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«Hoy en día, nadie que albergue  
un mínimo de honestidad y sinceridad  

podría negar que se siente confuso».
Simone Weil
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CÓMO DINAMITAR 
UN OLEODUCTO

APRENDER A LUCHAR 
EN UN MUNDO EN LLAMAS

Andreas Malm
El cambio climático es una realidad inapelable. Sin 
embargo, tras décadas de campañas de peticiones, 
protestas y manifestaciones, la industria fósil sigue 
creciendo, así como las temperaturas y el nivel de 
los mares. Si nos estamos jugando nuestra vida y 
nuestro futuro, ¿por qué no hemos ido más allá de 
la protesta pacífica?

Andreas Malm (experto internacional en cambio 
climático, al tiempo que saboteador de todoterrenos 
y minas de carbón) lanza una ardiente llamada para 
que el movimiento climático intensifique y diversi-
fique sus tácticas con el objetivo de evitar el colapso 
ecológico. Malm nos ofrece una contrahistoria de 
nuestros derechos fundamentales y concluye de for-
ma inapelable que la destrucción de la propiedad y 
la violencia han sido siempre imprescindibles para 
obtenerlos. Ahora que nos jugamos el derecho a la 
vida necesitamos detener de inmediato la extrac-
ción de combustibles fósiles. ¿Cómo? Con nuestras 
acciones y nuestros cuerpos. Necesitamos, en defi-
nitiva, empezar a dinamitar algunos oleoductos.

«Si un mundo habitable requiere una transformación to-
tal, ¿por dónde empezamos? Quizá por este libro, un ma-
nifiesto radical del principal teórico de esta era climática».  
David Wallace-Wells, autor de El planeta inhóspito

Traducción: David Muñoz Mateos

Colección: Libros salvajes

ISBN: 978-84-17800-99-4

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 232

PVP: 19,50 €

ANDREAS MALM (Suecia, 1977) es un escritor, periodista y activista sueco conocido 
por ser una de las voces más relevantes en los debates sobre el cambio climático. A 
medio camino entre el erudito y el agitador, ha publicado más de una docena de libros 
sobre la economía política del cambio climático y el antifascismo. Forma parte del gru-
po Klimax, que lleva a cabo acciones de desobediencia civil y sabotaje como estrategia 
de lucha y concienciación de cara a confrontar las futuras crisis climáticas. Entre sus 
principales libros cabe destacar: Cómo dinamitar un oleoducto: nuevas luchas para un mundo 
en llamas, El murciélago y el capital (Errata naturae, 2020) y The Progress of  This Storm: 
Nature and Society in a Warming World.
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Muy joven, Tara llega a Copenhague con el sueño 
de convertirse en actriz, pero su carrera se ve trun-
cada por un embarazo no deseado. Desubicada, 
sufre una crisis profunda que la lleva a aferrarse a 
causas perdidas y a efímeras y extrañas relaciones. 
Los afectos se multiplican y se contaminan. Tiene 
una hija, Siri, que se vuelve el centro de su existen-
cia, aunque le cuesta adaptarse al papel de madre. 
A medida que Siri crece, la relación entre ambas 
se complica: malentendidos, tensiones, desencuen-
tros, reproches… durante largos periodos cada una 
vive su vida. Siri se va de casa, estudia Bellas Artes, 
trata de cortar con su pasado, borrar cualquier re-
cuerdo…

Memoria del amor es un desgarrador y, por sor-
prendente que parezca, esperanzador retrato doble 
de una madre y una hija, pero también de la amis-
tad y del amor en todas sus versiones; una explora-
ción lúcida y radical de las relaciones humanas y de 
las fuertes emociones y conflictos que surgen cada 
vez que conocemos a alguien y le dejamos acer-
carse. Una novela sobre la liberación y la pérdida, 
sobre extraviarse y redescubrirse y, al tiempo, un 
impagable fresco del Copenhague más artístico y 
alternativo de la última mitad del siglo xx. 

