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La paja en el ojo de Dios
Larry Niven

«Posiblemente, la mejor novela de ciencia 
ficción que he leído». —Robert Heinlein

Año 3017 d.C. Aunque el Segundo Imperio del Hombre abarca 

cientos de sistemas solares, todavía no se ha contactado con otros 

seres inteligentes. El hallazgo de una insólita nave espacial con el 

cuerpo exánime de un alienígena en el interior conducirá a los 

humanos hasta una lejana estrella inmersa en una densa nube de 

polvo estelar: la Paja.

Una expedición descubrirá allí una antiquísima civilización, amable 

y hospitalaria, pero que rehúye hablar de ciertos aspectos de su 

sociedad. Y es que bajo las sonrisas tranquilizadoras, los pajeños 

ocultan un secreto planetario de impacto universal y devastador.

Compuesta a cuatro manos en perfecta sintonía, esta novela 

conjuga acción, drama, suspense, tecnología y alienígenas 

verosímiles, política y violencia. Su extraordinario poder de 

entretenimiento y sorpresa la ha convertido en una auténtica obra 

de culto. 

Recuperamos La paja en el ojo de Dios, un clásico de la ciencia 

ficción, en nuestra colección Esenciales Minotauro. Se trata de la 

primera parte (de dos) de esta saga de Larry Niven, Jerry Pournelle. 

La segunda se publica simultáneamente (El tercer brazo).

https://www.planetadelibros.com/editorial/minotauro/21
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El tercer brazo
Larry Niven

Recuperamos El tercer brazo, un clásico de la 
ciencia ficción, en nuestra colección Esenciales 
Minotauro.

Hace un cuarto de siglo, una expedición descubrió el sistema de la 

Paja y la humanidad tuvo su primer contacto con otra especie 

inteligente, cuya expansión por la galaxia resultaría letal para los 

hombres. En aquel entonces, éstos fueron capaces de contener a 

los alienígenas encerrándolos en su lugar de origen. Pero ahora, la 

peor pesadilla se ha hecho realidad: los pajeños han superado el 

cerco, y la voz de alarma llega demasiado tarde. La guerra por el 

Imperio ha empezado. . .

https://www.planetadelibros.com/editorial/minotauro/21
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Remedio para 
melancólicos
Ray Bradbury

Incorporamos este Remedio para melancólicos 
a nuestra colección Bibliotecas de autor el año 
del centenario Bradbury.

En esta colección de 22 relatos, Ray Bradbury demuestra una vez 

más su maestría al crear personajes y situaciones con rápidas 

pinceladas y dar un giro fantástico a las situaciones más cotidianas: 

setas siniestras que crecen en sótano; el primer encuentro de una 

familia con los marcianos; un traje maravilloso que cambia a todos 

los que lo visten; un gran artista dibujando en las arenas de la 

playa; el regalo de Navidad más maravilloso que puede tener un 

niño... . 

SOBRE EL AUTOR DE REMEDIO PARA 
MELANCÓLICOS
Ray Bradbury

Ray Bradbury nació en Waukegan, Illinois, en 1920, y residía 

en Los Ángeles desde 1934, ciudad en la que falleció el 05 

de junio de 2012. Bradbury fue un ávido lector en su juventud 

además de un escritor aficionado. No pudo asistir a la 

universidad por razones económicas. Para ganarse la vida, 

comenzó a vender periódicos. Se formaría como escritor de 

manera autodidacta a través de libros, comenzando a 

escribir cuentos con una máquina de escribir. Sus primeros 

https://www.planetadelibros.com/editorial/minotauro/21


trabajos los vendió a revistas a comienzos de los 40. Entre 

novelas, colecciones de cuentos, poemas y obras de teatro, 

ha publicado más de una treintena de libros. Ha desarrollado 

una amplia actividad en el mundo del cine, el teatro y la 

televisión. En 1989 fue nombrado Gran Maestro de la SFWA 

(Asociación de autores de ciencia ficción norteamericanos) y 

en 1999 recibió el SF Hall of Fame por toda su carrera. 
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Ubik
Philip K. Dick

Recuperamos Ubik, un clásico de la ciencia 
ficción, en nuestra colección Esenciales 
Minotauro.

