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Florent-Claude Labrouste tiene cuarenta y seis años, detesta
su nombre y se medica con Captorix, un antidepresivo que
libera serotonina y que tiene tres efectos adversos: náuseas,
desaparición de la libido e impotencia. Su periplo arranca en
Almería –con un encuentro en una gasolinera con dos chicas
que hubiera acabado de otra manera si protagonizasen una
película romántica, o una pornográfica–, sigue por las calles
de París y después por Normandía, donde los agricultores
están en pie de guerra. Francia se hunde, la Unión Europea se
hunde, la vida sin rumbo de Florent-Claude se hunde. El amor
es una entelequia. El sexo es una catástrofe. La cultura –ni
siquiera Proust o Thomas Mann– no es una tabla de salvación.
Florent-Claude descubre unos escabrosos vídeos
pornográficos en los que aparece su novia japonesa, deja el
trabajo y se va a vivir a un hotel. Deambula por la ciudad,
visita bares, restaurantes y supermercados. Filosofa y
despotrica. También repasa sus relaciones amorosas,
marcadas siempre por el desastre, en ocasiones cómico y en
otras patético (con una danesa que trabajaba en Londres en
un bufete de abogados, con una aspirante a actriz que no
llegó a triunfar y acabó leyendo textos de Blanchot por la radio...). Se reencuentra con un viejo
amigo aristócrata, cuya vida parecía perfecta pero ya no lo es porque su mujer le ha abandonado por
un pianista inglés y se ha llevado a sus dos hijas. Y ese amigo le enseña a manejar un fusil... Nihilista
lúcido, Michel Houellebecq construye un personaje y narrador desarraigado, obsesivo y
autodestructivo, que escruta su propia vida y el mundo que le rodea con un humor áspero y una
virulencia desgarradora. Serotonina demuestra que sigue siendo un cronista despiadado de la
decadencia de la sociedad occidental del siglo XXI, un escritor indómito, incómodo y totalmente
imprescindible.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Ordesa
http://free.dbsbook.net/cl?book=1448411638&c=cl&format=pdf

Mejor libro del año según Babelia ( El País ) Libro recomendado por La Esfera ( El Mundo
) Premio Artes &amp; Letras de Literatura ( El Heraldo ) El fenómeno literario de 2018
ESTA HISTORIA TE PERTENECE Escrito a ratos desde el desgarro, y siempre desde la...

[PDF]

Azul de prusia
http://free.dbsbook.net/cl?book=1448411638&c=cl&format=pdf

1956. El general Erich Mielke, un alto mando de la Stasi al que no le gustan las negativas
como respuesta, ha viajado hasta la Riviera francesa para obligar a Bernie Gunther a
asesinar a una mujer. Es una misión suicida y Gunther lo sabe, así que huir es su única
opción....

[PDF]

El otro inglés
http://free.dbsbook.net/cl?book=1448411638&c=cl&format=pdf

Un británico ardiente… Una americana despechada… Una noche que se olvidaron de
quiénes eran… El novio de Remi Montague la deja plantada cuando faltaban dos semanas
para la boda, así que, armada con unos stilettos, su mejor amiga y una botella de tequila,
se...

[PDF]

La magia del orden (La magia del orden 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1448411638&c=cl&format=pdf

Recupera y aprovecha mejor los espacios de tu casa. ¡Recupera tu vida! Transforma tu
hogar en un espacio permanentemente claro y libre de desorden con el increíble Método
KonMari Marie Kondo te ayudará a poner en orden tu casa de una vez por todas con su
método...

[PDF]

21 lecciones para el siglo XXI
http://free.dbsbook.net/cl?book=1448411638&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....
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Sapiens. De animales a dioses
http://free.dbsbook.net/cl?book=1448411638&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

Macho Alfa
http://free.dbsbook.net/cl?book=1448411638&c=cl&format=pdf

Con sólo veintiún años, Helena Miller ha recibido demasiados golpes. Malabarista
callejera, estudiante, comediante de stand up... Una joven polifacética que logró
sobreponerse a la más dura de las adversidades, y justo cuando creía encontrar un poco...
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Spanish Lady
http://free.dbsbook.net/cl?book=1448411638&c=cl&format=pdf

¿Qué pasaría si una brillante chica española que emigra a Londres para buscar trabajo y
cumplir sus sueños se topa de repente con un irlandés de origen gitano, tan atractivo
como un actor de cine, tan arrebatador como interesante, e inicia un romance loco e...
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Sangre entre la hierba
http://free.dbsbook.net/cl?book=1448411638&c=cl&format=pdf

La búsqueda de una madre y una nueva investigación para el agente de la Interpol y la
forense, que los llevará desde La Rinconada, en Perú, hasta Madrid. Una madre llega a la
inhóspita localidad de La Rinconada en busca de su hija tras recibir un e-mail...
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Tú no matarás
http://free.dbsbook.net/cl?book=1448411638&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...

PDF File: Serotonina