Premio de Literatura del Consejo Nórdico en 2017.
«La clarividente novela de Thorup posee el potencial para con-
vertirse en un clásico de la literatura feminista». Klassekampen

MEMORIA DEL AMOR
Kirsten Thorup

KIRSTEN THORUP (Fionia, Dinamarca, 1942) es hija de un librero y creció en la 
isla de Fionia. Fue la primera de su familia en acudir a la universidad, donde cursó 
Filología Inglesa y Literatura. Tras acabar sus estudios en 1961, se instaló en Inglate-
rra. En la actualidad vive en Copenhague. Ha publicado poesía, teatro, colecciones 
de cuentos y varias novelas, entre las que cabe destacar Baby (1973), Den lange sommer 
(1979), Bonsai (2000) o La pequeña Jonna, que Errata naturae publicó en 2015. Thorup 
ha recibido importantes distinciones, como el Premio Otto Gelsted en 1974, el Premio 
Søren Gyldendal en 1987 y el Premio de Literatura del Consejo Nórdico en 2017 por 
esta novela.

Traducción: Blanca Ortiz Ostalé

Colección: Pasaje de los Panoramas

ISBN: 978-84-17800-98-7

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 504

PVP: 23,50 €



NATASHA TRETHEWEY (1966, Gulfport, Misisipi), 
ganadora del Premio Pulitzer de Poesía en 2007 por su 
obra Guardia nativa (publicada en castellano en 2009 por 
Bartleby), fue elegida por el director de la Biblioteca del 
Congreso como Poeta Laureada de Estados Unidos tanto 
en 2012 como en 2013. Es miembro de dos academias 
literarias esenciales en su país: la Academia Estadouni-
dense de Artes y Ciencias y la Academia de Poetas Es-
tadounidenses. En su nombramiento, el canciller de la 
Academia de Poetas Estadounidenses, David St. John, 
dijo que Trethewey «es una de nuestras maestras forma-
les, una poeta de exquisita delicadeza y aplomo que reve- 
la una y otra vez las desigualdades raciales e históricas de nuestro país y la huella indeleble de 
estas injusticias. Rara vez alguna intersección poética de la experiencia cultural y personal se 
ha hecho sentir de manera más inevitable, más dolorosa o profunda».
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A los diecinueve años, Natasha Trethewey sintió 
que su mundo se desmoronaba cuando su padrastro 
mató a su madre de dos balazos.

Con penetrante agudeza y una voz apasionada, 
Trethewey, Premio Pulitzer de Poesía, ahonda en esta 
deslumbrante obra —su primera en prosa— en la  
insondable experiencia de la pérdida y rememora el 
brutal acontecimiento que moldeó de forma durade-
ra a la gran autora en la que se convirtió más tarde. 

A través del relato del maltrato sufrido por am-
bas, trata de comprender el trágico destino de su 
madre, Gwendolyn Ann Turnbough. Página tras 
página, nos hace viajar también al territorio en el 
que vivió durante su infancia, en el sur de Estados 
Unidos, profundamente marcado por la segrega-
ción racial. «Niña producto del mestizaje» (su madre 
era negra, su padre, blanco, y se casaron cuando su 
unión era todavía ilegal), Trethewey profundiza en  
los orígenes de su constante sensación de existir en los  
márgenes, de no encajar en ninguna parte. 

Memorial Drive es un libro cautivador, hermoso, 
valiente y devastador, que logra narrar con precisión 
una experiencia compartida por muchos seres huma-

«Tiene la elegancia y el fulgor de la poesía de Trethewey: te 
parte el corazón sin una gota de sensiblería, rebosa sabiduría 
e inteligencia, resulta inolvidable. Un clásico de lectura obli-
gada». Mary Karr 

