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Glauco Revelli, el protagonista de El padre infiel, es en verdad un héroe del tiempo presente. Un licenciado en filosofía,
que ejerce de chef en un restaurante heredado de su padre.
Intenta renovar el menú, modernizándolo, y en el camino nos
lleva por esa insustancialidad de
la gastronomía celular, que deja
al comensal con apetito insatisfecho. La historia novelesca
ahonda en el dile-

