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Ursula K., Le Guin
(Berkeley, California, 21 de octubre de 1929 Portland, Oregon 22 de enero de 2018) Es una
escritora estadounidense. Ha publicado obras
dentro de numerosos géneros, principalmente
ciencia ficción y fantasía, aunque también ha
escrito poesía, libros infantiles y ensayos, e
incluso ha traducido obras de otros autores
desde el chino y el español al inglés.
Sin embargo, Le Guin debe su fama al
numeroso caudal de libros y cuentos de ciencia
ficción y fantasía publicados a lo largo de su
carrera y ha sido galardonada con varios
premios Hugo y Nébula. Fue la primera mujer
galardonada con el título de Gran Maestra por la
Asociación de escritores de ciencia ficción y
fantasía de Estados Unidos (SFWA). Se
considera a si misma como una mujer feminista
y taoísta1 y en sus novelas aparecen a menudo
ideas anarquistas.

En el planeta Eltanin, una colonia de terráqueos de la Liga
Planetaria está al borde de la extinción debido a las duras
condiciones de vida del planeta y a una amenaza inesperada. No
tienen otros vecinos que los nómadas primitivos, que, aunque
temen a los terrestres, se instalan en las cercanías de la colonia
durante los crueles inviernos que duran quince años. En el
invierno que se avecina, un riesgo hasta ahora desconocido se
cierne sobre todos ellos. Las hordas bárbaras del norte, los
criminales espectros de la nieve, se acercan a la colonia, y si los
terrestres no se unen a los nómadas, superando seis siglos de
desconfianzas, éste puede ser el último invierno para todos ellos.
Planeta de exilio pertence a la saga de Elkunen o ciclo Hainish a la
que también pertenencen El mundo de Rocannon o La ciudad de
las ilusiones.