MEMORIAL DRIVE
RECUERDOS DE UNA HIJA
Natasha Trethewey

Traducción: Mariano Peyrou

Colección: Pasaje de los Panoramas

ISBN: 978-84-17800-97-0

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 232

PVP: 19,50 €

nos: la de la pérdida y la ausencia repentinas; pero también es una lúcida mirada a la interminable 
reacción en cadena generada tanto por la violencia racial como por el maltrato sistémico. Su inolvi-
dable prosa y su lenguaje propio de una gran poeta hacen de este libro unas memorias luminosas, 
viscerales e imprescindibles, que permanecen en nuestro interior mucho después de que pasemos 
la última página.

elegido como uno de los mejores libros del año por  
the washington post, national public radio, esquire, the los angeles  

times, usa today, electric literature, slate e instyle

«Una reflexión sobre la raza, la clase y el dolor.  
Desgarrador, pero también sorprendentemente edificante».  

Barack Obama

«Nada de lo escrito por Trethewey hasta ahora profundizaba en su pasado  
y en el de su familia con tanta fuerza como Memorial Drive. Es un incendio controlado  

en el que la contención está al servicio de la liberación. Aunque se intuya  
lo que va a suceder, el momento en que nos enteramos de la muerte de Gwendolyn  

es tan impresionante como el momento en que Anna Magnani es asesinada  
en la calle en Roma, ciudad abierta, de Roberto Rossellini».  

The New York Times

«Alternativamente hermoso y devastador».  
The Washington Post

«Unas memorias elegantes y conmovedoras.  
La delicadeza de su prosa distingue este relato de tragedia y sufrimiento».  

Kirkus Reviews
«Unas memorias emocionantes y arrebatadoras sobre un acontecimiento  

traumático y el camino hacia la cicatrización».  
Library Journal

«Te garantizo que nunca has leído un libro como éste y que nunca lo olvidarás…  
Una historia absolutamente desgarradora pero escrita con la intensidad  

y la belleza de un poema. Un libro asombroso».  
George Stephanopoulos, Good Morning America 

uno de los mejores libros de 2020 según los críticos de the new york times 

un best seller inmediato en la lista de the new york times 

uno de los libros favoritos de barack obama en 2020
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OCÉANOS 
Y CÓMO SALVARLOS
Amandine Thomas

Nuestros océanos están repletos de maravillas: ani-
males que brillan o cambian de color, seres gigan-
tes junto a criaturas microscópicas, bosques sub-
marinos, profundidades inexploradas... Pero, por 
desgracia, hoy todo este fascinante mundo está en 
peligro. ¡La buena noticia es que podemos salvarlo! 
Embárcate en este gran viaje en el que recorrerás 
los diez ecosistemas marinos más increíbles, desde 
el Ártico hasta la Gran Barrera de Coral, de las islas 
Galápagos a la fosa de las Marianas, y aprende da-
tos curiosos, conoce a los seres vivos más asombro-
sos y descubre cómo tus pequeñas acciones de la 
vida cotidiana pueden protegerlos (¡incluso sin salir 
de casa!), implicando a toda tu familia y amigos.

Un libro para leer y aprender sobre la inmensi-
dad del océano. Y para cuidarlo.

Premio UNICEF de Literatura Infantil 2020 / Premio Libro 
Científico Infantil, Ministerio Nacional de Educación, Juven-
tud y Deporte en Francia, 2020 / Premio Mejor Libro infantil 
sobre Medioambiente, Fundación Veolia, 2019

Traducción: Jorge García Valcárcel

Colección: Los pequeños salvajes

ISBN: 978-84-19158-00-0

FORMATO: 23 x 32 cm  

PÁGINAS: 40

PVP: 16,90 €

AMANDINE THOMAS (1988) es una autora e ilustradora francesa. Tras licenciarse 
en Artes decorativas en Estrasburgo, se mudó a Australia. Ha sido la directora artís-
tica de la revista australiana Dumbo Feather. Desde ese momento, empezó a orientar 
su carrera profesional hacia la defensa del medio ambiente. Ha publicado los libros  
Océanos… y cómo salvarlos, Forêts et comment les préserver (2020), Imagine ta planète... en 
2030 (2021) y L’incroyable intelligence des animaux (2021).
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A través del fascinante caso de H. H. Holmes, primer asesino en 
serie de Estados Unidos, Alexandra Midal nos invita a reflexio-
nar sobre el inquietante vínculo que conecta la Revolución In-
dustrial, el diseño funcionalista y la figura del serial killer.

