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En los tiempos de triunfo del populismo, cuando 
todo parece cada vez más perdido, el caminante 
y su perro Winston, guiados por el maestro Karl 
Popper, realizan un descenso a los Infiernos Po-
pulistas en el que se encontrarán con los máxi-
mos líderes internacionales del populismo ante 
los cuales asistirán a los más diversos horrores y 
terrores. Su destino final: la Bestia, Trump. Es-
crita en tono alegre y relajado, esta moderna e 
irreverente Divina Comedia asesta decididos gol-
pes al gran movimiento político contemporáneo 
tratando de explicarlo, comprenderlo y burlarse 
de él. Y es que, precisamente por ser algo tan 
serio, no queda otro remedio que tratar con el 
populismo desde el humor.
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