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Grandes naves de turismo cubren las distancias entre las estrellas.
Todo está ahí fuera y todo está en venta. Se puede conseguir un
cuerpo nuevo. Se puede conseguir un yo nuevo. Uno puede ser
cualquier cosa que elija... salvo en la zona prohibida de Saudade,
donde, hace una generación, comenzaron a caer a la tierra pedazos
del Canal Kefahuchi y elegir ha dejado de ser una opción.
M. John, Harrison
Nació en 1945. Es uno de los escritores ingleses
más originales y sorprendentes de las últimas
décadas. Es autor, entre otras, de las novelas
The Committed Men (1971), The Centauri
Device (1974), Climbers (1989), El curso del
corazón (1992), Signs of Life (1997) y Luz
(2002), y de los libros de cuentos El mono del
hielo (1983) y Preparativos de viaje (2005).
Obtuvo los premios Arthur C. Clarke, Philip
Dick y Boardman Tasker Memorial, y el
Richard Evans Memorial por la calidad de su
obra.

La misma imprevisibilidad de la zona atrae a aventureros cuyo
tráfico de los inexplicables organismos, tecnologías
desestabilizadoras y artefactos biológicos que se pueden encontrar
allí los conduce a un brutal conflicto con la policía de artefactos de
Saudade. Mientras tanto, los turistas más adinerados prueban
suerte en las fronteras, en las poco fiables manos de Vic
Serotonina, corrupto operador turístico del alma; y una nueva
clase de enfermedad se abre camino fuera de la zona.
"Nova Swing es la gloriosa e imaginativa secuela en clave de
space noir de la obra de culto que es Luz, una novela que domina
todo el espectro de valores literarios."
The Guardian
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"Nova Swing es la gloriosa e imaginativa secuela en clave de
space noir de la obra de culto que es Luz, una novela que domina
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