Traducción: Silvia Moreno Parrado

ISBN: 978-84-17800-55-0

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 184

PVP: 18 €

En 1896, a los 35 años, Henry Howard Holmes, el 
primer asesino en serie de Estados Unidos, se decla-
ró culpable de docenas de crímenes (los historiado-
res piensan que fueron cientos, casi todos perpetra-
dos contra mujeres). Para llevarlos a cabo, constru-
yó en Chicago un hotel equipado con las últimas 
innovaciones tecnológicas. Aquel edificio colosal, 
colindante con uno de los mataderos más sofistica-
dos del mundo, se inspiraba de hecho en él, pero 
mejorándolo notablemente. Era una fábrica de la 
muerte, una gran máquina que gestionaba todo el 
proceso, desde la preparación de la matanza has-
ta la eliminación del cadáver. Aquel hotel fue una 
obra maestra del «diseño doméstico», un sistema 
que, aunque cueste admitirlo, encaja perfectamen-
te en el proyecto funcionalista del arte moderno. El 
caso Holmes evidencia una conexión fundamental 
en el surgimiento casi simultáneo de la Revolución 
Industrial y la figura del serial killer: productivismo, 
cosificación del ser humano y una siniestra racio-
nalidad que desembocan finalmente en Auschwitz.

LA MANUFACTURA  
DE LA MUERTE
LA HISTORIA DE H. H. HOLMES,  
EL PRIMER ASESINO EN SERIE DE AMÉRICA

Alexandra Midal

ALEXANDRA MIDAL combina su trabajo como profesora de Historia y Teoría 
del Diseño en la HEAD de Ginebra con la investigación en el campo del diseño y 
la cultura visual. Exdirectora del Sistema de Fondos Regionales para el Arte Con-
temporáneo, ha comisariado numerosas exposiciones en museos de todo el mun-
do, coordinado la producción de diversos catálogos y es autora de varios libros 
sobre diseño, así como de ensayos en revistas especializadas. También es autora 
de una serie de películas sobre la teoría visual contemporánea.



JOANNA POCOCK es una escritora canadiense-británica 
que vive en Londres. Sus escritos han aparecido con regula-
ridad en publicaciones como Los Angeles Times, The Nation o 
Granta. Ha sido finalista del Premio de Ensayo Barry Lopez 
2017 y ganadora del reconocido Premio de Ensayo Fitzcarral-
do 2018. Actualmente imparte clases de Narrativa de no-fic-
ción en la University of  the Arts de Londres. Rendición es su 
primer libro.
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Con la llamada crisis de la mediana edad, por pri-
mera vez percibimos que el pasado abulta ya más 
que el futuro y es fácil que surjan el miedo y un 
deseo irrefrenable de huir. Llegado ese momen-
to, algunos descubrimos las sustancias psicodéli-
cas, cambiamos de religión, dejamos el trabajo, 
elegimos a una nueva pareja o nos unimos a una 
comunidad poliamorosa… En el caso de Joanna 
Pocock, tras perder a sus padres y comenzar con 
la menopausia, decide abandonar junto con su 
marido y su hija su ordenada vida londinense para 
buscar algo (sin saber muy bien qué) en el vasto y 
salvaje territorio de Montana. Allí empieza a sen-
tirse fascinada por los movimientos ecologistas 
radicales y por la búsqueda de un nuevo sentido 
para la existencia en un planeta dañado y amena-
zado por la realidad del cambio climático. 

Rendición es el relato de esa crisis personal, en-

En respuesta a su propia crisis existencial —y con un estilo 
que recuerda tanto a Annie Dillard como a Joan Didion—, 
Joanna Pocock explora el paisaje cambiante de la Gran Natu-
raleza americana y los movimientos ecologistas radicales que 
se enfrentan a la actual crisis climática.

