Ya disponible “La trampa de
Tánatos” en formato ebook
La nueva novela de Víctor Atobas, la distopía universitaria
titulada La trampa de Tánatos, ya se encuentra disponible para
los lectores, en una cuidada edición por parte de Zoozobra
Magazine que ha contado con el diseño de Sara Barreiro. Más de
seis años después de publicar su última obra narrativa, la
novela Manifiesto ni-ni (2013), el escritor burgalés nos
presenta ahora un mundo distópico y deshumanizado, en el que
los seres humanos se han convertido en seguidores del culto a
la muerte y se limitan a alimentar con sus energías al propio
sistema de la destrucción. Tánatos tratará de someter a los
pobres y desvalidos humanos, mientras que su enemigo, Eros, se
transformará en flores y mariposas para así espolear memoria y
poesía de lo humano
¿CÓMO SE PUEDE CONSEGUIR?
Comprar «La trampa de Tánatos» (ebook)
SINOPSIS:
Ernesto Romero es un joven y competitivo profesor que ha
triunfado en la Institución. A pesar de que teme perder el
reconocimiento del otro, no duda en aplastarlo a la más mínima
oportunidad. Podría parecer que lo tiene todo para ser feliz,
pues ha dejado atrás a sus competidores, y goza de salud,
dinero y unos padres amorosos. Sin embargo, pasa el tiempo
discutiendo con sus colegas, humillando a sus estudiantes, y
trabajando más y más. Hasta que un día, Carmen y Sito, dos de
sus alumnos, desaparecen. Aunque hacía tiempo que algunos
mandamases de la Institución se habían involucrado en los
crímenes, ahora no han desaparecido unos jóvenes frentistas,
violentos, sino una adorable pareja de amigos con la que todos
podríamos empatizar. Marcos, Keylor y Liliana, integrantes la

guerrilla urbana conocida como Frente Antiprostitución,
culparán a Ernesto Romero de las desapariciones y decidirán
tomarse la justicia por su mano. En La trampa de Tánatos, la
muerte sale a la escena y cobra el mayor protagonismo. Pero no
se trata de la muerte real, física, sino de la muerte
simbólica como destierro del tiempo presente, como desierto
helado y congelación del Yo. En la presente obra, el lector se
verá inmenso en una potente alegoría de la muerte en vida, una
sátira donde abunda el humor negro y aparece también la
fantasía. Tánatos tratará de someter a los pobres y desvalidos
humanos, mientras que su enemigo, Eros, se transformará en
flores y mariposas para así espolear memoria y poesía de lo
humano. ¿Los jóvenes caerán en las trampas, o se dejarán
asombrar por las mariposas? ¿Acaso Ernesto llegará a entender
por qué sufre tanto, y logrará cambiar el rumbo de su vida?
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Portada diseñada por Sara Barreiro
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