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MUSOC 2022 te propone un diálogo entre 
la película  Un pequeño plan ... como salvar el planeta  y el libro Nuestra casa está ardiendo

NUESTRA CASA ESTÁ ARDIENDO
Alana Portero y otros/as (Ed. Antipersona)

«El relato extraordinario de cómo una familia logra er-
guirse, con gran lucidez moral, ante la tremenda res-
ponsabilidad de estar vivos en el momento en que 
nuestras decisiones colectivas inmediatas están de-
terminando el futuro de la vida en la Tierra. Han com-
partido su valiente historia no en busca de admira-
ción, sino de compañía. Greta Thunberg ya ha inspira-
do un hito global: este libro guarda la esencia de 
cómo ganaremos.»
«Quiero que actúen como si nuestra casa estuviera ar-
diendo. Porque así es.» Con estas palabras cerraba 
Greta Thunberg su discurso en el foro de Davos el 25 
de enero de 2019, a los cinco meses de iniciar su 
huelga por el clima. Desde entonces, la activista ha 
abanderado la lucha sumando a millones de personas 
y obligando al mundo entero a encarar la crisis del pla-
neta. Pero ¿qué llevó a una adolescente de quince 
años a tomar la decisión de plantarse en solitario ante 
el Parlamento de su país y desde allí intentar cambiar 
el mundo? Esta es una historia, escrita por la familia 
Thunberg y narrada en la voz de la madre de Greta, 
que comienza cuando la hija mayor, de once años, cae 
en una depresión severa y deja de comer tras el im-
pacto de un documental sobre el cambio climático. 
Sus padres emprenden una lucha feroz por su salud 
hasta que le diagnostican síndrome de Asperger, au-
tismo de alto funcionamiento y trastorno obsesi-
vo-compulsivo. Al poco tiempo, la hija menor, Beata, 
muestra signos de trastornos similares. Este es el grito 
de auxilio de una niña para convencer, primero a los 
suyos y luego al mundo entero, de que la sociedad 
está tan enferma como el planeta y de que es urgente 
que reaccione. Una narración sobrecogedora de una 
familia moderna que supera su propia crisis desa�an-
do una crisis global.


