
 

Si padeces de sobrepeso, 
este libro pondrá a prueba 
tu capacidad para soportar 
despiadadas ofensas por 
parte de la protagonista, 
una obsesa del deporte y la 
perfección corporal. El ni-
vel de crítica que esta mu-
jer puede disparar a todo lo 
que le rodea, especialmen-
te contra los obesos, es de-
mencial. Y lo hace con una 
verborrea sarcástica del 
mejor Irving Welsh, que 
aprovecha el mal carácter 
de su personaje para des-
tripar, con toda su ironía, 
la sociedad norteamerica-
na y todas sus obsesiones. 
Por supuesto, no deja de 
lado el sexo y el puritanis-
mo, utilizando a dos sia-
mesas que se pelean por-
que una quiere alegría para 
el cuerpo y a la otra le pa-
rece asqueroso planteárse-
lo; ni la homosexualidad 
entre dos mujeres que, en 
un principio, nadie creería 
que podrían rozarse si-
quiera. Es mucho más que 
una novela erótica, con es-
cenas de sexo sórdido y bi-
sexual, masturbación con 
el móvil como vibrador… Y 
otras grandes sorpresas. 

LA VIDA SEXUAL DE...  

Autor: Irving Welsh. Novela. 
Editorial: Anagrama. 392 páginas. 
Barcelona. Precio: 18,90 euros 
(ebook, 9,49)

Músculo, 
adiposidad y 
sexo a raudales

Si decides apostar por este 
libro, más bien serie ho-
mónima de cinco novelas, 
lo más sabio será empezar-
lo por la mañana, pues si lo 
empiezas por la noche, no 
vas a poder pegar ojo. Todo 
empieza cuando a la perio-
dista (y autora) Candela 
Ríos la deja su novio por 
Instagram, sin previo avi-
so. Se queda tan quemada 
que le lanza a su amiga un 
discurso resentido contra 
los hombres en general, no 
contra el bicho en particu-
lar, sin saber que su amiga 
lo está grabando en un ví-
deo y lo va a subir a Youtu-
be. De hecho, lo puedes 
encontrar con el hashtag 
#LoDeCandelaEsPeor. La 
viralización es tal que el 
jefe de su grupo editorial 
le propone hacer un con-
curso para buscar a un 
hombre que merezca la 
pena por toda la península 
y escribirlo por capítulos 
durante doce meses, sin 
sospechar que ella le va a 
exigir que el primero sea 
él. La tensión sexual se re-
suelve pronto, y de forma 
demencial, pero lo mejor 
es que la prosa es ágil y 
está muy bien escrito, tan 
descriptivo que parece au-
tobiográfico. ¿Lo será? 

LOS CHICOS DEL... 

Autora: Candela Ríos. Novela. 
Editorial: Titania. 288 páginas. 
Barcelona. Precio: 13 euros 
(ebook, 5,99)

Un año de plazo 
para cazar al  
hombre ideal

Novelón de los inmejora-
bles salvo que la reedición 
contemporánea lo logre, 
como ésta de Sexto Piso, 
con ilustraciones de Roma-
na Romanyshyn y Andriy 
Lesiv. Un clásico imperece-
dero de esos que hablan de 
lo divino y de lo humano, 
más allá del sexo y del 
amor. Choca la evolución 
de la protagonista, desde 
su visión del sexo como 
una obligación inevitable 
derivada de la intimidad 
intelectual entre hombres 
y mujeres, a considerarlo 
como lo único real en una 
relación. Para tal cambio 
ha de pasar por un matri-
monio-jaula fundamental-
mente intelectual con un 
castrado (en plan, si que-
rías abstinencia, te vas a 
hartar) para sentir su cuer-
po muerto en vida; hasta 
que encuentra al HOMBRE 
que se lo resucita, convir-
tiéndola en la musa de 
unas escenas eróticas que 
escandalizaron a la hipó-
crita y puritana sociedad 
inglesa de principios del si-
glo XX. Y ahí se da cuenta 
de que eso es lo único que 
le importa y todo lo demás 
(la clase social, la palabre-
ría, el dinero y la fama) es 
insignificante e insoporta-
ble.

EL AMANTE DE LADY... 

Autor: D. H. Lawrence. Novela. 
Editorial: Sexto Piso. 392 páginas. 
Madrid. Precio: 29,90 euros

El clásico que 
escandalizó  
a los puritanos

Esta novela tan romántica 
como erótica es para em-
pezarla desayunando en la 
playa y no parar de reírte 
hasta la hora de merendar, 
porque se lee de un tirón y 
engancha incluso a los que 
prefieren la tele a los li-
bros. Posee todos los ingre-
dientes, en cuanto que 
está basada en un ‘reality 
show’ donde ocho jóvenes 
tienen que sobrevivir for-
mando cuatro parejas, con 
mejor o peor suerte en el 
reparto, pues la conviven-
cia en condiciones extre-
mas hace que unos se tiren 
de los pelos mientras otros 
se tiran en cualquier su-
perficie horizontal que ha-
llan a su paso. La historia 
de amor protagonista es la 
de un gaditano que aliña 
de humor el libro con sus 
gracietas, normalmente 
dirigidas a su escogida, una 
llanita que se encuentra 
totalmente fuera de lugar 
en el programa y no sopor-
ta las bajezas de sus com-
pañeros ni de la televisión 
en general. Pero las garras 
que saca al principio para 
ponerse a la defensiva ten-
drá que usarlas después 
para otras posturas que le 
alegrarán más el carácter… 
y la vida en general.

EL GOLFO DE...  

Autora: Lara Smirnov. Novela. 
Editorial: Planeta. 368 páginas. 
Barcelona. Precio: 14,90 euros 
(ebook, 4,99)

‘Reality show’ 
para gozar y 
desternillarse
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