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TEXTO DE LA CUBIERTA DELANTERA (además del título y  del nombre 
del autor): 
 
Un thriller científico en la China del siglo XVII. 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Isaia Iannoccone. 
El amigo de Galileo. 
Novela. 
 
Roma, principios del siglo XVII. La Ciencia moderna se debate por nacer en un 
permanente enfrentamiento con la Iglesia y su Inquisición, deseosas de detener 
aquella revolución imparable. Persecuciones, procesos y condenas -a veces a 
muerte- aguardan a quienes se esfuerzan en estudiar el universo y la 
naturaleza, atreviéndose a poner en duda las leyes divinas. 
 
El palacio del príncipe Federico Cesi acoge las reuniones clandestinas de la 
Academia de los Lincei, frecuentadas por el astrónomo Galileo Galilei, que 
escruta el cielo con su diabólico telescopio, o el médico alemán Johann 
Schreck Terrentius, que efectúa en secreto autopsias para ahondar en los 
secretos del cuerpo humano, según las enseñanzas del maestro Vesalio: 
«Palpad, sentid con vuestras manos, y confiad en ellas». En el curso de una de 
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estas autopsias, escapa de una emboscada, y hasta el propio Galileo se verá 
obligado a refugiarse en la campiña de la Toscana. 
 
Tendrán entonces noticias de un país lejano, China, donde el poder está 
precisamente en manos de los sabios. Y la decisión de Terrentius de viajar 
hasta allí ni siquiera se verá frenada por la necesidad de integrarse en una 
misión de los jesuitas, únicos occidentales que han entrado en aquel remoto 
país. Terrentius toma los votos y se embarca pertrechado con sus instrumentos 
quirúrgicos, un gran herbario y muchos libros. Y Galileo, que envidia su audaz 
decisión, promete enviarle los nuevos descubrimientos, para que pueda 
mostrárselos al emperador. 
 
Entre tempestades y epidemias, la expedición pone rumbo a China. Pero lo que 
turba a Terrentius no son los peligros del viaje, sino la sospecha de que entre 
sus compañeros jesuitas está escondido un emisario de la Inquisición, quizás 
dispuesto a matar con tal de detenerlo... 
 
Un científico que escapa de la Inquisición. 
Un viaje épico, insidioso hacia China. 
Un himno a la razón y a su capacidad de explicar el mundo. 
La revelación de un nuevo gran narrador. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Isaia Iannoccone, nacido en Nápoles, químico y sinólogo, es especialista en 
historia de la ciencia y de la técnica de China, y de las relaciones científicas 
entre Europa y China en los siglos XVII y XIX. Ha impartido diferentes cursos y 
seminarios en el Instituto Oriental de Nápoles, en las Universidades de Milán, y 
de Venecia, en el Center for Chinese Studies en Taipei (Taiwán), y en el 
Oservatoire Astronomique de París. Es autor de tratados académicos (Misurare 
il cielo: la antica astronomia cinese, 1991; Johan Schreck Terrentius: la scienza 
rinascimentale e lo spirito dell’Accademia dei Lincei nella Cina dei Ming, 1998; 
Storia e civiltà della Cina. Cinque lezioni, 1999), de dos guías de China para el 
Touring Club Italiano y de diferentes trabajos de teatro y ópera (Marco Polo a 
Cambaluc; Cecchina e i gesuiti nella Città Proibita). Vive y trabaja entre 
Bruselas y París. El amigo de Galileo es su primera novela. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2012. 


