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Zeta son los recuerdos y los enigmas cotidianos a los que
se enfrenta una personalidad desquiciada, un narrador que
habla sin reservas, sin límites de ninguna clase, y que evoca
el final de los años setenta desde un presente que se convierte en un tiempo herido. Por Zeta deambulan un vampiro
que crece un poco todos los días, un adolescente psicótico,
un perro, un hombre que estuvo en Dinamarca, un escritor que dice llamarse Truman Capote, y también zapatos,
colchones, pasillos o piscinas abandonadas. Con su rescate
celebramos la consagración de uno de los autores más
aclamados y originales de su generación, y propiciamos el
reencuentro con el lector de su primer libro de relatos,
que es hoy una de sus obras menos conocidas.
«Zeta es un delicioso libro de relatos sentimentales, de
ternura, de realismo social, de bondad cristalina, de exaltación humanista de la vida española, de cariño profundo
a la patria chica; donde la naturaleza, con sus arbolitos y
sus riachuelos, es la protagonista. (…) Yo quería el caos,
la muerte, el dolor inconmensurable, la exaltación de la
pobreza, la distorsión, la degeneración, la demencia, la
ficción asesina, la fantasmagoría, el humor que quema,
yo deseaba que Franz Kafka viviese en Teruel, y todo eso
quería que se fundiese con la ciudad en la que estaba
viviendo, con Zaragoza. Y eso es Zeta. De modo que Zeta
no es Zargoza: es y no es, eso era lo que yo buscaba, un
ser y no ser, algo muy cervantino. (…) Yo creo que Zeta es
uno de los grandes libros de la literatura del futuro. No de
ahora, sino del futuro. Porque el futuro es mío.»
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