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Andy, Robinson
Andy Robinson (Liverpool, 1960) es licenciado
en Ciencias Económicas por la London School
of Economics y en Sociología y Periodismo por
UAM - El País. Ha vivido en Barcelona, Madrid
y Nueva York y ha viajado y estudiado en
profundidad toda América Latina. Ha escrito
para El món, The Guardian, New Statesman y
Business Week y actualmente es corresponsal
de La Vanguardia en América Latina. Es autor
de Off the Road. Miedo, asco y esperanza en
América y Un reportero en la montaña mágica.

Andy Robinson desvela en estas crónicas los entresijos de la
extracción y el negocio de las materias primas más valiosas de
América Latina, como la carne, el oro, el petróleo, el aguacate, el
hierro, los diamantes, la patata, el cobre, la soja o el niobio.
Robinson recorre Potosí, Minas Gerais, Zacatecas y muchos otros
de los itinerarios que ya recorrió Eduardo Galeano cincuenta años
atrás, en Las venas abiertas de América Latina, y actualiza la
célebre tesis de que «los latinoamericanos somos pobres porque es
rico el suelo que pisamos». Aquel libro se convirtió en la biblia de
la generación de izquierdas que alcanzó el poder en América
Latina a principios del siglo XXI, como Lula da Silva, Evo
Morales, Rafael Correa o Hugo Chávez. ¿Qué ha ocurrido en esos
países desde entonces? ¿Cuál es la utilización final de estas
materias primas en el mundo actual, de consumo ostentoso,
recursos naturales menguantes, fuertes tensiones geopolíticas y
extrema desigualdad? ¿Qué se puede aprender de los pueblos
indígenas para evitar la destrucción medioambiental y afrontar el
reto existencial del cambio climático? ¿Cómo repercute la
extracción de materias primas en los dramáticos sucesos políticos
que han sacudido la región en los últimos años? Inevitablemente,
cualquier lector, americano o europeo, se sentirá interpelado como
ciudadano y consumidor.
OPINIONES DE LA CRÍTICA
«Un vi?vido y drama?tico reportaje sobre las venas, sin duda au?n
abiertas, de Ame?rica. Una colosal obra de divulgacio?n». Miguel
Delibes de Castro
«Quinientos años después de la conquista, nuevas riquezas
mantienen abiertas las venas por donde corren ahora el coltán, el
petróleo, el litio, la soja, el niobio o los aguacates... Andy
Robinson pone nombres y apellidos a los nuevos saqueadores, la
nueva cruz, las nuevas espadas. Y dan más miedo que los piratas
que ondeaban la tibia y la calavera». Juan Carlos Monedero

