidos los humanos de la HegemonÃa, los
enjambres Ã‰xter, las inteligencias artificiales del TecnoNÃºcleo, los peregrinos del AlcaudÃ³n y el
cÃbrido que reproduce la personalidad de John Keats, se verÃ¡n irremisiblemente envueltos en la
compleja trama del tiempo, el poder, la guerra, la inteligencia, la religiÃ³n y el amor. Tras Hyperion,
Simmons vuelve a demostrar una asombrosa maestrÃa a la hora de articular hÃ¡bilmente tan
variadas piezas temÃ¡ticas.Â«Pocas lecturas dejan el poso inevitable que logra esta serie.
Cualquier obra de Simmons merece ser leÃda, pero esta, ademÃ¡s, no se olvida nunca.Â» Miquel
BarcelÃ³Â«Los Cantos de Hyperion establece el estÃ¡ndar de la ciencia ficciÃ³n para el siglo
XXI.Â» Peter F. HamiltonÂ«Esta saga puede leerse como un libro de aventuras, un ejemplo de
ciberpunk, una alegorÃa o una novela estructuralista en clave de ciencia ficciÃ³n; en cualquier
caso, debe ser leÃda por todo aquel que tenga un mÃnimo interÃ©s en la ciencia ficciÃ³nâ€¦
aunque muchos otros tambiÃ©n la encontrarÃ¡n imprescindible.Â»Tom Whitmore
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too complex, it seems that pieces of the puzzle only feet in the author's mind...If the pieces
exists...Nevertheless, just by the imagination of Simmons, all the universe that creates it is worth to
read it...Fantastic!

Merece por mucho ser considerada una de las mejores obras de ciencia ficciÃ³n de todos los
tiempos. Oscura, se asoma con originalidad, inteligencia y coraje a lo mÃ¡s profundo de la esencia
humana

Bien llevado el cÃ³mo entrelaza las historias de los peregrinos, cada historia es entretenida y
fascinante!!
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