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ste libro, aunque fraguado y pensado a lo largo de los últimos
años, ha brotado durante el confinamiento provocado por la
COVID-19.
No solo es una reflexión sobre el acontecimiento en sí y sobre lo
que podríamos aprender de él, sino una mirada a las causas más
profundas, con la finalidad de alertar ante la urgencia y gravedad
de la situación actual: Es tarde.
Al mismo tiempo, la autora quiere unir su voz a tantas otras que
nos alertan de la urgencia de realizar cambios profundos para
salvar la vida en nuestro planeta y a nuestra especie en él: Es
nuestra hora.
Es nuestra generación la que tiene que responsabilizarse. Pero será
madrugada, es decir, aún estamos a tiempo, aún es posible emprender los cambios; en vez de derrotismo, a lo largo de estas páginas
encontraremos una llamada a la esperanza activa y comprometida.
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