De Nietzsche a Mourinho
Guía filosófica para tiempos de crisis
«¿Qué es el fútbol sino la continuación de la guerra por otros medios?»
La Asociación de Revistas de Cómics de América sostiene que «los criminales no deberán ser presentados con
aspecto glamouroso ni ocupar una posición que cree entre los lectores el deseo de emulación». Pero en ocasiones
los guionistas se rebelan y tanto en los cómics como en el cine introducen a malvados, supervillanos que le roban la
escena al bueno de turno: los casos de Darth Vader o Hannibal Lecter. En la vida real, tras la desaparición de Bin
Laden, solo queda un ejemplar de humano que pueda suscitar el odio de las almas bellas: José Mourinho.
Este libro desgrana el atractivo que despierta Mourinho en admiradores y detractores, desde una perspectiva que
va más allá de lo deportivo, analizando su figura en relación a todos aquellos que han propuesto desafíos conceptuales y morales al statu quo imperante, desde Aristóteles a Nietzsche o los grandes maestros de la estrategia militar.
Porque, a la postre, ¿qué es el fútbol sino la continuación de la guerra por otros medios?

Un libro inusual, polémico a veces pero de indudable enjundia, que sorprenderá a los aficionados de uno u otro equipo (y a los que no lo son) por la frescura
y hondura de sus planteamientos.
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