
Editorial Almuzara  •  www.editorialalmuzara.com  •  Prensa y comunicación:  José María Arévalo   639 14 98 86 • 957 46 70 81  •  jarevalo@editorialalmuzara.comi  

Divulgación Científica • Ecología • Biología • GUADALMAZÁNJorge Bolívar

t

La estrategia de Pandora y otras historias 
científicas sobre Gaia, la Vida y la Tierra

IBIC: PDZ; PSAF
ISBN: 978-84-941552-1-5
312 páginas, ilustrado.
Rústica • 15 x 24 cm
Peso: 486 g • PVP: 21€

Jorge Bolívar estudió Ciencias de la Información en la Universidad autónoma 
de Barcelona, y Biología e Historia en la Universidad de Sevilla, donde se especializó 
en Historia de la Ciencia. Como periodista ha trabajado en medios de prensa, radio 
y televisión, además de colaborar en numerosas publicaciones especializadas. Con al-
muzara ha publicado recientemente La sonrisa del átomo y otras historias científicas sobre el 
Universo (almuzara, 2013) y El huevo de dinosaurio y otras historias científicas sobre la Evo-
lución (guadalmazán, 2013). entre otros galardones ha obtenido el Premio andalucía 
de Periodismo, el Premio Máster europeo de Periodismo Científico y el Premio unicef 
de Naciones Unidas a la Mejor labor de Divulgación.

Del autor de El huevo de dinosaurio y otras historias científicas sobre la Evolución

Según la mitología griega, Pandora extendió por el mundo males como la avaricia, la envidia, el odio, la pobreza 
y la estupidez. Lo hizo por mandato de Zeus, quien temía que los hombres, a causa de su inteligencia, lograran 
desbancar un día a los dioses. Gracias a Pandora, los seres humanos andan desde entonces confundidos y se enca-
minan paulatinamente a una destrucción alentada por sus propios errores. Este relato mitológico constituye una 
metáfora de nuestra ambigua relación con el planeta que nos acoge. La Tierra y el Homo sapiens, ambos realidades 
únicas en el cosmos, se han conformado entre sí durante milenios; hasta que, ebrios de superioridad, estamos 
rompiendo el equilibrio mutuo que permite nuestra propia existencia.

 este libro trata de la relación entre los seres humanos y el lugar en el que viven. Por eso, junto a temas clásicos como 
el cambio climático o la pérdida de la biodiversidad, aborda también nuestra relación con los alimentos y el estrés; 
nos habla de un camellero que midió el mundo, del milagro del agua dulce, de la mala calidad actual del semen o las 
costumbres esquimales, del lenguaje de las ballenas o la invención de la cerámica, entre otras muchas curiosidades 
que nos muestran lo esencial y determinante de nuestra relación con la naturaleza.

 Con especial cuidado en la selección de las fuentes y los datos, incorporando las investigaciones más recientes, 
este libro muestra en términos sencillos pero con absoluto rigor la verdadera situación de nuestro planeta tras miles 
de años de dominación humana. Nunca hasta ahora el lector podía encontrar recogidas en un solo volumen las claves 
que marcan el debate ecológico en la actualidad. Sin dogmatismos ni exageraciones, La estrategia de Pandora se sirve 
de una narración apasionante para hacernos entender la fragilidad de la Tierra y el impacto de la civilización, y abre 
una vía hasta ahora inédita en la divulgación científica sobre ecología. Por sus páginas desfilan descubrimientos sor-
prendentes que relacionan el único animal inmune al cáncer o una medusa que nunca muere con los problemas de 
atención de los niños y con los productos disueltos en el aire que respiramos, revelando una visión global de hasta qué 
punto nos afecta la alteración de nuestro entorno. Junto a la responsabilidad de proteger la vida que nos rodea, en 
realidad somos nosotros mismos quienes, si no enderezamos el rumbo, más tenemos que perder.


