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EL AUTOR 

Joaquín Berges nació en Zaragoza. El mismo se ha definido como lector de vocación 

temprana de novelas juveniles, clásicos y obras de teatro con las que fue descubriendo 

su vocación. Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza y ha trabajado 

en las áreas de marketing y comercio exterior. Debutó en el mundo literario con su 

novela "El club de los Estrellados" y, de una forma u otra, todas sus obras están 

impregnadas de emociones cotidianas y salpicadas de humor aunque ha ido 

evolucionando pasando de la comedia de sus primeras novelas a temáticas más serias 

y pasando de la ficción a la realidad. Actualmente vive en un pueblo de Zaragoza con 

su familia y un erizo africano que, según dice el autor, "no me deja dormir por las 

noches, ahora que había comenzado a librarme del insomnio". 

SU OBRA. 

 El Club de los Estrellados (2009). Ópera prima del autor, narra dos historias en 

paralelo, de dos amigos íntimos pero que cada uno vive su experiencia de 

espaldas al otro. Fue elegida como “Mejor Ópera Prima en Castellano” entre las 

novelas presentadas al Festival du Premier Roman de Chambéry (Francia), que 

se celebró en mayo de 2010 en la capital de la Saboya francesa. 

 

 Vive como puedas (2011). Segunda novela del autor, en esta ocasión, de 

enredo donde lo cómico se mezcla con lo emotivo.  

 

 Un estado del malestar (2012). Igual que en las dos novelas anteriores, el autor 

pone su innegable veta humorística al servicio de una visión amablemente 

crítica de ciertos aspectos de la sociedad, en este caso, al llamado “estado del 

bienestar y los valores que lo presiden. Fue galardonada con el Premio Cálamo 

al libro del año. 

 

 La línea invisible del horizonte (2014). En esta novela se narra una historia 

emotiva sobre las segundas oportunidades, y sobre cómo alcanzar la paz con 

uno mismo. Es un homenaje a la naturaleza y a las montañas.  

 

 Nadie es perfecto (2015). Es sin duda su obra más humorística y una de las 

comedias más divertidas de la literatura española. En una gran mansión 

británica, en medio de la campiña, los propietarios de la misma dan una gran 

fiesta con invitados de diferentes procedencias. Entre ellos, un investigador 

privado, al qu encargan un difícil cometido: desentrañar quién es el heredero 

de la familia. En diciembre de ese mismo año recibe el premio en la categoría 

Letras en la I edición de los Premios Artes&Letras que concede el suplemento 

cultural del diario Heraldo de Aragón. 

http://www.festivalpremierroman.com/ED30/


 

 Una sola palabra (2017). Historia contada con extraordinaria sensibilidad y 

creciente intensidad emotiva. La obra conoce varias ediciones y ha sido 

traducida a varios idiomas. Una sola palabra es la historia de una convalecencia 

en la que Celia intentará rehabilitarse, volver a la normalidad después del ictus, 

del largo tiempo en coma y del despertar con una amnesia profunda y 

selectiva. 

 

 Los desertores (2018). Novela basada en un hecho real (la Batalla del Somme de 

la Primera Guerra Mundial) en la que se narra una historia de redención en la que 

un protagonista de ficción viaja a la realidad del pasado. 

VIVE COMO PUEDAS 

Sipnosis:  

Se trata de una comedia de situación en la que Luis es un ingeniero especializado en 

energía eólica. Está casado con Sandra, una naturista que le obliga a llevar una 

aburrida vida sana. Su ex mujer, Carmen, ha vuelto a casarse con su primo Óscar, que 

también le ha usurpado el puesto de trabajo. Debería tomarse la vida con calma, pero 

Luis tiene que resolver los conflictos de su hijo pequeño en el colegio, preocuparse de 

los líos de sus hijos mayores con las drogas, atender las llamadas de su madre, 

escuchar a su vecino Carles,  aceptar al nuevo novio de su hija mayor y asumir que 

sigue enamorado de Carmen. "La situación inicial, que parecía de un equilibrio algo 

inestable, se acaba convirtiendo en una situación de desequilibrio estable llena de 

enredos hilarantes, continuas sorpresas y vivencias al límite", como ha comentado su 

autor. 

Estructura de la obra:  

La obra gira en torno  a un personaje principal, Luis, que vive distintas historias a través 

de diferentes personajes. Como bien explica el autor "la estructura narrativa de la 

novela es un círculo lleno de radios que convergen en un punto, como una rueda de 

bicicleta". Otra parte importante de la estructura de la novela es la combinación de 

diálogos con narraciones del propio diario del protagonista, lo que permite a la obrar 

dar giros inesperados con el fin de captar la atención del lector. 

