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ffil,|adie conectaba con su sentido del humor. Se sentía tan solo

que acabó suicidándose. Su carta de despedida hi¿o reír al forense.

I JosÉ FRrsHnntLLo (Svrlow,385) 
|ll

Relatos y $exo
J ult¡ Pltouo

I caba de aparecer, otro año más, Ia lista de los candidatos a uno de

Ato, pr".nio, literarios más crueles del mundo, el de la Peor escena

sexual descrita en un relato o novela de Zllz.Elpremio lo convoca

la Literary Reuiao! y cuenta en esta ocasión con candidatos como Nancy

Hustony TomWolfe. Dicen queJ. K Rowlingse ha salvado por los

pelos de la selección, y que la luchava a serencamizada.Porcierto, aho-

ra que la Rowling esrá en capilla en España, ya que su Vacante impre-

aista(Salamandra) sale el 19 de diciembre, me cuentan la escritora que

se siente casi una debutante, y está dispuesta a casi todo, entrevistas in-

cluidas, pero que sus agentes marcan su agenda como chacales.

ulo de mal asiento, trasterrado de sí mismo y siempre provoca-

dor, Montero Glez acaba de recalar en Lengua de Tlapo, con un li-

bro de relatos inéditos tittiado Poloo en los laüos, del que me hablan

maravillas mientras muchas editoriales terminan de perfilar las pri-

meras novedades de 2013. Son muchas las tentaciones, pueden creer-

me, pero una me resulta irresistible: se trata de La hora del optimis-

mo, deYale¡tínFuster (Planeta), en la que el célebre cardiólogo

apuestá porcambiarel pesimismo reinante ycomenzara pensar en po-

sitivo. Siempre. ¿Seremos capaces?¿Nos dejarán? ¿Nos dejaremos?

t a Asociación Opera Europa (que dirige Nicholas Payne y en la

Lque están representadas 127 entidades de ópera europeas' enffe

ellas el Real de Ignacio García-Belenguer y el Liceo deJoan Francesc

Ma¡co) ha acordado en la últimaAsamblea General celebrada en Mos-

cú solicitar a Madano Rajoy, IgnacioWertyJoseM"Lasalle (triste ver-

sión de las tres brujas delllacbart verdiano) que reconsidere la subi-

da del IVA culural y el recorte en las ayudas ala ópera en España.

Y, ya puestos, que se ponga en marcha la tan cacareada Ley de Me-

cenazgo, que Lasalle dice tener ya lavaday peinada.

! ibrería, café, restaurante, gaiería... Hasta 400 metros tendrá el

Lnuero espacio de La Fábrica-así se llamará-en su local deAlameda,

9. Otro lugar para ir y citarse. Dentro de poco empezatán las obras, y

reabrirá cuando abra también la primavera, buscando nuevas líneas de

negocio. Espero que tengan pronto a laventa su nuevo diccionario de

fotógrafos españoles, uno de esos volúmenes de leer y releer. O
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Las letras catalanas contemporáneas

n0 suelen prodigaPse en el cns4yo y

menos en el ensqy0 a la inglesa. suelen

procrear en probeta mucha novela y

una variante de la no ficciÓn futbolístF

Ga, naci0nal, histórica. El pensamiento

Io delegan con alegría castiza en

autores extra¡jePos. §olo Por eso

lmitació de l'home,de Ferran Toutain

(La Magrana) ya es un libPo exacta y

puramente extraordinario. Pero hqy

otpa sorpresa para los n0 advertidos:

el catalán de su autor, que Parece

inglés: desnudo, elegante y ef¡caz, un

vaso de agua clara. Toutain ha

dedicado un libro a una persée (o más

bien a una obsesión) que le lleva

atoPmentando toda la vida: cémo el

hombre se hace hombre a base de

imitar al modelo que ha escogido. Cómo

el hombre es un mono para el hombPe.

Y cómo sopoÉa el castigo de no Poder

ser, por su propia naturaleza, original.

Yo, que soy lector de ensayo por

ppesffipcién ffonolÓgica, g0z0 con los

autores que se exponen Y que

incrustan un grave sentido del humor a

cualquier cosa que escriban, aunque se

trate del rec¡clAie del vidrio. Toutain es

un catalán excéntrico, que es lo mqior

que ahora mismo y me temo que

durante muchos anos puede decirse de

un Gatalán, capaz de enluar la

anécdota salada y tierna (a veces

autob¡ográfica, lo que a mis qios

aumenta el apego que siento poP este

libro, a veces procedente del acervo

cultural y mediático) con una

penetraflte 0bservación f¡l0sófica que

procede a un t¡empo de las letras y de

las ciencias. Porque entre las virtudes

de este libro tan extrano y tan redondo

es que Aristóteles dialoga Gon

Rizolatti, que para eso sirven, a través

del Uempo y recorriendo todo el

inimaginable camino de la especie, las

neuronas espq¡o.
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