RENDICIÓN
EN BUSCA DEL SENTIDO 
DE LA EXISTENCIA 
EN UN PLANETA DAÑADO

Joanna Pocock

Traducción: Teresa Lanero

Colección: Libros salvajes

ISBN: 978-84-17800-85-7

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 400

PVP: 23 €

tendida etimológicamente como la transformación que se produce cuando lo antiguo ya no 
alimenta la vida y es necesario encontrar algo nuevo para sobrevivir. Con un estilo radicalmen-
te honesto y vivo, a medio camino entre el libro de memorias, el periodismo de investigación 
y la nature writing, Joanna Pocock nos cuenta cómo se une a las comunidades de «carroñeros» 
que viven gracias a la recuperación de técnicas ancestrales de caza y refugio; se infiltra en las 
agresivas asociaciones de tramperos, cazadores de lobos y survivalistas; mantiene una profun-
da amistad con una mujer trans que se enfrenta al ecocidio y replanta en solitario las semillas 

sagradas originarias de los pueblos nativos; o se introduce en el movimiento ecosexual, que 
promueve el activismo medioambiental y la comunión radical con la naturaleza. La tierra y el 
agua, la carne y la sangre, el planeta y el cuerpo, la sociedad y el individuo: Rendición traza un 
mapa de estas profundas relaciones con una precisión y una sensibilidad extraordinarias. Un 
cuaderno de viaje espiritual para la mayor crisis existencial de todos los tiempos: la muerte de 
la diversidad de la vida en el planeta.

«Ésta es la nature writing que necesitamos: frente a aquellos libros  
en los que el ser humano aparece como observador y se esfuerza por fijar lo que ve  

con alienante objetividad, la perspectiva de Pocock se abre a la participación  
en la red de la vida y en las comunidades apegadas a la tierra».

Abi Andrews, Irish Times

«Un libro cautivador y profundamente conmovedor. El elegante entrelazamiento  
que hace Pocock entre lo íntimo y lo comunitario, lo personal y lo universal, lo privado  

y lo político, culmina en una obra que nos obliga a considerar nuestro propio lugar  
y nuestro impacto en un mundo que podría tener más pasado que futuro».

Tom Smalley, The Spectator



CÉLINE CURIOL (Lyon, 1975), ingeniera de forma-
ción, vivió en Nueva York durante más de diez años, don-
de fue corresponsal de Radio France, BBC y Libération y 
donde también trabajó para la ONU. Y allí comenzó a 
escribir. Su primera novela, Voces en el laberinto, fue tra-
ducida a más de quince lenguas y elogiada por el escritor 
estadounidense Paul Auster, que dirigió a sus editores 
una carta recomendándoles que la tradujeran, con frag-
mentos como: «Este libro anuncia la incorporación a la 
escena literaria de una nueva escritora de gran talento. 
Además de ser una de las primeras novelas más hermosas 
que he leído en muchos años, es una de las más origi-
nales y brillantes». Desde entonces, ha publicado novelas, como L’Ardeur des pierres (2012) o 
Les vieux ne pleurent jamais (2016), y textos de no ficción, como Un quinze août à Paris. Histoire 
d'une dépression (2014), en el que narra su experiencia personal, explora los mecanismos de la 
depresión, al tiempo que detalla las opiniones de artistas y científicos sobre la enfermedad. En 
la actualidad, además de dedicarse a la literatura, enseña escritura creativa y comunicación en 
varias universidades francesas.
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Belleville, barrio parisino emblemático del eclecti-
cismo urbano. Seis personajes. Cuatro días repar-
tidos en las cuatro estaciones de 2015, año de los 
atentados terroristas de París. Una periodista, un 
psiquiatra, un jubilado, una profesora, una desem-
pleada y un estudiante de bachillerato: sus historias 
entrelazadas siguiendo los caprichos del azar explo-
ran los distintos detonantes, los momentos precisos 
y los cambios íntimos que pueden hacer bascular 
sus vidas en una ciudad generosa en ocasiones, a 
menudo hostil, y siempre en efervescencia.

