La teniente Farah
I- El jardín de las mentiras de Antonio Iturbe
¿Cómo será la vida dentro de 100 años?
Siglo XXII. La Teniente Farah es la agente más prometedora de Marte y quizás de
toda la galaxia. Le espera un brillante futuro… si no fuera porque en breve todos
los policías serán sustituidos por robots. Harta de un sistema de gobierno que
prioriza las máquinas y la eficiencia por encima de cualquier capacidad humana,
decide exiliarse en la Tierra, refugio de parias: un planeta que ha caído en desgracia por los accidentes de radiación. Allí conoce a Moira, una hábil piloto interestelar que cubre su desfigurado rostro y su pasado con una máscara, y Luka, un
joven hacker que pese a ser invidente puede ver muchas cosas. Juntos intentarán
resolver un misterioso caso de asesinato en una base científica de Venus, en donde nada es lo que parece y que ningún robot ha logrado esclarecer…
Antonio Iturbe mezcla en este primer título de la saga La teniente Farah, el género de novela negra, de aventuras y la ciencia ficción para un cóctel explosivo y
delicioso. Primero de todo, por una conseguidísima atmósfera futurista cyber
punk de un mundo huxleyano que recuerda a “Un mundo feliz” o a “Demolition
Man”, en donde se plantean constantes debates filosóficos sobre la tecnología, IA
y las redes sociales, sobre la ecología y la organización de la sociedad. Segundo,
por unos personajes bien definidos, de diálogos memorables y entrecruzados que
evolucionan junto con la trama. Y finalmente, por esta misma trama, que serpentea hasta el clímax final… el cual se espera que sea el inicio de una gran saga.
“—¿Y por qué no os largáis de la Tierra y os vais todos a Marte?
¿Por qué soportar todo este dolor?
—Nos duelen las cosas que amamos, Farah.”
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Una novela que contrapone el orden al caos, la lógica a la emoción, la máquina
frente a lo humano, la eficiencia vs la pasión… los outsiders contra el sistema.
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