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UNA NOVELA

HOUELLEBECQ Y LA FRANCIA QUE SE HUNDE

Michel 

Houellebecq 

regresa con 

‘Serotonina’ 

(Anagrama) para 

tocar las narices 

(se publica el 9 de 

enero). Cronista 

despiadado e incó-

modo de nuestra 

sociedad, vuelve 

a anticiparse a la 

actualidad, como con ‘Plataforma’ 

o con ‘Sumisión’. El protagonista 

de ‘Serotonina’ es Florent-Claude 

Labrouse, de 46 años, que se 

medica con Captorix, un antide-

presivo que libera serotonina. “Los 

indeseables efectos secundarios 

producidos más habitualmente son 

la náusea, la pérdida de la libido, 

la impotencia… 

Nunca antes había 

sufrido náuseas”. 

Una Francia que se 

hunde. Una Unión 

Europea que tam-

bién. En la novela, 

Houellebecq cuenta 

el bloqueo de una 

autopista por parte 

de agricultores, 

anticipándose a 

los chalecos amarillos. “De vez en 

cuando se cierra una fábrica, se 

deslocaliza una planta de produc-

ción, pongamos que despiden a 70 

obreros... Hay un piquete de huel-

ga, se queman neumáticos... Cada 

año, te encuentras con centenares 

de campesinos que abandonan su 

negocio o se revientan los sesos”.
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