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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.

Después del impacto de un enorme asteroide que destruye Padua y
Verona, se crea en la un sofisticado sistema de detectar la
trayectoria de cualquier objeto que se detecte desde la Tierra. De
esta forma se detecta Rama, un extraño asteroide que, gira a un
velocidad increíble y que, según todos los cálculos no volverá a
pasar jamás por el sistema solar. Pero lo más inquietante se
produce cuando aparecen indicios de que Rama pueda ser
artificial, con las implicaciones que ello conlleva. Clarke es el
novelista de ciencia ficción más sólido en activo y uno de los más
conocidos y galardonados tanto en el campo literario como en el
científico. Su obra "Cita con Rama", es una de las obras más
premiadas de todos los tiempos (premios Nebula, Locus, Hugo,
Júpiter y John Campbell Memorias, entre otros) y sin duda una de
las mejores novelas escritas por el autor. Todo un clásico para los
aficionados a la cienciaficción.

