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EL VIVO
AnnA StArObInEtS

El mundo tal y como lo conocemos ha llegado a su fin. Después de La Gran Reducción, la población de la Tierra se mantiene fija 
en tres billones de habitantes. Nadie muere: al final de sus vidas las personas renacen en algún otro lugar del globo; un código de 
encarnación mantiene la información sobre sus vidas anteriores. Ya no hay individuos, cada ser humano no es más que un elemento 
en una conciencia mayor, El Vivo. Este cerebro central lo decide todo: dónde vivirán las personas, cómo será su trabajo, cuánto tiempo 
se les permitirá sobrevivir en su actual encarnación.

Hasta que nace un ser humano sin código, y todo el sistema planetario se ve amenazado.

Esta novela, finalista de los prestigiosos premios rusos Natsionalny Bestseller y Strannik, demuestra una vez más el talento de Anna 
Starobinets, autora de Una edad difícil (Nevsky Prospects, 2012), y una de las principales figuras de la nueva generación literaria rusa.

LA nUEVA nOVELA DE LA AUtOrA DE 
UNA EDAD DIFICÍL

Anna Starobinets (1978- ) es la autora más destacada de la nueva 
generación de escritores rusos de ficción fantástica, alabada por la 
crítica desde la publicación de su primer libro, publicado en España 
como Una edad difícil (Nevsky Prospects, 2012). Licenciada en Filología 
por la Universidad Estatal de Moscú, Starobinets ha trabajado para 
algunos de los principales periódicos rusos (Gazeta.ru, Argumenty i Fakty, 
Expert) como crítica, reportera y editora de cultura. En la actualidad 
ejerce el periodismo en el prestigioso Russki Reporter. Es autora de 
varias colecciones de relato corto, novelas y libros para niños, entre 
los que se incluyen La tierra de las niñas buenas (2009) y Santuario 
3/9 (2006). alabada por su estilo personalísimo, a la vez chejoviano 
y metódico e impregnado de una incuestionable fantasía de tintes 
perturbadores, la joven autora ha sido comparada con autores como 
Stephen King o Neil Gaiman, e incluso ha sido llamada la Philip K. Dick 
rusa. Starobinets también ha desarrollado escenarios para el circo, o 
escrito literatura inspirada en largometrajes manga. Con El vivo resultó 
finalista de los prestigiosos premios Natsionalni Bestseller y Strannik. 
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FInALIStA DEL nAtSIOnALnI bEStSELLEr 
(rUSIA)

sobre Una edad difícil

«... evoca el terror de Stephen King.» Babelia

«... consigue envolvernos en un ambiente turbador e insano que nos atrae con morbosa fascinación hasta empujarnos de 
cabeza al abismo.» La Tormenta en un Vaso

«[Starobinets] es como un virtuoso: toca ligeramente nuestros puntos débiles, provocando un delicado sentimiento de 
perturbación, remachado por un terror gélido.» Snob (Rusia)


