SOBRE ESTE LIBRO SE HA DICHO...

«Refleja de manera conmovedora la historia de toda la especie
humana.» Yuval Noah Harari
«Una extraordinaria proeza periodística. Nos presenta a una remota
comunidad y un estilo de vida en peligro de extinción, pero se niega a
complacer a los amigos de lo exótico (…) Su mirada es profundamente
íntima y universal.» Leslie Jamison
«Una cautivadora ópera prima, rigurosamente documentada. Su
historia tiene los matices de una novela de primer nivel. (…) Una
hazaña periodística.» Dwight Garner (The New York Times)
«Estoy totalmente prendado de este magnífico libro. Un espectacular
y empático intento de entender un mundo que está desapareciendo.»
Sebastian Junger
«Un debut vital y elegante. Con una prosa deslumbrante y la habilidad
narrativa de un novelista, Clark lleva al lector al corazón de esta
comunidad que se esfuerza para manejar y adaptarse a la gran ola del
cambio.» Elizabeth Rush (The New York Times Review)
«Un debut fascinante. Una atenta mirada a la precariedad de valores
culturales y al señuelo de la modernización en un mundo en desarrollo.»
Publishers Weekly
«Una crónica absorbente. (…) La magia de este libro reside en la
decisión de Clark de ceder la historia a los propios lamaleranos. Al
hacerlo, logra capturar el drama de una tribu en su intento de navegar
entre unas nuevas oportunidades que, aunque atractivas, pueden
provocar la extinción de su propia cultura.» Gabriel Thompson (San
Francisco Chronicle)
«Un debut contundente y una prosa magistral (...) Clark describe con
brillantez a estas personas en toda su complejidad humana.»
Tim Sohn (Outside Magazine)

NOTA DE PRENSA

Libros del Asteroide publica Los últimos balleneros,
del multipremiado periodista Doug Bock Clark, una
impresionante hazaña literaria sobre un estilo de vida a
punto de desaparecer
Libros del Asteroide publica Los últimos balleneros, del escritor
y periodista Doug Bock Clark, un relato íntimo y universal sobre
un modo de vida en extinción, el de los habitantes de Lamalera, un
remoto enclave indonesio. Combinando la experiencia sobre el terreno
–Clark es uno de los pocos occidentales que hablan lamalerano– con
un meticuloso trabajo de documentación, el autor nos muestra cómo
la presión de un mundo globalizado está acabando con las costumbres
y el sustento de esta comunidad que aún vive en equilibrio con la
naturaleza. Su publicación ha sido muy elogiada por la crítica: «Refleja
de manera conmovedora la historia de toda la especie humana.»
(Yuval Noah Harari).
Entre 2014 y 2017, Doug Bock Clark convivió en la remota isla
indonesia de Lembata, conocida como «La Tierra Olvidada», con
la tribu de los lamaleranos, una de las sociedades más solidarias del
mundo y la única que todavía depende para su sustento de la caza
de cachalotes –el mamífero dentado más grande del mundo– y que
solo emplea métodos tradicionales: arpones de bambú y barcas de
remo. Entre el relato de aventuras y la divulgación antropológica, Los
últimos balleneros es, ante todo, un trabajo periodístico de primer
nivel. Fue galardonado con la Medalla de Plata del prestigioso
premio Lowell Thomas de periodismo.
Doug Bock Clark es periodista, escritor y fotógrafo. En 2016 fue
finalista de los Mirror Awards y en 2017 recibió el Reporting Award
del Instituto de Periodismo Arthur L. Carter. También ha recibido dos
becas Fulbright, dos becas del Pulitzer Center y una beca Glimpse.
Los últimos balleneros (2018) es su primer libro.
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SINOPSIS

Entre 2014 y 2017, el periodista Doug Bock Clark convivió en la remota
isla indonesia de Lembata, conocida como «La Tierra Olvidada», con la
tribu de los lamaleranos, una de las sociedades más solidarias del mundo
y la única que todavía depende para su sustento de la caza de cachalotes
–el mamífero dentado más grande del mundo– y que solo emplea métodos tradicionales: arpones de bambú y barcas de remo. Una comunidad
que aún vive en equilibrio con la naturaleza, perpetuando una práctica
con un fuerte componente ritual y épico, y que asiste a la paulatina desaparición de sus costumbres bajo la presión de un mundo globalizado.
Fruto de esa experiencia y de un meticuloso trabajo de documentación,
Clark –uno de los poquísimos occidentales que domina la lengua lamalerana– ha escrito una obra fascinante y singular. Entre la crónica y la
novela, el relato de aventuras y la divulgación antropológica, el autor
construye un extraordinario y vivísimo retrato del coraje, las aspiraciones
y las emotivas historias de algunos de los pobladores de Lamalera. Una
impresionante hazaña literaria sobre un modo de vida en extinción y
sobre el choque de la tradición con la modernidad.

Doug Bock Clark es un periodista, escritor y fotógrafo norteamericano.
Su trabajo ha sido publicado en medios como GQ, New York Times,
National Geographic, Rolling Stone, Wired y The New Yorker. En 2016
fue finalista de los Mirror Awards y en 2017 recibió el Reporting Award
del Instituto de Periodismo Arthur L. Carter. También ha recibido dos
becas Fulbright, dos becas del Pulitzer Center y una beca Glimpse. Su
primer libro, Los últimos balleneros (2018; Libros del Asteroide, 2021),
ha sido elogiado por la crítica y ha obtenido diversos reconocimientos,
entre los que destaca la Medalla de Plata del prestigioso premio Lowell
Thomas de periodismo.
MATERIAL GRÁFICO

El libro cuenta con una interesante galería de fotos, hechas por el autor
durante su estancia en Lembata. Si estáis interesados en disponer de este
material, por favor, consultadnos: prensa@librosdelasteroide.com

