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Monica Drake exhibe en La locura de amar la vida la cara más vul-
nerable y humana de varios personajes a lo largo de décadas, a 
menudo huyendo o tratando de encontrar su sitio en un mundo 
demasiado grande y hostil. A lo largo de ese tiempo, de esas pá-
ginas, la vida revela su esencia como algo simultáneamente com-
primido y expansivo; en un reflejo de lo que implica haber vivido 
tanto, y asistir al paso de esos años en un abrir y cerrar de ojos. Todo 
ello, con una pátina de humor áspero, ácido y preciso, que arranca 
sonrisas cómplices o carcajadas según el momento, observaciones 
agudas, personajes imperfectos pero fuertes y los escenarios oscu-
ros de Van Sant-ish, en Portland.

Los textos de Monica Drake, ensayos y relatos, han aparecido en el Paris Review 
Daily, Oregon Humanities Review, el New York Times (columna «Modern Love») y 
The Rumpus, así como en varias antologías. Ganadora de reconocidos certámenes 
literarios, el Eric Hoffer y el Independient Publisher Book Award, y finalista en 2007 
del premio Ken Kesey a través de los Oregon Book Awards, es autora de las novelas 
Payasa y Amigas con hijos, aparte del presente trabajo. Chuck Palahniuk la ha cita-
do como inspiración para el personaje de Marla en El Club de la Lucha, entre otros 
honores.

Actualmente, vive en Portland con su hija Mavis Drake-Alonso y da clases de escri-
tura creativa en el Pacific Northwest College of Art.
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los personajes de este libro son conscientes de su vulnerabilidad y 
de lo efímero de la vida, así que deciden brindar ante las desgracias 
y no actuar con dramatismo ante ellas.

«Los escritores no somos más que rivales, pero competir con una escrito-
ra tan buena como Monica Drake es una bendición»

Chuck Palahniuk, autor de EL CLUB DE LA LUCHA
«Una narradora malvada que disfruta componiendo universos podridos, 
en los que algo o todo falla»

Bárbara Ayuso/JOT DOWN
«Relatos excéntricos e íntimos que ponen al lector ante un espejo para 
que se plantee quién es, cuánto se conoce a sí mismo y a quién llegamos 
a conocer realmente más allá de la piel que lo cubre»

Mario Guerrero/NOSTROMO MAGAZINE
«La presión social sobre la mujer es un hecho y Drake deja constancia de 
ello»

Carmen López/EL PAÍS


