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]. ERNESTOAYALA-DIP
Yasabemos
que no habr~i fiesta literaria de RBAa
mienzos de septiembre RBAnos acostumbr6 muymat
Despu~sde vacaciones~sabiamosque nos encontrariamoscon los amigos,conocidosy saludadosde siempre.
Compartiriamos
canapes
de luio y barra li bre El fallo del

la misma
editorial hacedosa~os,de estemismo
autor, tres
signiflcativostffulos, El barde las grandesesperanzas,El cc~m~
ped*~ha welto y Open,este flltimo una biografia del tenista
Andr6/~,gassi,un l i bro q ueyorecomendariaque no dejaran

premiode novela policiaca, que propiciaba el premio

Delos le[dos hasta iulio, debodecir q ue dos l i bros mei mpactaron, los dospor razonesmuydiferentes. En primer
lugar mereferir~ a El imperiode los se~idos El BI9 Da~,la
privaddady la sociedaddel f~turo (Publicacions
dela Univer-

seamoshonestos eralodemenos. Eralarentr~em~s
glamurosade Barcelona.Francis Scott Fitzgerald la hubiera plasmadoen algunanovela suya.
Enseptiembrehabr~fiesta ~rande~sin embargo~
en Anagrama.Se cumplenlos cincuentaafros de su fundaci6n.
Servidor no i r~ aunquerue generosamente
invitado No
ir~ porqueno te deianir contu pareia. Esperoqueno se
pongade modaesta insondab]e
decisi6n Y sobre todo~ espero
que RBAno nos falle otro afro
m~sSe nos haria insoportable
Lo que si habr~este mesde septiembre~
entreotras tantas,sondos
novedades
queno deiar~ de seffatar, unadelas cualesya leL Lasdos
son de la misma
editorial, Duomo.
Laprimerase titula Meqt~edo
del novelista italiano I~arco
zano Esta novela se remontaa
afros de la ocupaci6n
italiana, du~
rante el mandatode MussoliM,en
el sur del Tirol de hablaalemana
y
desu intento de liquidar el alem~n
y sustituirlo por el italiano. Simult~.neamente
a esteigno~

de leerlo padrese hijos.

sitar de Valencia), del cientiflco y periodista XavierDuran
Debodecir que Duran dirigi6 en TV3,durante bastantes
afios, unode los programas
m~sinteresantesen torno a [a
divulgaci6nde los sistemasnaturaies y tambi~nescribi6
un excelenteensayosobreel papel
dela cienciaenla cosmovisi6n
literaria de los novelistas,"cituladoLa
cie~ciaen Ja literat~ra. TodoIo que
se q uiera o se necesitesabersobre
conceptoscon los quelidiamos en
nuestravida cotidiana, est’. briIlantemente explicados en este
imprescindibJelibro Para darles
un eiemplo: nunca nadie meexplic6 en dos p~rrafos con tanta
precisi6n did~ctica un concepto
comoel de alsoritmoY asi todo el
libro
El otro esEl ~n~ldel affaire, deGrahamGreene
(Libros de] Asteroide),
conun recomendable
ep(Iogode MarieVargasLlosa. Es la
6.nica novelaque mefaltaba leer de[ novelista ingles Y

miniosohecho,las mismas
autoridadesdecidenbarrer un
valle tirolense yel puebloal quepertenece,Bolzano~
Quien esono deia de set un problem6n
(saber queno habr~rn~s
esLoescribe desconocia
absolutamente
este atropello lira
nadaq ueleer de unodelos novelistasdel si glo xx quem~s
gCtisiJco I levadoa caboporel fascismo
y la construcci6n
del hasadmirado).El temacentral de esta es la infldelidad
pantanocontrasus habitantesde toda la vida PeroBalzano matrimonial.Y la discusi6n conun mismo
si vale la pena
nohaescrito unanovelahist6rica. Haescritounaelegiaa los tenerfe en Dioso no. Unanovelamayor,Io iuro.
mundosperdidos que nuncadebiero~perderse en nombre Enseptiembreregresar~a hablar, Dios mediante,de Io
de ni ngCtninfameprogreso(cuandoel progresoes infame). 6.nico de Io que megustacadadia m~.shablarDelibros.
Laotra novedad
es A ple~aIt~z, del periodistay novelista Y de fQtbol, si el Bar~ano cometeel inmenso
error de flnorteamericano]. R. Moehringer~Lerecuerdan?Public6 char de nuevo Neymar.
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