Puro presente, esta poderosa novela coral es 
sutil, elegante y a veces melancólica, además de 
una inteligente invitación a reflexionar sobre el 
mundo en el que vivimos. Nos acerca a unas vidas 
llenas de aspiraciones, sueños truncados, anhelos, 
desamores, ilusiones e incertidumbres ante el fu-

«Céline Curiol culmina su sexta novela, Las leyes de la ascen-
sión, con gran maestría. [...] Demuestra una portentosa des-
treza al entrelazar lo íntimo y lo colectivo al tiempo que pri-
vilegia lo poético». Bertrand Leclair, Le Monde des livres

LAS LEYES  
DE LA ASCENSIÓN
Céline Curiol
En coedición con Periférica

Traducción: Regina López Muñoz

ISBN: 978-84-19158-01-7

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 896

PVP: 27,50 €

turo… De un modo u otro, todos los protagonistas se rebelan contra el sistema social, contra 
el mundo —si bien en ocasiones se encuentran en circunstancias que contradicen sus idea-
les—, y lo hacen movidos por una gran empatía, una gran humanidad: no en vano, este libro 
está dedicado al amor; no al amor de pareja (o no sólo), sino al amor en su sentido más amplio: 
el amor al mundo, al prójimo, a la tierra, a uno mismo. 

Las relaciones de pareja en el mundo contemporáneo, la maternidad, la lucha de las mu-
jeres para ser libres e independientes, el medioambiente, la inmigración, el periodismo en el 
siglo xxi, la precariedad del trabajo, el capitalismo, el consumismo, el desclasamiento… Esta 
gran novela de una década es un retrato magistral de la búsqueda gracias a la cual todos, aun 
perdidos y resistiendo a los estertores de un sistema obsoleto, tratamos de alzarnos más vivos 
y esperanzados que nunca para reinventar nuestras existencias. 

«Estaban las vidas minúsculas de Pierre Michon, ahora tenemos las vidas-partículas  
de Céline Curiol, elementos de un todo enorme. […] Apabullante, Las leyes de la ascensión  

es una espléndida partitura, una crónica que se asemeja mucho a una caja negra de nuestro 
tiempo. Así, en definitiva, estamos ante algo más que una extensa novela: una gran novela».  

Anthony Dufraisse, Le Matricule des anges

«Ingeniera de formación, al igual que Boris Vian, Céline Curiol ha vivido los abismos  
de la depresión como lo hizo Robert Musil […]. La comparación no termina ahí.  

Esta virtuosa narradora tiene la misma preocupación por la exactitud que el gran maestro  
austriaco, el mismo deseo de definir una verdad del mundo, en el que la escritura  

persigue abrirse paso entre la imaginación y el curso de la historia».  
Fabrice Gaignault, Lire magazine littéraire

«Una experiencia de lectura y de vida muy hermosa […].  
Un tour de force literario y un festín de inteligencia».  

Anne Kiesel, Ouest France 

«Una novela virtuosa anclada en la realidad que transita entre lo íntimo y lo social,  
los sentimientos y la actualidad, las dudas y las decisiones».  

Éliane Girard, Prima

«Las leyes de la ascensión es una novela que despierta al lector,  
que se ve sacudido por una pulsión de vida pero también se revuelve contra  

un mundo sin aliento que necesita pasar a la acción. […]  
Una novela ambiciosa, bella y emocionante».  

