Senderos de libertad
Durante tres años, Javier Moro recorrió miles de kilómetros a través de la Amazonia en
avioneta, canoa, autocar e incluso a pie para recrear la epopeya del mayor plan de
colonización jamás emprendido por el hombre. A través de la historia de Chico Mendes, un
humilde cauchero convertido en baluarte internacional de la defensa del medio ambiente, y
de la de uno de los pistoleros contratado para eliminarlo, se desarrolla el drama de unos
misioneros desgarrados entre su lealtad a la Iglesia y su compromiso con los pobres, de
policías obligados a trabajar para asesinos, de un grupo de indígenas enfrentados a miles de
mineros instalados en sus tierras, de los caucheros expulsados a sangre y fuego de sus
hogares. Todos ellos, armados únicamente de su valor y de la fuerza de sus convicciones,
organizan su resistencia contra los buldozers y los ejércitos de los terratenientes. Para
reconstruir los acontecimientos, el autor entrevistó a líderes populares amenazados de
muerte, a terratenientes acusados de tener esclavos, a indios que están logrando sus primeras
victorias contra los blancos, a buscadores de oro tan generosos como arruinados, a científicos
temerosos de no poder finalizar sus investigaciones. Senderos de libertad es un homenaje a
los que arriesgan la vida para conseguir un poco de justicia en un mundo que les niega hasta
el reconocimiento de su propia existencia.Biografía del autor Javier Moro (Madrid, 1955) ha
colaborado desde muy joven en medios de prensa nacionales y extranjeros. Ha trabajado
como investigador en varios libros de Dominique Lapierre y Larry Collins. Coproductor y
guionista de las películas Valentina y Crónica del alba, ambas basadas en la obra de Ramón
J. Sender, estuvo seis años en Estados Unidos desarrollando proyectos de cine y televisión,
donde colaboró con directores como Ridley Scott. Es autor de Senderos de libertad (Seix
Barral, 1992), El pie de Jaipur (Seix Barral, 1995), Las montañas de Buda (Seix Barral,
1998), Era medianoche en Bhopal (2001), en colaboración con Dominique Lapierre, y El sari
rojo (Seix Barral, 2008). Su novela Pasión india (Seix Barral, 2005), la historia de la bailarina
española que se casó con el maharajá de Kapurthala, ha sido uno de los grandes éxitos de
crítica y ventas de los últimos años en España y, con su traducción a diecisiete idiomas, en
varios países europeos.
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