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Sir Terence David John "Terry" Pratchett, fue un
escritor británico de fantasía y ciencia ficción. Sus
obras más conocidas corresponden a la serie del
Mundodisco (Discworld); además ha escrito novelas
juveniles, relatos cortos y ha colaborado en la
redacción de guiones para las adaptaciones
televisivas de sus novelas. Con más de 40 millones de libros vendidos, es el
segundo autor británico de ficción con más ventas después de J.K. Rowling.
Nació en Beaconsfield en Buckinghamshire en 1948. A los 11
años, entró a estudiar en la escuela técnica de High Wycombe,
en cuya revista estudiantil publicó su primer relato a los 13
años, titulado The Hades Business, que dos años más tarde sería
publicada comercialmente. Orientó sus estudios al periodismo
y en 1965 escribió su segundo relato corto, The Night Dweller.
En 1971 se publica su primer libro llamado The carpet people
que, aunque poco numerosas, recibió unas buenas críticas.
Algunas calificaron la calidad de la obra como extraordinaria. Posteriormente le
seguirían The dark side of the sun en 1976 y Strata en 1981. En esta época realizó una
serie de tiras cómicas de escasa calidad.
En 1981 pasó a ocupar el cargo de responsable de relaciones públicas en una
central nuclear, justo antes del desastre de Three Mile Island. Precisamente este
era su trabajo cuando escribió su primera novela sobre el Mundodisco: El color de
la magia (1983). El filón del Mundodisco (Discworld), una saga de fantasía
ambientada en un mundo hilarante que parodia el nuestro es el conjunto de
novelas que le ha dado fama internacional.
Mundodisco, lugar de cosmogonía
extravagante, es un mundo plano
sostenido por cuatro elefantes que se
apoyan en el caparazón de la Gran
A’Tuin, la tortuga estelar: como se ve
no se trata de un sistema
copernicano al uso. La primera
novela sobre ese mundo, El color de la
magia, apareció en 1983, y luego el
universo pratchettiano se fue
expandiendo hasta 40 títulos que

abarcan diferentes miniseries más o menos relacionadas con
el asunto troncal, sea este el que sea. Se ha comparado lo que
hizo Pratchett con la fantasía con lo que hizo Douglas Adams
con la ciencia ficción con su serie del Autoestopista Galáctico:
ambos dinamitaron los códigos desde un humor que roza
tanto lo más inteligente como –sin solución de continuidad- lo
más bobo. Personajes como Cohen el bárbaro (un trasunto en
declive del Conan de Howard), el fracasado hechicero
Rincewind, que normalmente está en fuga, el arcón con patas
y mala baba llamado el Equipaje, o la mismísima La Muerte
son algunos de los que recorren las millares de páginas de Prattchett, sin olvidar a
las brujas, a los Magos de la Universidad Invisible, la abigarrada Guardia de la
Ciudad de Ankh-Morpork o el Bibliotecario del Mundodisco, convertido en
orangután. También ha publicado tres volúmenes de The Science of Discworld (La
ciencia del Mundodisco) en colaboración con Ian
Stewart, matemático y popular autor de libros de
divulgación, y Jack Cohen, biólogo, colaborador de
escritores en la creación de alienígenas plausibles y
lanzador de boomerangs.
“Los poetas han intentado describir Ankh-Morpork.
Han fallado. Tal vez es la increíble vitalidad
hormigueante del lugar, o tal vez es que una ciudad
con un millón de habitantes y sin alcantarillas es algo más bien fuerte para los
poetas, que prefieren las amapolas, por supuesto”. Estas frases de Mort dan una
medida del típico sentido del humor del escritor británico. Un humor que se ha
comparado al de los Monty Python (el universo entero se divide entre: a) cosas
para aparearse con ellas, b) comérselas, c) escapar de ellas o d) rocas)
Mención especial merece la trilogía del Éxodo de los Gnomos, no relacionada con el
Mundodisco, cuyos títulos son Camioneros (1989), Cavadores (1989) y La nave
(1990).
En 2007 Prattchett anunció que padecía un tipo
de Alzheimer prematuro. Sin embargo, el autor
anunció que plantaría cara a la enfermedad
porque pensaba que "aún hay tiempo para
escribir al menos unos libros más". Terry
Pratchett falleció el 12 de marzo de 2015 en su
casa cerca de Stonehenge, en Salisbury.
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Brujerías (1988)
Pirómides (1989)
¡Guardias! ¿Guardias? (1989)
Eric (1990)
Imágenes en acción (1990)
El segador (1991)
Brujas de viaje (1991)
Dioses Menores (1992)
Lores y damas (1992)
Hombres de armas (1993)
Soul Music (1994)
Tiempos interesantes (1994)
Mascarada (1995)
Pies de barro (1996)
Papá Puerco (1996)
¡Voto a bríos! (1997)
El país del fin del mundo (1998)
Carpe jugulum (1998)
El quinto elefante (1999)
La verdad (2000)
Ladrón del tiempo (2001)
El último héroe (2001)
El asombroso Mauricio y sus
roedores sabios (2001)
Ronda de noche (2002)
Los pequeños hombres libres
(2003)
Regimiento monstruoso (2003)
Un sombrero de cielo (2004)
Cartas en el asunto (2004)
¡Zas! (2005)
Wintersmith (2006)
Dinero a mansalva (2007)
El Atlético invisible (2009)
Me Vestiré de Medianoche (2010)
Snuff (2011)
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The Streets of Ankh-Morpork
The Science of Discworld
GURPS Discworld
GURPS Discworld Also
Mort, la Obra
The Discworld Companion
Death's Domain
A Tourist's Guide to Lancre
Nanny Ogg's Cookbook
Where's My Cow?
Once morewith footnotes
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Buenos Presagios, con Neil
Gaiman
La Trilogía de los Gnomos:
o Camioneros
o Cavadores
o La nave
The Carpet People
The Dark Side of the Sun
Strata
The Unadulterated Cat, con Gray
Joliffe
La Trilogía de Johnny Maxwell:
o Sólo Tú Puedes Salvar a la
Humanidad
o Johnny y la Bomba
o Johnny y los Muertos
Nación
Perillán
La Tierra larga

