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Cuando un poema desconocido de Emily Dickinson apareció en una 
subasta de Sotheby’s en 1997, un escalofrío recorrió el mundo del 
coleccionismo literario. Cuatro meses después, sin embargo, el poe-
ma fue devuelto por tratarse de una falsificación. La poeta: Emily 
Dickinson. Una mujer solitaria, que garabateaba versos en todo lo 
que tuviese a mano, para revisarlos, cada noche, frente a su escri-
torio. No vio ninguno publicado en vida, pero escribió más de mil 
setecientos mientras ayudaba a caminar a su madre por el jardín 
y cocía pasteles de jengibre. El asesino: Mark Hofmann. Un mani-
pulador nato, un maestro de la psicología humana. Comerciante de 
documentos raros, creó una serie de sensacionales falsificaciones 
con las que pretendía socavar los principios de la Iglesia mormona, 
y también decidió «especializarse» en la obra de la poeta norteame-
ricana. Un hombre que de ser uno de los más grandes falsificadores 
del siglo xx pasó a convertirse en un despiadado asesino.

Simon Worrall explora el filo que separa arte y artificio, ge-
nialidad y locura, en esta trepidante crónica sobre una de las 
falsificaciones literarias más famosas de toda la historia.

Traducido del inglés por Beatriz Anson
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«Un poema perdido de 
Emily Dickinson y un 
mormón renegado que 
tras una loca huída se 
convertiría en asesino. 
La historia de una de las 
falsificaciones literarias 
más famosas de la 
historia.»

«Un libro apasionante. Me tuvo pegado a la silla hasta la última página.» —William Styron 

«Una historia increíble. Una true crime story que se lee como un thriller.» —The Guardian


