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Whitney, Taylor
Es una estudiante de Inglés y Psicología de
Virginia, aunque le gusta pretender que es una
top model de New York. Definiciones de lo
indefinible es su primer libro, donde se
compromete con un tema tan sensible como la
depresión juvenil.
Puedes seguirla en Twitter, @WhitneyTayy y en
Instagram, @whitneytaylor4

Reggie no es una chica romántica: el mundo la ha lastimado y su
regla general es no involucrarse con la gente. Además, cuando
entra en alguna de "las tres fases de la depresión", le resulta casi
imposible sentir la calidez humana. En una visita a la farmacia
para recoger su antidepresivo conoce a Snake, quien hace que la
sensación de calidez parezca sobrevalorada. El chico tiene un
tatuaje en el cuello, una adicción por los Twizzler y una buena
dosis de arrogancia, sobre todo si tenemos en cuenta que está allí
para buscar su Prozac. Pero es divertido y está interesado en ella.
Snake también tiene una exnovia embarazada de siete meses,
Carla. Menos mal que Reggie no es romántica sino una pesimista
empedernida, especialista en odiar a todos. Cuando comienza a
relacionarse con Snake y Carla, Reggie debe decidir si vale la
pena arriesgarse a experimentar emociones e involucrarse con las
personas. Los tres jóvenes deben luchar con el significado de la
amistad, el amor y la depresión, y se dan cuenta de que, tal vez,
una definición no siempre es sencilla o posible. "Me volví hacia
la ventana y me puse a pensar en píldoras, cartas, mesas de
almuerzo y en cosas que nunca podía definir. Pero tal vez no se
trataba de definir nada, sino de reconocer que el dolor existía y
que merecía existir. Que todo lo que yo sentía, desde la soledad
hasta el odio y el miedo, existían y merecían existir. Lo que
intentaba entender no era el punto. El punto era que tratara de
entenderlo. ?Puedes sentarte con tus amigos ?le dije, después de
escribir La definición de la depresión a lo largo de la página. Él
me lanzó una de sus extrañas sonrisas, una visión
extraordinariamente reconfortante. ?¿Quién dijo que no podía?"
(Fragmento del libro). Depresión, dolor, soledad, pesimismo,
odio, humor negro y una historia distinta para comprender esas
experiencias tan humanas que las palabras difícilmente pueden
definir.