Terry Pratchett en la Biblioteca de La Rioja
Camioneros. -- Timun Mas, [1991]
PAD 820-3 PRA cam
Cavadores. -- Timun Mas, [1991]
PAD 820-3 PRA cav
La nave. -- Timun Mas, [1991]
PAD 820-3 PRA nav
Sólo tú puedes salvar a la humanidad. -- Madrid : Alfaguara,
1994.
SIJ J 82-3 ALF-J pra
Johnny y la bomba. -- Timun Mas, 2010
PAD 820-3 PRA joh
Johnny y los muertos. -- Timun Mas, 2010
PAD 820-3 PRA joh
La tierra larga. -- Fantascy, 2014.
PAD 820-3 PRA tie
La guerra larga. -- Fantascy, 2015.
NOV 820-3 PRA gue
Buenos presagios. -- Timun Mas, 2009
PAD 820-3 PRA bue
Nación. -- Timun Mas, 2010.
PAD 820-3 PRA nac

El asombroso Mauricio y sus roedores sabios. -- Plaza & Janés,
2010.
PAD 820-3 PRA aso
El Atlético invisible . -- Plaza & Janés, 2012.
PAD 820-3 PRA atl
Carpe jugulum : una novela de Mundodisco . -- Plaza & Janés,
2008
PAD 820-3 PRA car
Cartas en el asunto : una novela del Mundodisco. -- Plaza &
Janés, 2011.
PAD 820-3 PRA car
La corona de hielo : [una historia del Mundodisco]. -- Plaza &
Janés, 2012
PAD 820-3 PRA cor
Dioses menores : una novela de Mundodisco. -- Plaza & Janés,
2002.
PAD 820-3 PRA dio
Fausto, Eric : una novela del Mundodisco . -- Plaza & Janés,
2005.
PAD 820-3 PRA fau
Hombres de armas : una novela del Mundodisco .-- Plaza &
Janés, 2003.
PAD 820-3 PRA hom
Imágenes en acción. -- Debolsillo, 2003.
PAD 820-3 PRA ima

Ladrón del tiempo : una novela de Mundodisco. -- Plaza Janés,
2009.
PAD 820-3 PRA lad
Lores y damas : una novela del Mundodisco. -- Plaza & Janés, 2002.
PAD 820-3 PRA lor
Mascarada : una novela del Mundodisco. -- Plaza & Janés, 2006.
PAD 820-3 PRA mas
Me vestiré de medianoche : una historia del Mundodisco. -Fantascy, 2013
PAD 820-3 PRA mev
El país del fin del mundo. -- Debolsillo, 2003
PAD 820-3 PRA pai
Papá puerco : una novela del Mundodisco . -- Plaza & Janés, 2007.
PAD 820-3 PRA pap
Pies de barro : una novela del Mundodisco. -- Plaza & Janés, 2006
PAD 820-3 PRA pie
El quinto elefante : una novela de Mundodisco . -- Plaza & Janés,
2008.
PAD 820-3 PRA qui
Regimiento monstruoso : una novela del Mundodisco . -- Plaza &
Janés, 2010.
PAD 820-3 PRA reg
Ronda de noche. -- Plaza & Janés, 2010.
PAD 820-3 PRA ron

El segador. -- Debolsillo, 2003
PAD 820-3 PRA seg
Snuff : una novela del Mundodisco. -- Plaza & Janés, 2013.
PAD 820-3 PRA snu
Soul music : una novela del Mundodisco. -- Plaza & Janés, 2004
PAD 820-3 PRA sou
Tiempos interesantes : una novela del Mundodisco . -- Plaza & Janés, 2005
PAD 820-3 PRA tie
La verdad : la XXV novela del Mundodisco . -- Plaza & Janés, 2009.
PAD 820-3 PRA ver
¡Voto a bríos! : una novela del Mundodisco . -- Plaza & Janés, 2007
PAD 820-3 PRA vot
¡Zas!. -- Plaza & Janés, 2011
PAD 820-3 PRA zas
El último héroe : una fábula del Mundodisco. -- [Barcelona] : Plaza Janés, 2009.
SIJ J 82-3 PRA

