SOBRE ESTE LIBRO SE HA DICHO...

«(...) la precisión de los detalles, la agudeza de las observaciones visuales y verbales, son tan infalibles (...) Son la mirada y la voz de una
Didion joven de ahora las que nos cuentan un mundo en el que no
parece existir relación alguna entre la realidad y las ficciones embusteras y triunfales que se construyen para esconderla (...) un testimonio
memorable.» Antonio Muñoz Molina
«Joan Didion en una startup.» Rebecca Solnit
«Un relato fabulosamente sincero sobre cómo tratar de sobrevivir en
Silicon Valley.» The Sunday Times
«Nunca he leído nada igual. (…) El testimonio definitivo de un mundo en transición.» Jia Tolentino
«Este libro nos hace tomar distancia de internet tal y como ahora lo
conocemos, recordándonos los deseos y las ambiciones humanas que
han moldeado su evolución (…) Un libro lleno de agudas observaciones.» Sophia Nguyen (The Washington Post)
«Una inusual combinación de aguda reflexión social, divertida y de
rabiosa actualidad, con un serio análisis del estrecho vínculo entre la
industria tecnológica y nuestras vidas.» William Finnegan
«La fuerza de este libro radica en su cuidadosa disección de las complejas motivaciones e implicaciones que refuerzan esta nueva hiperrealidad de San Francisco a todos los niveles, desde el sujeto individual al sujeto político.» The New York Times
«Un meticuloso relato sobre desatados egos masculinos, espectaculares desigualdades económicas y el peaje psicológico que sufren las
empleadas más jóvenes.» The Guardian
«Un irónico relato sobre el optimismo y la arrogancia, el idealismo y la
misoginia. A ratos se lee como si fuese ciencia ficción, pero también
tiene algo de historia de terror, una en la que todos somos –aunque
sea por nuestra falta de atención– cómplices.» The Daily Mail

NOTA DE PRENSA

Asteroide publica Valle inquietante, las revolucionarias
memorias de Anna Wiener sobre su experiencia en
Silicon Valley, elegido uno de los mejores libros de 2020
en lengua inglesa
Libros del Asteroide publica Valle inquietante, un libro revelador
en el que Anna Wiener deja al descubierto, mediante el relato de sus
experiencias en una startup tecnológica, la cara más oscura de Silicon
Valley. Considerado uno de los diez mejores libros del año por
The New York Times y otros medios destacados, Valle inquietante
nos permite comprender, desde la literatura, los desafíos de nuestra
era digital. El libro despertó gran interés y admiración internacionales:
«Joan Didion en una startup.» Rebecca Solnit; «Nos cuenta un
mundo en el que no parece existir relación alguna entre la realidad y
las ficciones embusteras y triunfales que se construyen para esconderla
(...) un testimonio memorable.» Antonio Muñoz Molina; «Un serio
análisis del estrecho vínculo entre la industria tecnológica y nuestras
vidas.» William Finnegan.
En 2013, con veinticinco años, Anna Wiener decide dejar su precario
empleo en una agencia literaria en Nueva York por las seductoras
promesas de las florecientes startups tecnológicas. Una aventura que la
llevará a mudarse a San Francisco y a fichar por una novedosa compañía
de análisis de datos. En el efervescente micromundo de Silicon Valley
se codeará con jóvenes y entusiastas emprendedores inmersos en una
febril carrera hacia la innovación, la riqueza y, por supuesto, el poder.
Anna Wiener nació en 1987 y se crio en Brooklyn. Actualmente vive
en San Francisco y escribe sobre cultura tecnológica para The New
Yorker. Su primer libro, Valle inquietante (2020; Libros del Asteroide,
2021), la ha situado como una de las voces imprescindibles para
descifrar esta vertiginosa era digital.
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Anna Wiener nació en 1987 y se crio en
Brooklyn. Actualmente vive en San Francisco y escribe sobre cultura tecnológica para
The New Yorker. Sus artículos han sido publicados en N+1, The Atlantic, Wired, The
New Republic, New York o la revista Times.
Su primer libro, Valle inquietante (2020; Libros del Asteroide, 2021), ha sido considerado uno de los mejores del año según los
principales medios anglosajones.
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SINOPSIS

En 2013, con veinticinco años, Anna Wiener decide dejar su precario
empleo de asistente editorial en una agencia literaria en Nueva York por
las seductoras promesas de las florecientes startups tecnológicas. Una
aventura que la llevará a mudarse a San Francisco y a fichar por una novedosa compañía de análisis de datos. En el efervescente micromundo
de Silicon Valley se codeará con jóvenes y entusiastas emprendedores
inmersos en una febril carrera hacia la innovación, la riqueza y, por supuesto, el poder.
Con singular lucidez, Anna Wiener desvela la cara oscura de Silicon Valley –los falsos ideales, las interminables jornadas, el corporativismo alienante, la misoginia endémica–, y recorre la fina línea entre utopía y distopía en la que operan unos emporios tecnológicos que pretenden cambiar
radicalmente el mundo pero que ponen en peligro nuestras sociedades:
desde el inexorable control que las apps y las redes ejercen sobre nosotros, hasta la brutal desigualdad que ha desfigurado las señas de identidad
de su epicentro, la ciudad de San Francisco. Una crónica excepcional, que
se lee como una novela, sobre una todopoderosa industria y las personas
que la conforman, que ha situado a su autora como una de las voces imprescindibles para descifrar esta vertiginosa era digital.

FRAGMENTO DE «VALLE INQUIETANTE»

«—¿Qué es lo más difícil que has hecho en la vida? —me preguntó el
responsable de soluciones, dándole vueltas y más vueltas a su alianza
matrimonial—. ¿Cómo le explicarías la herramienta a tu abuela?
—¿Cómo le describirías internet a un granjero medieval? —me preguntó
el ingeniero de ventas, abriendo y cerrando los botones a presión perlados
de su camisa, y metiéndose la mano pensativamente por la parte de atrás
de la cinturilla del pantalón. Como la entrevista para la startup de libros
electrónicos había sido relajada y cómoda, me había esperado lo mismo
en la empresa de análisis de datos. Nadie me había avisado de que en San
Francisco y en Silicon Valley las entrevistas eran un proceso punitivo, más
parecido a una novatada ritual que a un sistema de selección eficiente.»

