
Si los árboles nos hablaran, ¿qué nos dirían?
Un grupo de desconocidos que comparten una pro-
funda relación con los árboles unen fuerzas con el fin 
de preservar los últimos acres de bosque virgen que 
quedan en el continente americano. Estamos ante un 
relato abrumador y exaltado sobre el activismo y la re-
sistencia, que es al mismo tiempo una deslumbrante 
evocación y una alabanza del mundo natural. Des-
de las raíces hasta las copas, y de nuevo hacia las 
semillas, El clamor de los bosques, ambientada en 
varias épocas, se desarrolla a partir de círculos con-
céntricos de fábulas entrelazadas y explora el conflic-
to esencial de nuestro planeta: aquel que tiene lugar 
entre humanos y no humanos. Existe todo un mundo 
junto al nuestro, un mundo extenso, lento, interconec-
tado, repleto de recursos, ingenioso al máximo y casi 
invisible a nuestros ojos. Esta es la historia de un con-
junto de individuos que aprenden a ver este mundo y 
que forman parte de su catástrofe gradual. El clamor 
de los bosques es un libro para todos aquellos lec-
tores que han dejado de creer en la separación auto-
impuesta entre la humanidad y el resto de la creación, 
y que esperan la posibilidad transformadora y regen-
eradora de un regreso al hogar.
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