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A finales del siglo xix, a una exclusiva clínica para enfermos mentales en Portsmouth llega
contratada una enfermera nueva, Anne McCarey, protagonista y narradora de esta novela...
Anne sobrelleva un pasado doloroso, es poco atractiva y está atada a un hombre violento. En la
residencia Clarendon deberá cuidar de un demente, el Señor X. Sin embargo, descubre que este
paciente tiene una extraordinaria capacidad adivinatoria y es capaz de descubrir los secretos más
ocultos de las personas, y disfruta haciendo pesquisas policiales desde su refugio.
La relación con Anne es tensa, pues ella se empeña en indagar en su vida; sin embargo, terminan
aceptándose. A este dúo se añade el doctor Conan Doyle, que visita la residencia para atender al
Señor X. En ese momento, empiezan a ocurrir diversos asesinatos inexplicables en las cercanías
de la clínica y el único capaz de resolverlos es el Señor X, enfrentado a Scotland Yard, y a quien
únicamente apoyan la enfermera Anne y Doyle.
José Carlos Somoza está considerado uno de los renovadores de la literatura de misterio y fantasía
en castellano, con obras en las que busca romper la barrera entre los géneros. Ha publicado, entre
otras, las novelas Silencio de Blanca (premio La Sonrisa Vertical 1996), Dafne desvanecida
(finalista del premio Nadal 2000), La caverna de las ideas (premio Gold Dagger 2002 a la mejor
novela de suspense en Inglaterra), Clara y la penumbra (premio Fernando Lara 2001, premio
Dashiell Hammett 2002 a la mejor novela policiaca), La dama número trece (2003), La caja de
marfil (2004), Zigzag (2006, finalista del John W. Campbell Memorial en Estados Unidos), La llave
del abismo (2008, premio Ciudad de Torrevieja de Novela), El cebo (2010) y Tetrammeron (2012).
También ha escrito novela corta, relatos y piezas teatrales radiofónicas como Langostas (1994) y
escénicas como Miguel Will (1997, premio Cervantes de Teatro).
Su obra ha sido traducida a más de treinta idiomas. Vive en Madrid con su esposa y sus dos hijos.
Otros libros de José Carlos Somoza de los que disponemos en descargalibros.es son:
Clara y la penumbra
Croatoan
Dafne desvanecida
El cebo
El detalle
El origen del mal
La caja de marfil
La dama número trece
La llave del abismo
Silencio de Blanca
Zigzag

