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«Su obra destaca por su fina inteligencia, su con-
cienzudo intento de discernir y describir la  
configuración del mundo».

New York Times.

«La novela corta del título es arrolladora: como 
en cada una de las historias incluidas, te metes de 
lleno en ella y no puedes olvidarla por completo». 

The New Yorker
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Barrett es particularmente conocida por ser una es-

critora de ficción histórica. Su trabajo refleja su inte-

rés por la ciencia y las mujeres en ese campo. Muchos 

de sus personajes son científicos, a menudo biólogos, 

del siglo xix.

Como en el trabajo de William Faulkner, algunos de 

sus personajes han aparecido en más de una histo-

ria o novela. En un apéndice de su novela The Air We 

Breathe (2007), Barrett proporcionó un árbol genea-

lógico que ponía en claro las relaciones de los perso-

najes que comenzaron en La fiebre negra, por el que 

obtuvo el National Book Award en 1996.

Un libro de relatos breves y elegantes sobre el 

amor a la ciencia y la ciencia del amor. Entretejiendo personajes 

históricos y de ficción, abarcan el pasado y el presente a medi-

da que negocian el complejo territorio de la ambición, el fraca-

so, el logro y los sueños rotos. 

Darwin, Linneo o Mendel aparecen en las páginas de estas 

historias mezclados con las vidas de parejas de ficción. La 

ciencia se transforma de hecho duro y conocido en material 

de ficción maleable, extraño y emocionante. La misma Andrea 

Barrett señala: «Siempre he estado muy interesada en los que 

practican la ciencia y en sus historias. Lo que más me interesa 

es la historia natural. En su apogeo, a mediados y finales del 

siglo xix, cuando la gente salía y reunía los primeros grandes 

depósitos de datos e intentaba entender qué era lo que vivía 

y crecía en todas partes, había una sensación de frescura en 

esa búsqueda. Era muy emocionante».

En la tradición de Alice Munro y William Trevor, estas 

ficciones exquisitas abarcan vidas enteras en un breve 

espacio.
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