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EL PRECIO DEL TRIUNFO
OTA PAVEL
Trad.: Eduardo Fernández Couceiro. Ed.: Sajalin. 225 páginas. Precio: 20 euros

PASAJEROS
MICHAEL KRÜGER
Trad.: Juan Fernández-Mayoralas.
Ed.: La Huerta Grande. 170 pags.
Precio: 19 euros (ebook, 9,99)

Las trece semblanzas que Ota
Pavel, conocido periodista deportivo de la Checoslovaquia
de los años 60, construye en ‘El
precio del triunfo’ basculan entre la crónica periodística, la
narración de ficción y la biografía de conocidos deportistas de esa nación, retratados
siempre en un momento memorable. De todos ellos destaca, porque es el que más conocemos, el que dedica a Emil Zatopek y a sus tres oros en la
Olimpiada de Helsinki en 1952.
Son trece textos de gran fuerza descriptiva, porque el autor
huye del triunfalismo y muestra a las personas también en
el momento de sufrimiento y
derrota, y porque utiliza técnicas narrativas que recrean momentos de vida con precisión
de gran autor. J. K.

En ‘Pasajeros’, el alemán Michael Krüger se atreve a adentrarse en la gran novela de raíz
centroeuropea en la que se dan
cita el pensamiento filosófico
y la crítica no ya solo social sino
de cultura y civilización. Su protagonista y narrador es un
hombre que ha triunfado profesionalmente en su vida como
‘coach’ motivacional y que ahora se halla retirado. Cuando
despierta en un tren en el que
lleva un rato dormido, se encuentra con una joven que se
apoya relajadamente sobre él.
Se trata de alguien que no tiene hogar ni dinero, ni papeles,
ni dominio del idioma alemán,
y de la que decide hacerse cargo sin sospechar hasta qué
punto aportará un cambio radical en su existencia y llenará un vacío que no han llenado ni el dinero ni el éxito. I. E.

EL NIÑO, EL TOPO, EL ZORRO Y
EL CABALLO
CHARLIE MACKESY
Trad.: Lucía Vidal Sanz. 128 páginas. Precio: 14,90 euros

GUSTAR Y EMOCIONAR
GILLES LIPOVETSKY
Trad.: Cristina Zelich. Ed.: Anagrama. 474 páginas. Precio: 22,90
euros (ebook, 15,99)

Aunque en sus ensayos amaga
con delatar la esencia de la posmodernidad al modo de Bauman o Vattimo, Lipovetsky no
ha acuñado un concepto que
defina nuestro tiempo con la
claridad y la nitidez con la que
estos acuñaron el de la ‘sociedad líquida’ o el ‘pensamiento
débil’. Su estrategia es de estilo y consiste en merodear, circundar, marear la perdiz en torno al fenómeno, quedarse en
una retórica de los síntomas. Lo
hizo en ‘De la ligereza’ y lo hace
ahora en ‘Gustar y emocionar’,
un ensayo que se recrea en una
cara del poliedro posmoderno
que ya desveló Baudrillard a inicios de los 90 en ‘De la seducción’, pero echando más literatura y llevando lo que llama
‘donjuanismo consumista’ a la
política, la economía, los medios de comunicación… I. E.
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