Temas de la obra: 

Son varios los que se abordan a lo largo de las casi trescientas páginas, algunos más 

principales, otros más transversales. La guerra de sexos, la nostalgia de tiempos 

pasados, la vida sana, el amor propio, la importancia de la liberación del llanto, el 

amor, ya sea verdadero o imposible, las energías alternativas, la muerte digna, el 

derecho a decidir tu propia muerte, la imagen de la conciencia, los sueños de juventud, 



el futuro, el trabajo, la risa, sus beneficios, el cumplimiento de las promesas, la 

bioquímica y sus alteraciones que están presentes en toda la novela a través de las 

hormonas, los medicamentos, las drogas de diseño, los anticonceptivos, el poder 

curativo de las lágrimas, las endorfinas de tal forma que, este conglomerado 

bioquímico aporta los títulos a los distintos capítulos. 

Personajes: 

 Luis. Protagonista. Voraz heterosexual, bocazas, en guerra con el mundo, 

frustrado ya que es ingeniero pero quiere ser guionista de comedias. Pero tiene 

buen corazón. 

 Sandra. Su segunda y actual esposa. Mujer alternativa, naturista, paciente pero 

no consigue enamorar locamente a Luis. 

 Carmen. La primera esposa de la que sigue enamorado. La antítesis de Sandra. 

Bebe, fuma, grita, se enfada, en definitiva, muy visceral.  

 Óscar. Primo de Luis y actual esposo de Carmen. Se ha aprovechado de Luis 

desde que eran niños. . Trepa y oportunista. 

 Cris. Hija mayor de Luis y Carmen. Novia de Pablo. 

 Álex. Segundo hijo de Luis y Carmen. Adolescente que, ante su aparente 

seguridad, esconde sus debilidades. 

 Valle. Hija de Sandra y un hippie. Seria y capaz de saciar la curiosidad de su 

hermano con sus sabias respuestas. 

 Everest. Hijo de Luis y Sandra. Con cinco años, es un mar de dudas e intenta 

comprender el mundo donde vive.  

 Lucía. Profesora de Everest. Su relación, algo pasajero para ambos, se convierte 

en más complicada de lo que imaginaban. 

 Dumbo-Pablo. Payaso y novio de su hija mayor. Con su trabajo intenta cambiar 

las pastillas de los niños enfermos por risas. Además, descubre que es el novio 

de su hija, que dice ser pediatra. 

 Carles. Mejor amigo de Luis. Su médico, confidente, compañero de gimnasio y 

algo más. 

 Pura. Madre de Luis. Vital pero solitaria. Necesita cualquier excusa para hablar 

con su hijo, aunque sea contarle la tensión arterial que cada día tiene. 

Estilo: 

Su prosa es limpia, sencilla y cargada de una gran dosis de doble intencionalidad. 

Destacado quizá, se el uso de coloquialismos y modismos. Domina el uso del diálogo 

acelerado lo que contribuye a dar comicidad al protagonista. Además, toda la obra 

está salpicada del uso de la primera persona, cuando escribe su diario personal y la 

tercera persona, que narra las incidencias de su vida; este uso da vitalidad y rapidez a 

la obra. En esta obra, el autor impone un ritmo rápido pasando de la más pura 



comedia a un texto más existencialista donde las reflexiones que hace o que deja que 

haga el lector son más profundas. 

 

UNA NOVELA CON GRANDES REFERENCIAS CÓMICAS 

A medida que leemos "Vive como puedas", nos damos cuenta de la admiración que el 

escritor tiene por las grandes comedias clásicas tanto de la literatura como del teatro y 

del cine. "Abril", película de Nani Moretti, en la que el propio director cuenta, en 

primera persona, sus experiencias personales como si fueran la crónica de un diario. 

"Tow Much", de Fernando Trueba, en la que un galerista caradura se compromete con 

una mujer y se enamora de su hermana lo que le lleva a desdobla su personalidad para 

satisfacer a ambas, el actor Harold Lloyd, cómico estadounidense considerado junto 

a Charles Chaplin y Buster Keaton uno de los principales comediantes de la etapa 

dorada del cine de Hollywood, la novela de David Lodge, "Pensamientos secretos" y, 

especialmente la película "Vive como quieras" en la que Alice Sycamore, la única 

persona con un poco de cordura en una familia llena de lunáticos, se enamora de su 

jefe, Tony Kirby, que pertenece a una familia muy rica y muy cursi. La diferencia entre 

el estilo de vida y la mentalidad de ambas familias se agudiza cuando los padres de él 

van a cenar a casa de ella, y la cena termina con la llegada de la policía y la detención 

de todos los presentes, acusados de anarquistas. Como el propia autor ha escrito "Vive 

como puedas no oculta su guiño a la nada convencional y libertaria familia 

protagonista de la famosa comedia de Frank Capra, -Vive como quieras- así como el 

homenaje al género de las screwball, comedias clásicas traídas al presente.". 

 

 


