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TEXTO DE LA CUBIERTA DELANTERA (además del título y  del nombre 
del autor): 
 
La verdadera historia de un genio solitario que resolvió el mayor problema 
científico de su tiempo. 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Cualquiera que viviese en el siglo XVIII debía de saber que «el problema de la 
longitud» era el dilema científico más espinoso de la época. Al no poder medir 
la longitud, los marinos se «perdían» en el mar en cuanto perdían de vista la 
costa. De la solución de este problema dependían millares de vidas y la 
creciente fortuna de las naciones. John Harrison tuvo la osadía de concebir una 
solución mecánica: un reloj que marcaba el tiempo con precisión en el mar, 
algo que jamás se había conseguido hasta entonces en tierra con ese 
instrumento. Longitud es la dramática historia humana de  una búsqueda épica, 
y de la obsesión de Harrison por crear la forma perfecta de medir el tiempo, el 
marcador de tiempo que actualmente se conoce como cronómetro. 
 
«Este libro no es una novela, es una historia verdadera que se lee como una 
novela». Umberto Eco. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Dava Sobel es estadounidense. Colabora habitualmente en las páginas 
científicas de The New York Times, Discover, Life y Omni. Vive en East 
Hampton, Nueva York. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 6 de marzo de 2012. 


