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SELECCIONADA ENTRE LAS DIEZ NOVELASMÃ•S IMPORTANTES DE CF DE TODOS LOS
TIEMPOS.IMPRESCINDIBLE PARA COMPRENDER LA EVOLUCIÃ“N DEL GÃ‰NEROâ€œEs el
libro que siempre recomiendo cuando alguien quiere comenzar a leer cfâ€•â€”Arthur C.
ClarkeÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â â€œDeberÃa estar en la secciÃ³n de clÃ¡sicos de todas las
librerÃasâ€•Â â€”Kirkus ReviewsÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â â€œSolo Larry Niven ha logrado unir ciencia e
imaginaciÃ³n en una idea tan fascinante como Mundo Anilloâ€•â€”The
GuardianÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â«La mÃ¡s enÃ©rgica serie de historia futura jamÃ¡s
escritaÂ»Â â€”The Enciclopedia of Science FictionÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â ''La recomiendo tanto a
principiantes en el gÃ©nero como a avezados lectores. Baste decir que estÃ¡ a la altura de obras
de insignes escritores como Asimov o Heinlein''Â â€”Juan Miguel VillarÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â ''Mundo
Anillo aupÃ³ a la fama a su autor, Larry Niven, y lo situÃ³ en la cÃºspide de la ciencia
ficciÃ³n''â€”WikipediaSinopsis: El descubrimiento de un mundo hueco que orbita alrededor de una
lejana estrella, desencadena una tremenda lucha entre la humanidad y otras dos razas en plena
expansiÃ³n imperialista. Hasta la misma Tierra se ve amenazada. Solo el desparpajo y la suerte
fabulosa de uno de los protagonistas, permiten conducir la lucha... A un inesperado desenlace.
Mundo Anillo es una de las novelas mÃ¡s laureadas en la historia de la cf. Parafraseando a uno de
los maestros, Ã•talo Calvino, no debemos olvidar la importancia de leer a los clÃ¡sicos. Y por
mÃ©ritos propios, esta es una de esas obras que han adquirido el marchamo sin lugar a dudas. El
tiempo la ha puesto donde debÃa: es una de las novelas capitales y mÃ¡s importantes de la
ciencia ficciÃ³n de todos los tiempos.
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Extraordinario, lo leÃ hace mas de 20 aÃ±os, pero como si hubiese leÃdo otro libro. Cambia con
la edad. Hace 20 aÃ±os disfrutÃ© la aventura. Hoy disfrutÃ© cosas mas profundas de la
imaginaciÃ³n como la suerte en la selecciÃ³n humana. AsÃ lo percibÃ, e infiero que, con
seguridad, apreciarÃ© mucho releer el libro "El Hacedor de Estrellas".

EscogÃ leer este libro ya que venÃa muy bien recomendado, y en efecto la historia es fantÃ¡stica
y de un excelente nivel. Pero la horrible, casi asquerosa traducciÃ³n, llena de modismos
espaÃ±oles -de esos que hacen rechinar los dientes- y traducciones inverosÃmiles -donde
claramente se ha perdido el sentido original- no solo atenta contra la fluidez de la lectura y la
comprensiÃ³n de la obra, sino ademÃ¡s hace casi imposible empatizar con los personajes, percibir
sus emociones, comprender los desafÃos a los que se enfrentan, etc. Tuve que conformarme con
una pobre sombra de lo con toda seguridad es esta genial y fantÃ¡stica historia. Espero encontrar
una traducciÃ³n neutra para los siguientes libros, o simplemente leerlo en su idioma original. Con
mucha pena le doy sÃ³lo una estrella. Que sirva de advertencia a quienes prefieran o puedan leerlo
en inglÃ©s, o que puedan encontrar una traducciÃ³n neutra.

Es para mi la mejor novela de ciencia ficciÃ³n que he leido. Las dimensiones del mundo imaginado,
las reflexiones sobre la decadencias de las civilizaciones y sobre la inmortalidad, me han tenido
amarrado al libro.
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