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Veronika es una joven que tiene los mismos sueÃ±os y deseos que cualquier persona de su edad.
Es guapa, cuenta con un buen trabajo y no le faltan pretendientes. Su vida transcurre sin mayores
sobresaltos, sin grandes alegrÃas ni grandes tristezas. Pero Veronika no es feliz. Por eso, la
maÃ±ana del 11 de noviembre de 1997, Veronika decide morir. SueÃ±os y fantasÃas. Deseo y
muerte. Locura y pasiÃ³n. Veronika, en su camino hacia la muerte, descubre que cada segundo de
la existencia es una opciÃ³n que tomamos entre la alternativa de sequir adelante o de abandonar.
Veronika experimenta placeres nuevos y halla un nuevo sentido a la vida, un sentido que le habÃa
permanecido oculto hasta ahora, cuando ya es demasiado tarde para echarse atrÃ¡s.
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Paulo refleja en esta obra parte de su vida. El describe parte de si mismo reemplazando personajes
y lugares .... pero muy en el fondo el habla de si mismo y, quien sabe, tambiÃ©n de nosotros. Por
eso no se sienta aludido si en algÃºn momento se identifica con uno de sus personajes. Paulo tiene
esa magia en las manos que saben como decirte las cosas cotidianas, aquellas que cuando lo lees
te preguntas: alguien me dijo esto alguna vez antes?. Veronika es una joven cuya vida, segÃºn su
particular punto de vista, se habÃa tornado monÃ³tona y al percibir que no habrÃ¡ un cambio
contundente en un futuro cercano decide suicidarse porque ya nada tenÃa sentido. HabÃa
planeado todo friamente pero las cosas no salieron como ella lo deseaba y sobreviviÃ³. Entonces
es internada por su familia en un Sanatorio para enfermos mentales en donde es tratada por un

psiquiatra que trataba de probar una teorÃa sobre la locura. A pesar de haber sobrevivido al
suicidio es informada que de todas formas morirÃ¡ inevitablemente porque parte de su corazÃ³n
quedÃ³ inerte. Ella es desahusiada y solamente le quedan unos pocos dÃas mÃ¡s de vida. De
esta manera ella prefiere no relacionarse con los enfermos porque no querÃa tener ningÃºn
enlace con la vida puesto que la muerte estaba cerca, y ella querÃa irse sin remordimiento, sin
tener a nadie a quien extraÃ±ar, ni por quien aferrarse a seguir viviendo. Sin embargo no puede
evitar relacionarse con los enfermos de ese lugar y estos episodios hacen que su concepto sobre la
vida cambien rotundamente. Se da cuenta que no habÃa vivido lo suficiente y vuelven a ella los
deseos de no partir al mÃ¡s alla.
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