Glen Runciter está muerto. ¿O lo están todos los demás? Lo que es 

seguro es que alguien ha muerto en una explosión organizada por 

los competidores de Runciter. De hecho, sus empleados asisten a 

un funeral. Pero durante el duelo comienzan a recibir mensajes 

desconcertantes, e incluso morbosos, de su jefe. Y el mundo a su 

alrededor comienza a desmoronarse de un modo que sugiere que 

a ellos tampoco les queda mucho tiempo. 

Esta mordaz comedia metafísica de muerte y salvación (que podrá 

llevar en un cómodo envase) es un tour de force de amenaza 

paranoica y comedia absurda, en el cual los muertos ofrecen 

consejos comerciales, compran su siguiente reencarnación y 

corren el riesgo continuo de volver a morir. 

SOBRE EL AUTOR DE UBIK
Philip K. Dick

Philip K. Dick (1928-1982) es autor de 36 novelas de ciencia 

ficción y 121 relatos breves en los que exploró la esencia de 

lo que hace al hombre humano, así como los peligros del 

poder centralizado. Hacia el final de su vida enfocó su 

trabajo hacia cuestiones metafísicas profundamente 

https://www.planetadelibros.com/editorial/minotauro/21


personales relacionadas con la naturaleza de Dios. Muchas 

de sus novelas y cuentos cortos han sido llevados al cine y 

la televisión, entre los que destacan Blade Runner (basada 

en ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?), Desafío total

, Minority Report y El hombre en el castillo. A lo largo de su 

carrera, que abarcó tres décadas, recibió el reconocimiento 

de la crítica y numerosos premios. En 2005 fue incluido en el 

Salón de la Fama de la Ciencia Ficción.
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Tiempo desarticulado
Philip K. Dick

Una de las novelas más populares de Philip K. 
Dick que sirvió, entre otras, como influencia en 
la película El show de Truman.

Ragle Gumm es un hombre corriente con una vida corriente. Pero 

tiene una manera de ganarse la vida de lo más singular: cada día 

participa en el concurso diario del periódico local «¿Dónde estará 

la próxima vez el hombrecito verde?», y siempre gana. Ha ganado 

durante los tres últimos años, sin excepción. 

Sin embargo, esta idílica existencia cambiará de manera drástica 

cuando Ragle Gumm sienta la inquietud de salir del pueblo, cosa 

que no ha hecho nunca, y se dé cuenta de que una autoridad 

desconocida se lo impide. 

Poco a poco, Ragle empieza a sospechar que su mundo no es más 

que una ilusión, construida a su alrededor con el único propósito 

de mantenerlo dócil y feliz. Pero si está en lo cierto, ¿cómo es el 

mundo exterior y qué hace en realidad cada día cuando cree que 

intenta adivinar dónde estará el hombrecito verde? . 

SOBRE EL AUTOR DE TIEMPO 
DESARTICULADO
Philip K. Dick

Philip K. Dick (1928-1982) es autor de 36 novelas de ciencia 

https://www.planetadelibros.com/editorial/minotauro/21


ficción y 121 relatos breves en los que exploró la esencia de 

lo que hace al hombre humano, así como los peligros del 

poder centralizado. Hacia el final de su vida enfocó su 

trabajo hacia cuestiones metafísicas profundamente 

personales relacionadas con la naturaleza de Dios. Muchas 

de sus novelas y cuentos cortos han sido llevados al cine y 

la televisión, entre los que destacan Blade Runner (basada 

en ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?), Desafío total

, Minority Report y El hombre en el castillo. A lo largo de su 

carrera, que abarcó tres décadas, recibió el reconocimiento 

de la crítica y numerosos premios. En 2005 fue incluido en el 

Salón de la Fama de la Ciencia Ficción.
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Cuentos completos IV 
(Philip K. Dick )
Philip K. Dick

Recuperamos esta fundamental antología de 
relatos cortos en nuestra Biblioteca de Autor.

Además de novelista, Philip K. Dick fue un prolífico autor de 

cuentos y relatos, muchos de los cuales han sido llevados al cine 

en los últimos tiempos. Él mismo reunió sus narraciones breves en 

cinco volúmenes. Esta cuarta entrega recoge 18 relatos que Philip 

K. Dick escribió entre los años 1954 y 1964. 

En ellos encontraremos las primeras exploraciones de algunos de 

los temas centrales de su obra. Se trata de auténticas joyas 

literarias que destilan la magia propia de Dick y donde quedan 

patentes sus constantes obsesiones: la muerte, la alineación, la 

locura, la religión y la represión, y la naturaleza esquiva de la 

realidad.

