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La fiebre del heno

Una agencia de detectives requiere los servicios de un astronauta nor-
teamericano retirado para que ayude a esclarecer una serie de miste-
riosas muertes acaecidas en un balneario de Nápoles. Varias personas 
han enloquecido y algunas se han suicidado sin que se conozca moti-
vo para ello. Otras parecen haber muerto accidentalmente. Todas las 
víctimas eran extranjeras, viajaban solas, rondaban la cincuentena y 
padecían algún tipo de alergia. Tanto la policía local como la Interpol 
consideran que no hay pistas suficientes para afrontar el caso con ga-
rantías, hasta que empieza a cundir la idea de que en cierto modo las 
muertes obedecen a algo más perverso. ¿Estarán sujetos los asesina-
tos al juguetón capricho de las leyes de la probabilidad y el caos?

Obra maestra indiscutible de la ciencia ficción, aderezada con los 
ingredientes de la novela clásica de suspense, La fiebre del heno 
es un auténtico tesoro recuperado del genio Stanisław Lem y una 
de las historias más míticas de un autor irrepetible.
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«La recuperación de una de 
sus más míticas obras. Parte 
novela negra, parte fábula 
de ciencia ficción, y como 
resultado uno de los textos 
más kafkianos de Lem, que le 
valió, en 1979, el Grand Prix 
de Littérature Policière.» 

En librerías 
el 19 de marzo

STANISŁAW LEM nació en la 
ciudad polaca (hoy ucraniana) 
de Lvov en 1921, en el seno 
de una familia de la clase me-
dia acomodada. Su primera 
novela publicada fue El hos-
pital de la transfiguración 
(Impedimenta, 2008), escrita 
en 1948 pero no publicada 
hasta 1955. Antes apareció 
Astronautas (1951, publicada 
por Impedimenta en 2016). En 
Impedimenta han aparecido, asimismo, La investigación (1959), La voz del 
amo (1968),  la que está considerada su obra maestra, Solaris (1961), por pri-
mera vez en traducción directa del polaco, el volumen de relatos Máscara 
(2003) y la práctica totalidad de la «Biblioteca del Siglo XXI», conformada 
por Vacío perfecto (1971), Magnitud imaginaria (1973), y Golem XIV (1981). 
Lem falleció en 2006 en la ciudad polaca de Cracovia. Se le considera el 
mayor maestro de la ciencia ficción europea. También en Impedimenta

4ª
edición

10ª
edición

«Lem es el Jorge Luis Borges de la era espacial, lanzándonos 
constantemente conceptos para que juguemos con ellos, 

desde la filosofía a la física, desde el libre albedrío a la
 teoría de la probabilidad.» —New York Times Book Review

«Uno de los escritores más inteligentes 
que ha dado el siglo XX.» —Anthony Burgess 


