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La justa fama alcanzada por Sir Arthur Conan Doyle se debe sin lugar a dudas 
a la creación de uno de los personajes más pintorescos de la literatura 
universal, obviamente me estoy refiriendo a Sherlock Holmes. Sin embargo, y 
posiblemente eclipsadas por el carisma del célebre detective de Baker Street, 
el resto de sus novelas hayan quedado inmerecidamente relegadas a un 
segundo plano. Tal es el caso de “El mundo perdido” que la crítica 
contemporánea de Conan Doyle no dudó en calificar como pieza maestra de 
las novelas de aventuras. Tal afirmación quizás nos parezca a simple vista un 
tanto exagerada, pero a mi entender resulta tremendamente cierta ya que “El 
mundo perdido” contiene todos los elementos de la novela de aventuras por 
antonomasia. Desde sus personajes entre los que cabe destacar a su 
verdadero protagonista el profesor Challenger -un investigador cuyos métodos 
tan sui géneris nos harán recordar en ocasiones al propio Sherlock Holmes-, 
hasta el telón de fondo donde se desarrolla la acción de esta novela, “El mundo 
perdido” posee esa magia extraña que hará sentirse al lector como uno de los 
protagonistas de esa singular incursión en el mundo prehistórico que Conan 
Doyle, con su sutil ironía británica, nos propone. 
Jaime Rosal. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
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