De lectura ágil y entretenida, este libro nos invita tanto a 

adentrarnos en el fascinante universo dickiano como a observar la 

evolución del luminoso talento de uno de los escritores más 

relevantes del siglo XX. 

SOBRE EL AUTOR DE CUENTOS 
COMPLETOS IV (PHILIP K. DICK )
Philip K. Dick

https://www.planetadelibros.com/editorial/minotauro/21


Philip K. Dick (1928-1982) es autor de 36 novelas de ciencia 

ficción y 121 relatos breves en los que exploró la esencia de 

lo que hace al hombre humano, así como los peligros del 

poder centralizado. Hacia el final de su vida enfocó su 

trabajo hacia cuestiones metafísicas profundamente 

personales relacionadas con la naturaleza de Dios. Muchas 

de sus novelas y cuentos cortos han sido llevados al cine y 

la televisión, entre los que destacan Blade Runner (basada 

en ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?), Desafío total

, Minority Report y El hombre en el castillo. A lo largo de su 

carrera, que abarcó tres décadas, recibió el reconocimiento 

de la crítica y numerosos premios. En 2005 fue incluido en el 

Salón de la Fama de la Ciencia Ficción.
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El guerrero de los Altaii
Robert Jordan

Una historia inédita del maestro de la fantasía 
épica Robert Jordan, escrita antes de LA 
RUEDA DEL TIEMPO.

Soy Wulfgar, guerrero de los Altaii. Acércate y te contaré la historia 

de Lanta, la ciudad de las doce puertas, la Inconquistable, la Perla 

del Llano. Te hablaré de los Tronos Gemelos de Lanta, y de las dos 

reinas que los ocuparon. Te hablaré de Morassa, de Brecon e Ivo, 

quienes nos lideraron hacia la guerra. De los Encumbrados y de los 

poderes que cubrían el Llano en el Año del Lagarto de Piedra. 

Acércate y escucha. 

SOBRE EL AUTOR DE EL GUERRERO DE 
LOS ALTAII
Robert Jordan

Robert Jordan (1948 – 2007) escribió críticas de danza y 

teatro, pero es la épica y extensa serie de La Rueda del 

Tiempo lo que hizo de él uno de los escritores de fantasía 

contemporáneos más famoso y querido. Antes de su 

prematura muerte en 2007, Robert Jordan dejó indicaciones 

sobre cómo debía ser el final de la saga para que Brandon 

Sanderson, reconocido autor del género fantástico, lo 

https://www.planetadelibros.com/editorial/minotauro/21


escribiera con la ayuda de Harriet McDougal, viuda de 

Jordan y editora de La Rueda del Tiempo. Sin embargo, 

debido a su extensión, se decidió convertirlo en tres tomos, 

de los cuales esta es la tercera entrega.
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Legiones quebradas nº 
43/54
Varios Autores

The Horus Heresy es la serie más popular de 
los universos de Games Workshop.

Llegados al borde de la destrucción en Isstvan V, los Iron Hands 

ahora buscan venganza por el asesinato de Ferrus Manus. 

Reuniendo a los supervivientes de la Raven Guard y las 

Salamandras a bordo de cualquier barco capaz de viajar por la 

urdimbre, estas Legiones Destrozadas emprenden una nueva 

campaña contra las fuerzas traidoras en toda la galaxia, una 

campaña ideada por el legendario líder de movimiento Shadrak 

Meduson. 

https://www.planetadelibros.com/editorial/minotauro/21
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En las Montañas de la 
Locura nº 1/2
François Baranger / H. P. Lovecraft

El clásico del maestro del terror H.P. Lovecraft, 
completamente ilustrado de la mano de 
François Baranger.

Arkham, 1933. El profesor Dyer, un destacado geólogo, se entera 

de que una expedición a la Antártida  partirá pronto con la 

esperanza de seguir los pasos que el mismo dio en 1931. Con la 

esperanza de disuadirlos de tal iniciativa, Dyer relata los trágicos 

sucesos a los que sobrevivió en su expedición y que rechazó 

contar a su vuelta por miedo a que lo tomasen por loco.

Paisajes de desiertos helados, criaturas indescriptibles de millones 

de años descubiertas en un estado anormal de conservación, 

extrañas estructuras geométricas en la cima de las montañas 

negras, las más altas que el Everest... Esta historia de Lovecraft ha 

inspirado a generaciones de autores y directores , desde John 

Carpenter hasta Guillermo del Toro.

