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Arthur C., Clarke
Sir Arthur Charles Clarke (1917-2008) está
considerado como uno de los grandes maestros
de la ciencia ficción, un autor de inteligencia
sorprendente, a menudo frío e irónico, y al que
debemos algunas de las escenas más célebres
del género. Tras su paso por la RAF durante la
segunda guerra mundial, en 1948 acabó con
honores sus estudios de física y matemáticas. Si
bien ya había publicado anteriormente con
pseudónimo (Charles Willis y E. G. O'Brien),
obras como Claro de Tierra, Expedición a la
Tierra, El fin de la infancia, La ciudad de las
estrellas o Relatos de diez mundos lo avalaron
como el novelista que ha examinado con mayor
competencia y lucidez el futuro de los viajes por
el espacio y las posibilidades de explorar los
planetas del sistema solar. Nominado al Premio
Nobel en 1994, la novela que mayor fama le dio
es sin duda 2001: Una odisea en el espacio,
escrita a partir de un guión cinematográfico en
el que intervino también Stanley Kubrick.

Relatos de diez mundos es quizás una de las antologías más
unitarias de Arthur C. Clarke, pues todos los cuentos aquí reunidos
tienen como tema principal los viajes y la exploración del espacio
y, sobre todo, las consecuencias que de ello pueden derivarse para
el hombre y la sociedad. Sin embargo, dentro de la unidad,
también puede apreciarse la variedad de registros de Clarke, que
van de los cuentos más o menos humorísticos a las visiones más
pesimistas. Clarke es el novelista de ciencia ficción más sólido en
activo, y tanto desde el campo de la literatura como desde el de la
ciencia ha obtenido un reconocimiento internacional que lo
convierte en la mayor figura de la ciencia ficción de todos los
tiempos.

