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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Después de ocho meses de investigación en las islas Galápagos, el joven 
antropólogo Hugh Kellem decide volver a Londres. Allí se dedicará a descifrar 
una de las incógnitas que siempre le han obsesionado: el motivo por el que 
Darwin tardó veintidós años en publicar El origen de las especies. 
Pronto descubre algo que le será enormemente valioso: el diario que Lizzie, la 
hija menor del famoso naturalista, escribió para intentar comprender la culpa y 
el miedo que dominaron a su padre en la cumbre de su carrera. 
A partir de ese momento, Hugh se planteará cada vez más interrogantes sobre 
el científico -¿cuál fue la extraña enfermedad que lo dejó incapacitado?, ¿por 
qué tenía miedo a viajar?, ¿quién era su rival?-, que sólo podrá contestar 
resolviendo un complicado rompecabezas de amargas rivalidades, mezquinos 
engaños y secretos celosamente guardados, en cuyo centro se encuentra el 
nacimiento de la teoría de la evolución. 
En esta apasionante novela, John Darnton da voz a Charles Darwin, uno de los 
genios más importantes y enigmáticos del siglo XIX, y a su hija Lizzie, en una 
novela de gran intensidad y misterio cuya combinación de elementos resulta 
magistral. 
 
«Un buen conocimiento histórico, una buena dosis de imaginación y un enorme 
talento: la fórmula secreta que hará que la nueva novela de John Darnton 
atraiga a muchísimos lectores». 
Elie Wiesel, novelista y Premio Nobel de la Paz 1986. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
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John Darnton ha trabajado treinta y nueve años como periodista, editor y 
corresponsal en el extranjero para The New York Times. Ganó en dos 
ocasiones el Premio George Polo por su trabajo en África y Europa del Este y 
en 1982 recibió el Pulitzer por las crónicas que sacó clandestinamente de 
Polonia durante el estado de sitio. Actualmente vive en Nueva York. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2012. 