Fascinado por el universo Lovecraft, François Baranger, ilustrador 

mundialmente reconocido por su talento como artista conceptual 

en cine y videojuegos, abordó la tarea de poner en imágenes sus 

historias principales. 

Más allá de sus formidables trazos está esta visión iluminada de la 

aventura, del misterio, del horror. Observa cómo se las ha arreglado 

para transportarnos al hielo. Cada lámina es un viaje. Cada 

transición es un escalofrío. Pronto acusarás el frío, querrás gritar a 

los personajes que no se metan en ese agujero, temerás que la 

coraza congelada que protege a los Grandes Antiguos se derrita y 

libere su olor fétido... Porque François ha dado vida al texto, pero 

https://www.planetadelibros.com/editorial/minotauro/21


además le ha dado emoción visual.

SOBRE LOS AUTORES DE EN LAS 
MONTAÑAS DE LA LOCURA Nº 1/2
François Baranger

Nacido en 1970, François Baranger es un artista polifacético. 

Formado como ilustrador, trabaja sobre todo como concept 

artist para cine (Harry Potter, Furia de Titanes, La bella y la 

bestia) y videojuegos (Heavy Rain, Beyond: Dos almas). Entre 

su obra también se hallan varias portadas de novelas. En 

2013 se lanza a escribir una primera novela de ciencia ficción 

notable, Dominum Mundi, y un thriller en 2017, El efecto 

dominó.

Descubre a Lovecraft en la adolescencia gracias, como 

muchos otros, al juego de rol. Desde entonces no dejan de 

apasionarle los universos fantásticos en general y el del 

solitario de Providence en particular. Después de soñar 

durante años con una versión ilustrada de sus novelas, 

decide lanzarse a la aventura empezando por la más 

conocida: La llamada de Cthulhu.



H. P. Lovecraft

H.P. Lovecraft (Estados Unidos, 1890 – 1937)  es uno de los 

grandes pioneros de la ciencia ficción y de terror de la 

historia. Difundió sus relatos a través de revistas y sólo 

después de su muerte aparecieron en forma de volúmenes. 

Entre sus obras destacan: El modelo de Pickman, La casa 

encantada o En las montañas de la locura.
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Battle Royale
42 estudiantes. Solo 1 puede 
sobrevivir
Koushun Takami

La novela que inspiró los "todos contra todos" 
de videojuegos tan populares como Fortnite o 
películas como LOS JUEGOS DEL HAMBRE.

En la República del Gran Oriente Asiático está prohibido el rock, 

esa música decadente. Los  jóvenes crecen en un estado totalitario 

y controlador que promueve la competitividad. Como medida de 

control de rebeliones, la administración pone en marcha el 

Programa: cada año, 50 clases de distintos institutos son elegidas 

para luchar a muerte en la BATTLE ROYALE.

Los alumnos elegidos son aislados en una isla. Las normas del 

juego son estrictas: no pueden escapar, no pueden contactar con 

el exterior, y solo puede quedar uno.

Reedición de esta obra clásica de terror japonés en la que se basó 

la popular película homónima. La historia es un reflejo, a la vez que 

una crítica, de la sociedad japonesa, tremendamente competitiva e 

individualista.

SOBRE EL AUTOR DE BATTLE ROYALE
Koushun Takami

Nació en 1969 en Amagasaki, cerca de Osaka, y creció en 

Kagawa en la prefectura de Shikoku (la cuarta isla más 

grande de Japón), donde reside actualmente. Tras graduarse 

por la Universidad de Osaka en Literatura, trabajó en el 

periódico de la prefectura Shikoku Shimbun durante cinco 

años, ejerciendo en distintas secciones, incluidas las de 

política, noticias policiales y economía. También realizó un 
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curso a distancia de artes liberales de la Universidad de 

Nihon, y consiguió el certificado de profesor de inglés para 

institutos. 

Battle Royale, terminada después de que Takami 

abandonara el periódico, fue su obra debut y la única novela 

que ha publicado hasta el momento. Con su publicación en 

Japón, en 1999, recibió un apoyo generalizado y se convirtió 

en un bestseller. Battle Royale se serializó en forma de 

cómic, se convirtió en película el año 2000, y se ha traducido 

a más de una decena de idiomas. Desde su primera 

publicación, Battle Royale continúa siendo una novela de 

culto favorita en Japón y otros países del mundo.

En 2012 se publicó Battle Royale: Angel’s Border, un spinoff 

manga escrito por el propio Koushun Takami.


