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SinopsisJosh Levin es un aprendiz de
guionista treintanero que se gana la vida
dando clases de ingles para extranjeros
mientras suena con vender una de sus
historias a una gran productora de
Hollywood. Su portatil esta lleno de ideas
para guiones, pero la unica que le importa
de verdad es una que ha titulado La guerra
de los zombis. Cuando un dia llega a su
apartamento y se encuentra al casero -un
veterano de la guerra del Golfo un poco
tarado- hurgando en su colada, decide que
ha llegado el momento de mudarse con su
novia, la adorable Kimiko. Todo parece ir
razonablemente bien hasta que Josh va a
una fiesta en casa de Ana, una estudiante
bosnia con un marido violento y
celoso...Ambientada en unos Estados
Unidos todavia traumatizados por los
atentados del 11-s, Como se hizo La guerra
de los zombis es una hilarante novela sobre
un tipo que esta convencido de que uno se
puede organizar bien la vida sobre la base
de la ausencia absoluta de esperanza y
ambicion. Un libro aparentemente muy
distinto a los anteriores de su autor, pero
que ha confirmado a Aleksandar Hemon
como uno de los escritores mas interesantes
del panorama literario internacional.
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