sajalín editores
Título: El koala asesino
Subtítulo: Relatos humorísticos de la Australia profunda
Autor: Kenneth Cook
Traducción: Federico Corriente
Ilustraciones: Guido Sender
Colección: al margen, 8
Número de páginas: 186
ISBN: 978-84-948501-0-3
Publicación: 30/10/2019
Precio (P.V.P.): 18,00 euros
Otras obras de Kenneth Cook en el catálogo de Sajalín:

-

El lagarto astronauta
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Quince relatos hilarantes sobre las desventuras del autor con la fauna animal y
humana de la Australia profunda
«Un maestro del humor, exista o no el humor australiano. Lean El koala asesino y prepárense
para recibir la caricia de sus garras.» Alfonso Vázquez (La Opinión de Málaga)
Nueva edición con ilustraciones inéditas de Guido Sender

Los desolados parajes del Outback australiano, con sus cocodrilos feroces, sus excéntricos buscadores de
ópalo, sus koalas salvajes, sus furiosos cerdos gigantes, sus irritables camellos y sus voraces bebedores de
cerveza, son los protagonistas de los quince relatos hilarantes que conforman este libro. Su autor, el
prolífico escritor australiano Kenneth Cook, aseguraba que todos los incidentes descritos en estas
historias sucedieron durante los viajes que realizó por los más recónditos e inhóspitos enclaves de la
geografía australiana, pero que nunca se atrevió a incluirlos en sus novelas por su carácter absolutamente
inverosímil.
Publicado originalmente en Australia en 1986, El koala asesino es el primer volumen de una trilogía de
relatos humorísticos que completan El lagarto astronauta y El canguro alcohólico.
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Kenneth Cook (Lakemba, Nueva Gales del Sur, 1929-1987) fue
un conocido periodista, guionista, presentador de televisión y
escritor australiano. Lepidóptero aficionado, Cook montó la
primera granja de mariposas de Australia y cofundó en 1966 el
partido político Liberal Reform Group, que se oponía a la guerra
de Vietnam. Es autor de diecinueve obras de ficción, algunas
publicadas bajo seudónimo, de entre las que destacan el clásico
oculto Pánico al amanecer y la trilogía de relatos humorísticos
formada por El koala asesino, El lagarto astronauta y El canguro
alcohólico.

No me gustan los koalas. Son unos bichos asquerosos, irascibles y estúpidos sin una pizca de bondad. Sus hábitos sociales
son vergonzosos: los machos siempre andan propinando palizas a sus semejantes y robándoles las hembras. Tienen
mecanismos defensivos repugnantes. Su piel está infestada de piojos. Roncan. Su semejanza con juguetes adorables es una
engañifa abyecta. No son dignos de elogio por ningún motivo. Y además, una vez un koala intentó hacerme daño de una
forma horrible.
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