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Reseña de "Los asquerosos", de Santiago Lorenzo y de “Miedo” de Stefan Zweig. 
 
De entre los libros que llevo leídos en esta cuarentena, he seleccionado un par de fragmentos 
de dos libros en los que sus protagonistas se ve encerrados en casa por distintos motivos. Muy 
acorde a estos tiempos. 
 
Dos libros en los que sus protagonistas se ven encerrados en casa por distintos motivos. Y dos 
formas distintas de enfrentarse al confinamiento. ¿Con cuál te quedas? 
 
Extracto tomado del libro: "Los asquerosos" 
 
"El ascetismo ese suyo era divertido, saludable, activador y benefactor. No necesariamente 
por el ahorro. Sino por una suerte de ejercitación que lo dejaba colmadito de júbilo de piel 
para adentro." 
  
Extracto tomado del libro: “Miedo” de Stefan Zweig 
 
"Doña Irene sentía el infinito peso del tiempo sobre sus hombros; sin nada con qué llenarlas, 
las horas perdían todo su sentido. Como si estuviese encerrada entre las paredes de una 
mazmorra, iba de un lado a otro, ociosa y agitada, recorriendo todas las habitaciones de la 
casa. La calle, el mundo, que para ella eran la verdadera vida, le estaban vedados. Aquella 
mujer los aguardaba con la amenaza de un nuevo chantaje como el ángel del Señor guarda el 
paraíso con su espada flameante." 
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