La máscara de Prometeo
Daniel, un joven que vive en la Compostela de mediados del siglo XIX, acaba sin
querer con la vida de su primo y debe huir para no ser condenado a muerte. Un
carruaje lo lleva a la mansión de un rico anciano llamado Waterfall. El anciano ha
organizado una expedición filantrópica con el afán de devolver al mundo una parte de
lo que a él le ha dado. Daniel, acuciado por su situación, se embarca y pasa a formar
parte de un grupo de eminentes matemáticos, biólogos y lingüistas que, además de su
sapiencia, acarrean nefastas tragedias personales. Pero al inicio de la travesía, Daniel
recibe un disparo que compromete su vida y los científicos deciden imponerle un
objeto para sanarlo: la máscara de Prometeo. La máscara, que está incompleta, cura a
Daniel, y se desvela así el auténtico motivo de la expedición: recomponer ese objeto
fantástico que puede sanar, ilustrar, resucitar y procurar la vida eterna.
Jairo Junciel, ganador del prestigioso Premio Albert Jovell de Novela y finalista del
Planeta, nos brinda una formidable aleación de novela de aventuras y ciencia ficción,
narrada con su característico brío, con la que el lector rememorará a autores de su
juventud como Stevenson, Salgari o Julio Verne.
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