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Guerras y catástrofes, cambio climático, pande-
mias… ¿Impactará un asteroide contra la Tierra en
2036? ¿Sufrirá el planeta mayores desastres natura-
les? ¿Señales del fin de los días?  A estas y a otras
preguntas fundamentales responden de manera
clara y precisa los mejores expertos en la materia.
La posibilidad de un cercano apocalipsis es una hipóte-

sis que los científicos están considerando cada vez

más. En 1947 un equipo de expertos de la Universidad

de Chicago creó el “Reloj del fin del mundo” cuyas

agujas señalan el progresivo acercamiento de la huma-

nidad a su fin. Desde enero de 2007 el Reloj apunta a

que estamos a  cinco minutos del fin de los días.

En este libro, Alfonso Ferrer, aborda con lucidez y cla-

ridad los temas más relevantes sobre el posible final de

nuestros días. Se detiene en revisar las profecías de

Nostradamus y San Malaquías, para después volcar la

atención en amenazas más reales y concretas: el peli-

gro nuclear, el cambio climático, el efecto invernadero

y sus consecuencias en la subida del nivel del mar, los

tsunamis, la gripe aviar, las pandemias, la superpobla-

ción… Asimismo, se analizan también las posibilida-

des de que impacte un asteroide contra la Tierra, la

aparición de un microagujero negro creado por el hom-

bre o el contacto con civilizaciones extraterrestres…

Sinopsis

EL RELOJ DEL FIN

DEL MUNDO

Claves para entender los acontecimien-
tos que pueden llevar al ocaso de la civi-
lización y las respuestas de los expertos.

Argumentos de venta

•Es un tema de constante actualidad, las amenazas

reales a las que se enfrenta la humanidad nos preo-

cupan a todos.

•El autor es periodista y un gran apasionado por

estos temas, de los que escribe en varias publica-

ciones.

•El libro pretende mostrar las consecuencias del

cambio climático, las guerras y las catástrofes que

asolan el mundo hoy día  y plantea la posibilidad

de un cercano apocalipsis.

•La documentación gráfica que acompaña a la

obra es simplemente impresionante y desconcer-

tante y ayudará al lector a situarse en el contexto

actual.

•Se trata de una investigación sorprendente en la

que revisa desde las profecías de las antiguas civi-

lizaciones sobre el fin del mundo hasta el peligro

nuclear, el cambio climático y otras tantas amen-

zas con las que convivimos en el mundo de hoy y

que pueden llevar al ocaso de la civilización.

¿Cuáles son las amenazas reales a
las que se enfrenta la humanidad?



Colección: Investigación Abierta

Nowtilus “Frontera” es una serie temática realizada por

un grupo de autores especializados en el periodismo de

investigación de todo aquello que resulta desestabiliza-

dor, extraño o misterioso, que rezuma aventura y rigor.

La colección “Investigación Abierta” nace de la esencia

del más puro periodismo de reportaje, como respuesta a

las inquietudes que los lectores muestran hacia determi-

nados temas de indiscutible trascendencia social en la

actualidad. De la mano del mejor equipo de reporteros,

esta colección ofrece argumentos sólidos y polémicos

para que podamos opinar, y no dejarnos convencer por

“medias verdades”; opinar, una cualidad tan humana

como necesaria.

Siempre en primera línea, los autores de “Investigación

Abierta” ponen sobre la mesa el resultado de años de

arduo y valiente trabajo, con una documentación gráfica

sin parangón. Ahora sí, la investigación ya está en marcha...
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Alfonso Ferrer pre-

senta desde 2004,
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Misterio (Gente

Radio, Tenerife), un

exitoso espacio

radiofónico en el

que se abordan

cuestiones relacio-

nadas con sucesos insólitos, tanto científi-

cos como históricos. 

Es columnista de El Mundo-La Gaceta de
Canarias, con un espacio semanal,

Crónicas Insólitas,  en el que se tratan los

temas fronterizos entre la ciencia y el

campo de las creencias.

También trabaja como articulista habitual

para diversos medios, entre los que desta-

can la revista Año Cero y la publicación

digital Ángulo 13.
Ha sido redactor de la serie Phenomena, en

la Televisión Autonómica de Canarias
(2005-2007), que abordaba leyendas y

sucesos sin explicación aparente.
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