Christine Ferniot, Télérama 



PHILIPPE SQUARZONI pasó su infancia en Ardè-
che y cursó estudios de Literatura en la Universidad de 
Lyon. Más tarde viajó en distintas ocasiones a Croacia, 
la antigua Yugoslavia, México y Palestina, lugares todos  
ellos en los que trabajó como observador de Derechos 
Humanos, así como en distintos proyectos de resolu-
ción de conflictos. Su primera novela gráfica, de fuerte 
impronta política, Garduno, en temps de paix, fue publi-
cada en 2002 y mereció el Premio al Mejor Guión en 
Angulema. Un año más tarde publicó Zapata, en temps 
de guerre, a la que siguieron Crash-Text (donde aborda el 
durísimo tema del infanticidio), Drancy-Berlín-Oswiecim 
(dedicada a la memoria de la Shoah) y Les Mots de Louise (sobre la discapacidad mental). Años 
después aparece otra obra mayor, Dol, en la que disecciona con extraordinaria lucidez las de-
rivas de la sociedad neoliberal, que no han dejado de crecer desde entonces. A continuación, 
publicó su primer relato en color, Un après-midi un peu couvert, un libro más intimista, contem-
plativo e intemporal. Desde entonces se ha volcado de lleno en esta inmensa investigación 
sobre el cambio climático que ha dado como resultado Cambio de clima, su libro más personal, 
intenso y complejo. 
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¿Cómo funciona en realidad el clima? ¿Qué in-
fluencia tiene en él la actividad humana? ¿Cuáles 
son los distintos escenarios a los que nos enfrenta-
mos tanto individual como colectivamente? ¿Qué 
umbrales hemos atravesado ya y cuáles estamos a 
tiempo de evitar? ¿Cuál es el papel de las grandes 
corporaciones y de la industria? ¿Cuál es el autén-
tico alcance transformador que pueden tener las 
energías renovables? ¿Cuáles son las opciones po-
líticas y los modelos de sociedad más aptos para 
afrontar esta crisis? ¿Sabremos inventar una civi-
lización más sobria, capaz de tener en cuenta las 
cuestiones ecológicas? ¿Puede el esfuerzo de un 
único individuo generar alguna diferencia? ¿En qué 
estadio de la lucha nos encontramos? 

Éstas eran algunas de las preguntas a las que 
Philippe Squarzoni, como muchos de nosotros, se 

A medio camino entre el ensayo, las memorias y la novela 
gráfica, esta obra nos propone un mirada tan lúcida y crítica 
como comprometida sobre la realidad del calentamiento glo-
bal. Una herramienta útil y una lectura fascinante.
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enfrentaba como ciudadano, activista y creador. Por supuesto, estos interrogantes llevaron a 
otros muchos, pero también a algunas respuestas, y tras seis años de investigación y trabajo el 
resultado de esta dedicación es una obra magistral que aporta una reflexión fundamental so-
bre la realidad del calentamiento global, el presente de nuestro planeta y el futuro de nues tras 
vidas. En un verdadero alarde de periodismo de investigación, Squarzoni presenta con asom-
brosa claridad y solvencia las claves de la investigación científica sobre el cambio climático, 
incluyendo incisivas entrevistas con expertos en este campo y un necesario llamamiento a la 
acción. Pero también nos relata su propia vivencia personal de esa larga investigación —a veces  
angustiosa, a veces descorazonadora, a veces preñada de optimismo combatiente— y de las 

verdades que fueron aflorando. Así, los datos científicos se entrelazan con la vida cotidiana y  
las conversaciones con su pareja, la investigación política se mezcla con los homenajes al cine  
y el trabajo creativo con el compromiso militante. Squarzoni firma una obra de referencia 
sobre uno de los temas más complejos de nuestro tiempo, que resulta sin embargo no sólo 
tremendamente informativa sino también fascinante.

«Un libro imprescindible para entender las múltiples facetas del problema  
del cambio climático. Y una publicación que no podemos sino festejar».

Jean Jouzel, vicepresidente del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático,  
coganador del Premio Nobel de la Paz

«Un trabajo encomiable sobre uno de los temas más importantes de nuestro tiempo.  
Ambicioso y complejo, pero informativo y fascinante». 

Publishers Weekly

«Gracias a Squarzoni es fácil afirmar que la novela gráfica tal vez sea la mejor manera  
de explicar el cambio climático (y aún queda mucho por explicar...) a un público general». 

The New Yorker
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