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En busca de una 
civilización perdida

Sarah Moss. Foto: Charlotte Sleigh

A finales del verano, un grupo de arqueólogos viaja a las costas 
de Groenlandia para buscar los restos de una civilización 
perdida: la que fundaron en el año 982 los primeros colonos 
escandinavos, que desaparecieron misteriosamente de la 
isla a comienzos del siglo XV. Sin embargo, cuando llega 
el duro invierno glacial, quedan atrapados entre el frío y la 
nieve, sin conexión a internet y rodeados por los espectros 
que todavía persisten en la zona. Así, aislados del mundo, los 
arqueólogos se enfrentarán a la escasez de alimentos y a sus 
propios fantasmas con el temor de que nadie, quizás, vaya a 
rescatarlos, pues un virus mortal acaba de propagarse por la 
tierra y amenaza con diezmar a la humanidad
Ambientada en un lugar tan inquietante como el desolado 
paisaje del Ártico, en su primera novela Sarah Moss esculpe 
en el hielo una trama de terror psicológico que congela hasta 
el aliento. Con una estructura polifónica y coral en la que el 
género epistolar y el diario personal se conjugan con la magia 
de la mejor literatura nórdica, Tierra fría refleja el sentimiento 
apocalíptico que respira el mundo actual, la sospecha de saber 
que hemos llegado al fin del mundo, al final de los tiempos.
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Sarah MoSS nació en Glasgow en 1975, pero creció en la 
ciudad de Manchester. Profesora de Inglés y de Literatura 
Americana en la Universidad de Kent, publicó The Frozen 
Ship, un trabajo sobre los escritores viajeros, al que le 
siguió una investigación sobre las formas de comer y de 
cocinar en la literatura británica escrita por mujeres entre 
1770 y 1840. Tierra fría es su primera novela.

http://sarahmoss.org



«Tendrá pesadillas, 
pero  no se preocupe: puede despertar.»  

Jane Smiley, The Guardian 

Intriga y suspense en una novela que viaja 
hacia los confines del mundo, 

hacia los últimos días sobre la Tierra

Bienvenidos a la tierra fría. Sarah Moss esculpe en el hielo 
una novela de terror psicológico que congela hasta el 
aliento. Ambientada en un lugar tan inhóspito y desolado 
como las costas de Groenlandia, en Tierra fría la autora 
despunta una trama en la que el género epistolar, el diario 
personal, los vaivenes de los personajes y las historias de 
fantasmas se conjugan con una escritura tersa, glacial. 
Así, esta novela de misterio no sólo revela el sentido 
apocalíptico en que se mueve el mundo actual, sino que 
pone de manifiesto el gélido temor de saber que, quizá, 
hemos llegado al fin del mundo. Al final de los tiempos.
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«Una obra creativa, brillante.» 
Patrick Neale

«Una novela actual.» 
The Financial Times

«Una de las novelas más apasionantes y poderosas que he leído.» 
Scarlett thomaS, The independenT

«Un debut extraordinario.» 
alice o’keefe, Bookseller

En primera persona

«Mientras investigaba para mi tesis doctoral sobre la influencia 
de la literatura de viajes hacia los polos en el romanticismo inglés, 
descubrí la historia de la inexplicable desaparición de los habitantes 
de Groenlandia. Muchos europeos se habían embarcado hacia la costa 
occidental de Groenlandia y habían vivido allí durante quinientos 
años. Pero desaparecieron sin motivo alguno. La historia me fascinó 
de inmediato, pues en cierto modo refleja el sentimiento de fatalidad 
inminente con el que vivimos.»


