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Sinopsis:

 La presentadora de televisión Kim Lange está en el mejor momento de su carrera cuando 
sufre un accidente y muere aplastada por el lavabo de una estación espacial rusa. En el 
más allá, Kim se entera de que ha acumulado mal karma a lo largo de su vida: ha 
engañado a su marido, ha descuidado a su hija y ha amargado a cuantos la rodean. 
Pronto descubre cuál es su castigo: está en un agujero, tiene dos antenas y seis patas… 
¡es una hormiga! Kim no tiene ganas de ir arrastrando migas de pastel. Además, no puede 
permitir que su marido se consuele con otra. Sólo le queda una salida: acumular buen 
karma para ascender por la escalera de la reencarnación y volver a ser humana. Pero el 
camino para dejar de ser un insecto y convertirse en un ser bípedo es duro y está plagado 
de contratiempos.

Comentario de estilo 

Las opiniones sobre esta novela son muy dispares, es cierto que es un libro “fácil” y esta
 novela de David Safier es ideal si eso es lo que buscas en un libro. Hay 
algunas veces en que necesitas despejar la mente,  a veces estos libros 
apetecen, como cuando vemos esas comedias románticas que sabemos que no 
nos van a aportar mucho, ya que te las sabes de memoria, pero casi siempre 
acabas con una sonrisa en la cara y feliz con el mundo. 

La novela está narrada en primera persona a través de la protagonista, Kim 
Lange.  
Con Maldito karma, aunque identificarte con la protagonista es bastante 
complicado,  su humor, su sarcasmo y, sobre todo, las cosas que le pasan, han 
hecho que la lectura  resulte ágil y divertida. 
Kim es una presentadora de televisión de éxito, ambiciosa y egoísta que vive 
por y para el trabajo. Descuida a su hija y le es infiel a su guapísimo marido. 
Pero un día muere de la forma más absurda que he leído: aplastada por un 
retrete de una estación espacial rusa. 
A partir de ahí, se reencarnará en hormiga, ya que no ha acumulado suficiente 
buen karma para ir al Nirvana. En la colmena de hormigas conocerá a otro 
humano reencarnado: Casanova: este personaje es lo mejor del libro y 
arranca espontáneas sonrisas (recordando al famoso personaje aporta sus 
opiniones y punto de vista sobre la historia, en curiosas notas a  
No llega a ser un humor totalmente disparatado, a pesar de lo surrealista de la 
situación, aunque sí que hay ciertas escenas cercanas a la risa demasiado fácil.  
En medio de este tono humorístico parece que el principal objetivo del libro es 
aconsejar y hacer pensar sobre la vida que uno lleva, sobre las prioridades que 
les damos a las cosas y si se aprecia verdaderamente lo que se tiene.


