
Ya sabemos que no habr~i fiesta literaria de RBA a

mienzos de septiembre RBA nos acostumbr6 muy mat

Despu~s de vacaciones~ sabiamos que nos encontraria-

mos con los amigos, conocidos y saludados de siempre.

Compartiriamos canapes de luio y barra li bre El fallo del

premio de novela policiaca, que propiciaba el premio

seamoshonestos eralodemenos. Eralarentr~em~s

glamurosa de Barcelona. Francis Scott Fitzgerald la hu-

biera plasmado en alguna novela suya.

En septiembre habr~ fiesta ~rande~ sin embargo~ en Ana-

grama. Se cumplen los cincuenta afros de su fundaci6n.

Servidor no i r~ aunque rue generosamente invitado No

ir~ porque no te deian ir con tu pareia. Espero que no se

ponga de moda esta insondab]e

decisi6n Y sobre todo~ espero

que RBA no nos falle otro afro
m~s Se nos haria insoportable

Lo que si habr~ este mes de sep-

tiembre~ entre otras tantas, son dos
novedades que no deiar~ de seffa-

tar, una de las cuales ya leL Las dos

son de la misma editorial, Duomo.

La primera se titula Me qt~edo

del novelista italiano I~arco

zano Esta novela se remonta a

afros de la ocupaci6n italiana, du~

rante el mandato de MussoliM, en

el sur del Tirol de habla alemana y

de su intento de liquidar el alem~n

y sustituirlo por el italiano. Simult~.neamente a este igno~

minioso hecho, las mismas autoridades deciden barrer un
valle tirolense yel pueblo al que pertenece, Bolzano~ Quien

esLo escribe desconocia absolutamente este atropello lira

gCtisiJ co I levado a cabo por el fascismo y la construcci6n del

pantano contra sus habitantes de toda la vida Pero Balzano

no ha escrito una novela hist6rica. Ha escrito una elegia a los

mundos perdidos que nunca debiero~ perderse en nombre

de ni ngCtn infame progreso (cuando el progreso es infame).
La otra novedad es A ple~a It~z, del periodista y novelista

norteamericano ]. R. Moehringer ~Le recuerdan? Public6

]. ERN ESTO AYALA-DIP

la misma editorial hace dos a~os, de este mismo autor, tres

signiflcativos tffulos, El bar de las grandes esperanzas, El cc~m~

ped*~ ha welto y Open, este flltimo una biografia del tenista

Andr6/~,gassi, un l i bro q ueyo recomendaria que no dejaran

de leerlo padres e hijos.

De los le[dos hasta iulio, debo decir q ue dos l i bros me i m-

pactaron, los dos por razones muy diferentes. En primer

lugar me referir~ a El imperio de los se~idos El BI9 Da~, la

privaddad y la sociedad del f~turo (Publicacions de la Un iver-

sitar de Valencia), del cientiflco y periodista Xavier Duran

Debo decir que Duran dirigi6 en TV3, durante bastantes

afios, uno de los programas m~s interesantes en torno a [a

divulgaci6n de los sistemas naturaies y tambi~n escribi6

un excelente ensayo sobre el papel

de la ciencia en la cosmovisi6n lite-

raria de los novelistas, "citulado La

cie~cia en Ja literat~ra. Todo Io que

se q uiera o se necesite saber sobre

conceptos con los que lidiamos en

nuestra vida cotidiana, est’. bri-
Ilantemente explicados en este

imprescindibJe libro Para darles

un eiemplo: nunca nadie me ex-

plic6 en dos p~rrafos con tanta

precisi6n did~ctica un concepto

como el de alsoritmo Y asi todo el
libro

El otro es El ~n~l del affaire, de Gra-

ham Greene (Libros de] Asteroide),

con un recomendable ep(Iogo de Marie Vargas Llosa. Es la
6.nica novela que me faltaba leer de[ novelista ingles Y

eso no deia de set un problem6n (saber que no habr~ rn~s

nada q ue leer de uno de los novelistas del si glo xx que m~s

has admirado). El tema central de esta es la infldelidad
matrimonial. Y la discusi6n con un mismo si vale la pena

tener fe en Dios o no. Una novela mayor, Io iuro.

En septiembre regresar~ a hablar, Dios mediante, de Io

6.nico de Io que me gusta cada dia m~.s hablar De libros.

Y de fQtbol, si el Bar~a no comete el inmenso error de fl-
char de nuevo Neymar.
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