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Críticas de libros
POR

Santiago J. Navarro (maijamer@hotmail.com)

Testimonio
de vida intensa
NARRATIVA
VIVIR NO ES TAN DIVERTIDO, Y
ENVEJECER, UN COÑAZO
Autor: Óscar Tusquets Blanca. Editorial: Anagrama, 2021. Páginas:
176.

Ó

scar Tusquets (Barcelona, 1941) es
arquitecto, diseñador y pintor,
desarrollando en esos campos
artísticos y profesionales una trayectoria
creativa galardonada con diferentes premios de distinta relevancia pero la lectura
de Vivir no es tan divertido…, entrega
reciente de Anagrama, descubre en él otro
aspecto de esta creatividad: la de un narrador interesante. Y original. Conjunto de
reflexiones propias de un veterano experimentado en la “aceptación de morir”, el
libro de la editorial barcelonesa parece ser
el producto de quien defiende que, “además

de conservar algo de salud, sobrevivir económicamente es el problema fundamental”
a determinada edad.
Vivir no es tan divertido… supone, en cualquier caso, un compendio de enseñanzas
que nacen del pensador no adscrito a direcciones filosóficas o ideológicas tradicionales y también sirve al lector joven para
orientar su existencia en la buena dirección, que no es otra que aceptar las limitaciones del cuerpo humano. Y las del alma
humana: “La Gran Guerra causó al final
unos 10 minutos de muertos y solo fue un
preludio de la Segunda Guerra Mundial”,
recuerda Tusquets en el texto inicial del
libro. Pero, inmediatamente, añade: “Una
masacre cruel y absurda de la que parecía
imposible reponerse. Y, aunque Europa ya
no volvería a ser protagonista de la historia,
lo hicimos”.
Es cierto que, en infinidad de ocasiones,
Vivir no es tan divertido…; por el contrario,
leer este conjunto de relatos entretiene lo
suyo… Entretiene e impulsa la sed de conocimiento del infierno pandémico en el afortunado lector de este notable testimonio de
vida intensa. ●

