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¿Hay vida más
allá de la red?
La gran adicción ofrece ejemplos reales
de personas que sobreviven sin internet
y no se aíslan del mundo

Primero fue Nueva York, después Londres y ahora le toca el
turno a Egipto. Los guardianes
del amuleto, Álex y Ren, se dirigen al Valle de los Reyes, en pleno desierto egipcio, provistos de
una nueva misión y de la primera pista que tienen sobre el paradero de la madre de Álex. Todas las señales apuntan a un
mismo lugar, la tumba del rey
Tutankamón, pero el valle, más
que un desierto, es ahora un auténtico infierno...El valle de los
reyes es el tercer libro de la saga Tombquest, serie compuesta
por cinco libros que ofrece a
los lectores más jóvenes (de entre 8 a 12 años) fuertes emociones y acción a través de los misterios del Antiguo Egipto. Su autor, Michael Northrop, es un narrador consumado especialista
en crear historias que enganchan y entretienen.

en calidad de pensamiento.
Como Philippe, un comercial
Un buen día, Enric Puig Punyet, francés cercano a los 40 años que
doctor en Filosofía por la Universi- basó toda su estrategia para endad Autónoma de Barcelona y la contrar trabajo en internet cuando
École Normale Supérieure de Pa- le despidieron de una empresa esrís, dijo hasta aquí hemos tecleado. pecializada en software. Y salió
Y le puso condiciones a la red. Le trasquilado. Solo cuando se emdio la espalda como prisión.Adiós pleó a fondo mirando cara a cara
a esa esclavitud. Y, para demostrar a quienes podían contratarle vio
que no estaba solo en su aventura la luz al final del túnel. Jon, un adode desconexión, buscó a más ciu- lescente bilbaíno, vivía por y para
dadanos como él. El resultado, un los videojuegos hasta que, gracias
excelente libro que demuestra que al empuje paterno, descubrió la intensidad del tú a
otra vida es positú real. Encontró
ble sin los grillealternativas. Cristes virtuales: La
tina, barcelonesa
gran adicción.
de 29 años, se
Cómo sobrevivir
sin internet y no
empeñó en hallar a su media
aislarse del mundo. Una obra
naranja por meamena y al misdio de redes
mo tiempo rigu(“chica Tinder”),
rosa y lúcida que
con resultados
muestra a gentes
nefastos. Kaya,
que pasaban deinglesa de 26
masiado tiempo
años, trabajaba
conectada y, al
en el mundo de
la moda en Lonabandonar esa
dres y dedicaba
esclavitud, reco- La gran adicción
muchas horas a
braron vida so- ENRIC PUIG PUNYET
fiestas donde la
cial, limpiaron la Arpa, 220 págs. 14,90 euros
principal activimente, ganaron

dad consistía en hacerse foto
muy sonrientes para luego subirla
a internet. Un día montó su propi
fiesta sin móviles y la gente se l
pasó tan bien sin ese yugo fotográ
fico que fue un exitazo. Ahora
Katya vive de organizar fiestas se
cretas donde no se pueden lleva
móviles. Davide, cocinero de Tor
no, era adicto a demasiadas cosa
de internet hasta que descubri
los placeres de la vida real. Cort
con internet por completo. Sin pie
dad.Y aún más casos: Wenda, Jérô
me, Nicolás, Hadrien, Emma, En
ric...
El autor lo sabe:“La mayoría d
la gente encuentra ridícula la me
ra idea de querer abandonar l
red”. Los defensores de las bonda
des de internet son legión. Y su l
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Libro 3. El valle
de los reyes
MICHAEL NORTHROP
Puck/Urano, 187 páginas

Nembrot

Enric Puig Punye

