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R E L AT O S

TODO ES UNA MIERDA Y ERES UNA MALA PERSONA

DANIEL ZOMPARELLI · DOS BIGOTES · 18,95€

E N S AYO

EL MUNDO FELIZ
LUISGÉ MARTÍN · ANAGRAMA · 16,90€

ara poder
comentar a
gusto el último
libro (y primer ensayo)
de Luisgé Martín
(1962) tendría que
invadir algunas secciones contiguas, pero
como no es posible
intentaremos ir al
grano. “La vida es, en su
esencia, un sumidero de
mierda o un acto ridículo”. Es la primera frase
del libro, y Luisgé la
repite varias veces a lo
largo de sus páginas,
cual si de un leitmotiv
se tratase. Bien. Quien
conozca a Martín por
sus novelas (todas
notables, algunas excelentes), ya sabrá que al
escritor madrileño le
tira bastante lo sombrío, ‘el lado oscuro de la vida’, lo cual, desde un
punto de vista literario, tiene todo el sentido.
También le gusta provocar, y qué mayor provocación que hacer “una apología de la vida falsa”,
cuyo modelo podría ser el de Un mundo feliz, la
célebre novela de Aldous Huxley. La defiende de
forma brillante, en apenas 150 páginas, tirando

P

de Camus, Freud o
Stuart Mill, pero también de Matrix, Black
Mirror o la obra teatral
Arte de Yasmina Reza; y
más cerca de Hobbes
que de Rousseau, bien
sûr. Su radical propuesta sería borrar “todos
los prejuicios ‘humanistas’ que emponzoñan
nuestra cultura”. A
saber, la religión, el
arte, la autenticidad, la
ilustración, el heroísmo,
la trascendencia y los
dogmas de fe románticos, etcétera, que solo
sirven “para calmar la
angustia de la muerte”.
Ante la infinita estupidez humana, solo cabe
esperar que la tecnología acuda algún día a
nuestro rescate... Todo
resulta cuando menos discutible, pero el autor
deja muy claro que preferiría “vivir felizmente
en Matrix o en el mundo de Huxley” que en este
valle de lágrimas... Una inteligente invitación a
lubricar las neuronas y a reflexionar sobre esa
extraña película que protagonizamos cada uno
de nosotros. Carlos Mora
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Primera obra de ficción del periodista canadiense Daniel Zomparelli. Se
abre con Los fantasmas también pueden ser novios: Derek no quiere que su
novio le tome por loco por hablar a todas horas con un ex fallecido, y acaban formando una especie de trío. En el último de los 32 relatos, y que da
título al libro, un hombre se arrastra por los bares y por Grindr durante un
largo viaje con dos amigos a una boda. Entre medias, historias de urbanitas
desquiciados y enganchados a las nuevas tecnologías (algunas muy breves
y en lenguaje de chat). Y relatos cuyo título empieza por “Cita:” (y algunos
que terminan con un borrado o un bloqueo...). Un trabajo notable, con historias que, a pesar de su humor, suelen dejar un regusto amargo.

N OV E L A

EL MÁS AMADO

OLGA PÉREZ · AUTOEDICIÓN · 12,75€

Olga Pérez es una periodista que lleva toda su vida profesional dedicada a
contar historias de personajes legendarios. Pero todos del siglo XX o XXI.
Y como su pasión es la historia, se embarcó en este proyecto sobre
Alejandro Magno que ella misma ha autoeditado y que se puede comprar
en Amazon. Son muchos los personajes de leyenda que hay en la
Antigüedad, y Alejandro Magno es sin duda uno de los principales. En El
más amado, la autora se enfrenta a esta figura histórica para mostrar el
mito a través de los ojos de Hefestión, quien fuera uno de sus generales y
su íntimo amigo. De ellos siempre se sugiere que fueron amantes..., y es
que el ‘perfecto amor’ en la antigua Grecia solía ser entre hombres.

SHANGUIDE / 25 /

