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Nikola Tesla
El genio al que le robaron la luz

Margaret Cheney

La primera biografía que se publica en español sobre uno de
los personajes más influyentes de la ciencia contemporánea.
•U
 n relato completo de la vida y la obra de Tesla en el entorno
de la revolución industrial.
• Rica descripción del entorno y las amistades de Tesla: la alta
sociedad norteamericana y la élite científica e industrial, con
personajes como J. P. Morgan, Edison, Westinghouse, Mark
Twain…
• Buena descripción de su vida personal, sus manías, fobias y
excentricidades.
Hoy pocos recuerdan a Nikola Tesla, pero gracias a él
se enciende la bombilla del techo cuando pulsamos un
interruptor. Fue el descubridor del campo magnético rotatorio,
la base de la corriente alterna que hoy ilumina el mundo; pero
también el padre de tecnologías visionarias en su época como
la robótica, la informática o las armas teledirigidas.
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Nikola Tesla es el paradigma del inventor genial, la mente
creativa sin perspicacia para los negocios, y su vida es la
historia de un fogonazo de luz que iluminó a todos los que lo
rodearon, para apagarse de forma triste…y resurgir hoy, con
el homenaje y el recuerdo de los científicos modernos que
reconocen a Tesla como “el padre de la tecnología moderna”.
Margaret Cheney, escritora norteamericana, nacida en
Oregon en 1921, destacó como biógrafa de gran versatilidad.
Además de este libro, titulado originalmente Tesla: A Man
out of Time, escribió otro libro sobre el mismo personaje en
colaboración con Robert Uth, y las obras Midnight at Mabel’s y
Meanwhile Farm and Why. Ésta será su primera obra traducida
al español.
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Excelente. Una contribución muy significativa a la reciente
historia de las ciencias. Muy informativo y delicioso de leer.
American Scientist
Muy bien documentado, empático y absorbente.
Publishers Weekly

