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Los dos
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Postel

«A la manera de Georges Perec en Las cosas, 

Alexandre Postel firma una crónica contemporánea 

y una crítica despiadada».

Philippe-Jean Catinchi, Le Monde
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Como las palomas de la fábula de La Fontai-
ne, Théodore y Dorothée se aman tiernamente. 
Esto no evita que se pregunten: ¿cómo nos di-
vertimos?, ¿qué comemos?, ¿qué hacemos con 
nuestros cuerpos?, ¿a qué nos dedicamos?, 
¿deberíamos fundar una familia, trabajar, sen-
tirnos indignados?, ¿qué hacen los otros? Esta 
novela, que relata el romance de una pareja 
de hoy, es también una pintura de la sociedad 
francesa de la década del 2000 y la generación 
que llega ahora a la edad adulta. Postel hace 
un retrato magistral de una época, de sus con-
flictos, contradicciones y gustos: «El único rito 
de una vida que no tenía ninguno: todas las 
noches, independientemente de cómo hubie-
ra sido el día y del humor del que estuvieran, 
veían por lo menos un episodio y casi siempre 
dos o tres, según la hora que fuera y los recur-
sos con que contasen».

Una generación engañada y a menudo me-
nospreciada por su falta de pasión. La narra-
ción rezuma una inteligente ironía que hace a 
los personajes cómicos y terriblemente entraña-
bles.

Alexandre Postel
(Colombes, 1982)

Novelista francés. Ha sido alumno de la École Normale 
Supérieure de Lyon y se ha educado en dos culturas: 
la francesa por parte paterna y la inglesa por parte de 
su madre. Actualmente es profesor de Literatura en la 
Universidad de París.

Un hombre al margen fue su primera obra y con ella 
ganó el prestigioso Premio Goncourt en 2013 a la Mejor 
Primera Novela por «el estilo glacial, impregnado de un 
humor distante, que evita toda compasión y sentimen-
talismo, reflejando muy eficazmente la soledad espan-
tosa del personaje».

Por su siguiente libro, La ascendencia, recibió el 
Premio Landerneau. Ambos han sido publicados en 
Nórdica Libros.
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