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Greta Thunberg: 
«Quiero que se asusten. Quiero que actúen como si su casa 
estuviera en llamas».

4 razones para leer y recomendar Antes del 
fin del mundo, de Emilio Calderón

«El nuevo reto viral para limpiar de plástico las playas».

«El 25% del pescado que se vende contiene plástico: los 
peces se lo tragan primero y nosotros después».

«2050: más plásticos que peces en los océanos».

De esta manera inició su discurso la adolescente sueca icono mundial de la defensa del me-
dio ambiente ante la Comisión Europea. Exigió a los políticos que tomen acciones inmedia-
tas contra el cambio climático. Con dieciséis años se ha convertido en una destacada figura 
defensora del medio ambiente, argumenta que estamos «en medio de la sexta extinción en 
masa», cuya tasa es hasta «10.000 veces más rápida de lo que se considera normal. Con 
hasta 200 especies que se extinguen cada día». 

D’Trash’ y ‘tag’ (basura y etiqueta), dos palabras para cambiar el mundo. El movimiento 
empezó a través de Reddit, donde un usuario compartió la historia del abogado y ambienta-
lista Afroz Shah, que limpió 13.000 toneladas de desechos en la playa de Versova, Bom-
bay, con otras 1.500 personas. 
Por todo esto el #TrashTagChallenge se está convirtiendo en un movimiento social. ¿En 
qué consiste? Pues muy sencillo: salir a recoger residuos y compartir la foto del antes y el 
después. Cómo estaba y cómo ha quedado. 

La vida útil de una bolsa de plástico es de 12 minutos, pero como residuo está más de 500 
años en el planeta. 

Los desechos de plástico matan un millón de pájaros y unos 100.000 mamíferos marinos 
al año y se estima que el 80% de esta polución proviene de actividades terrestres, según un 
informe de la FAO
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Antes del fin del mundo es una distopía am-
bientada en 2120, que combina una intensa y 
tierna historia de amor entre dos jóvenes con 
una historia de ciencia ficción en un mundo 
imposible. Jan Drake y Tea Dunne, los nue-
vos Adán y Eva del s. XXII, supervivientes 
del apagón tecnológico, encarnan la única 
redención para tanta destrucción, incidiendo 
en la necesidad del amor y de quererse. 
Emilio Calderón ha querido denunciar con 
esta novela la deshumanización de la socie-
dad actual, «porque la tecnología y los avan-
ces científicos nos están conduciendo a la 
aniquilación de lo humano, vamos camino de 
destruirlo todo; estamos dejando de vernos 
por dentro, de reconocernos como seres 
humanos». La novela toma como punto de 
partida el nivel actual de destrucción de los 
océanos, en el que el Pacífico ya es práctica-
mente un continente de plástico, «vivimos de 
un modo que no es acorde con lo que requie-
re el suelo que pisamos. Estamos convirtien-
do el planeta Tierra en un lugar inhabitable», 
asegura Calderón, y plantea un futuro apo-
calíptico en el que una crisis medioambiental, 
un apagón tecnológico, obliga a los humanos 

supervivientes, despojados de toda tecnolo-
gía, a vivir en los desiertos más inhóspitos de 
la tierra, lejos de mares y ríos, que controlan 
los hombres peces. Estos supervivientes, «los 
pieles limpias», así llaman los Homo Data, 
que hackearon sus cuerpos durante décadas, 
a los seres humanos convencionales, deben 
prescindir de la inteligencia artificial y la 
tecnología que había permitido a sus ante-
pasados disponer de prótesis biónicas y otras 
supuestas mejoras de su anatomía, y volver 
a la vida natural en un planeta destruido. 
Este regreso a la recuperación de la palabra, 
y el diálogo directo entre las personas, sin la 
intermediación de la tecnología, el regreso 
a la conversación mirándose a los ojos, a la 
escritura a mano, al papel, y a lo natural, se 
produce en un momento en que los hombres 
peces, seres anfibios, están conquistando 
la Tierra. Una novela humanista, ecologista 
y plausible, que provoca tanta fascinación 
como preocupación real, nos reconcilia con 
las cosas sencillas, y reivindica el amor y la 
comprensión entre las personas y el respeto 
a nuestro planeta. 

“Vivimos de un modo que no 
es acorde con lo que requiere 
el suelo que pisamos. Estamos 
convirtiendo el planeta Tierra 

en un lugar inhabitable”.

SINOPSIS
En el año 2120, los hombres peces tratan de conquistar un apocalíptico planeta Tierra. Tras una 
cruenta guerra sin fin, los humanos supervivientes, despojados de toda tecnología, se han visto aboca-
dos a vivir en los desiertos más inhóspitos de la tierra, lejos de mares y ríos, que controlan los hombres 
peces. Jan Drake, un «piel limpia», nacido en la era postecnológica, tiene la llave de la supervivencia 
de la humanidad a través de la escritura, de rescatar la memoria perdida. A diferencia de sus padres, 
unidos por un algoritmo que identificó su afinidad, el vínculo que  une a Jan Drake con Tea Dunne, 
los nuevos Adán y Eva del s. XXII, es el amor más puro, y también el más vulnerable en un mundo en 
destrucción. El día que Tea desaparece, Jan tendrá que luchar por encontrarla para abandonar juntos 
el planeta en busca de una colonia exterior donde poder comenzar de cero, con la lección aprendida. 
No obstante, se trata de una ardua y peligrosa misión, ya que los hombres peces intentan poner fin 
a nuestra especie. ¿Conseguirán que lo humano perviva en la Tierra? ¿Podrán el diálogo, el amor, el 
respeto al medioambiente o la poesía derrotar los peligros que los acechan? 

Emilio Calderón (Málaga, 1960) 
Reside en Madrid. Es especialista 
en literatura infantil y juvenil. Ha 

publicado, entre otras, Continúan los 
crímenes en Roma, El último crimen de 
Pompeya y El misterio de la habitación 
cerrada, cosechando notables éxitos. 

El mapa del creador (Roca Editorial), se 
convirtió inmediatamente en un éxito 

internacional y ha sido publicada en 
veintitrés países. El judío de Shanghai 

(XIII Premio de novela Fernando 
Lara, Planeta) fue traducida al inglés, 

y vendida en Alemania, Holanda y 
Rumanía. En 2009 fue el Finalista del 

Premio Planeta con la obra La bailarina y 
el inglés.
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