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Cara y cruz de Niccolò Ammaniti

Niccolò Ammaniti (Roma, 1966) es uno 
de los autores italianos consagrados de 
su generación. Ha escrito novelas, colec-
ciones de cuentos, guiones cinematográ-
ficos y el ensayo Nel nome del figlio, escrito 
a cuatro manos con el padre Massimo, 
conocido psiquiatra. Anagrama publica 
ahora dos de sus últimos títulos, Tú y yo y 
Que empiece la fiesta.

En Tú y yo, Lorenzo, un muchacho de 
una familia burguesa romana, tímido hasta 
la misantropía, ha construido un mundo 
donde sólo caben su padre, su madre y él 
mismo. Sus padres, preocupados por ese 
temperamento insular, lo han llevado a un 
psiquiatra y comienzan a desesperarse. Pa-
ra que lo dejen en paz, Lorenzo se ha esfor-
zado en mimetizar con su entorno escolar, 
usar las mismas mochilas que sus compa-
ñeros, imitar sus andares, desafiar tími-
damente a los profes… sin éxito. Cuando 
llega febrero, el único recurso que le queda 
es inventarse una invitación de Alessia, 
una compañera de curso, a pasar un fin de 
semana en la nieve. Así convencerá a todos 
de su sociabilidad. Pero ¿dónde meterse 
durante esas cuarenta y ocho horas para 
hacer creíble la invitación? En el sótano 
de su edificio, donde Lorenzo se cuela sin 
que el portero se dé cuenta. Cuando ya se 
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las dos últimas novelas del 
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Texto Gabriel Insausti

NúmEros

150 30
horas es el 
máximo que puede 
alcanzar una 
representación de 
teatro Kudiyattam, 
originario de la India.

años de trabajo 
fueron necesarios 
para la publicación 
del Diccionario del 
español actual, de 
manuel seco.



noviembre&diciembre 2012 Nuestro Tiempo —81

las prometía muy felices, llega al 
sótano otro personaje huido del 
mundo, acosado por la soledad, 
carcomido por el odio: Olivia, la 
hermanastra de Lorenzo, pocos 
años mayor que él, hija de un ma-
trimonio anterior de su padre, 
víctima del divorcio y de la droga. 
Breve, construida sobre unos diá-
logos secos, minimalistas, Tú y yo 
sugiere mucho más de lo que di-
ce, con una reticencia tras la que 
cabe adivinar la discreción a la que obliga 
el autobiografismo. Un homenaje privado 
envuelto en una ternura contenida.

Que empiece la fiesta es otra cosa. O la co-
sa contraria, debería decir quizá. Por un la-
do, Saverio, Murder, Zombi y Silvietta, los 
cuatro miembros de las Bestias de Abadón, 
un grupo satánico que pierde miembros a 
ojos vista y se resiste a verse absorbido por 
los Hijos del Apocalipsis, haciendo de su 
supervivencia y sus proyectos rituales un 
punto de honor. Por otro, Fabrizio Ciba, 
joven escritor harto de que lo llamen joven 
escritor a los cuarenta y tantos, pendiente 
siempre de su autoestima y sabedor de 
que cualquier fisura en ella le costará un 
dineral en psicoanálisis, y que nada lo me-
jor que puede en las procelosas aguas del 
mundo editorial entre canapé y canapé. Al 
final de ese relato en paralelo espera una 
fiesta descabellada y multitudinaria en 
Villa Ada, la mansión del rico constructor 
Sasà Chiatti, con safari y paseo a lomos de 
un elefante incluidos, que será una versión 
doméstica del Apocalipsis que todos pare-
cen esperar. Ammaniti devuelve algunos 
modelos, no ya sólo literarios sino cinema-
tográficos, de otra generación: el Fellini 
recién salido del neorrealismo que con La 

dolce vita iniciaba su personal 
barroquismo esperpéntico, o 
la sátira pantagruélica y negra 
con la que Marco Ferreri pinta 
la sociedad del consumo en La 
grande bouffe. Sólo que, además 
de la conveniente vuelta de 
tuerca, Ammaniti ha actuali-
zado aquí el extraviado de los 
personajes, adaptándolo a la 
era de Internet.

En esa desmesura encuen-
tra razones sobradas para criticar una 
sociedad italiana metida hasta las cejas 
en una posmodernidad desconcertante y 
desconcertada. Que todo eso se envuelva 
en el compasivo celofán de unos satánicos 
casi inofensivos, preocupados por que sus 
hijos no les comen y pendientes de si llegan 
las pizzas que han encargado, endulzará el 
retrato para algunos lectores y exasperará 
a otros. De hecho, lo extraordinario del 
caso es que el autor de estas dos novelas 
sea uno y el mismo. Porque, tras la seriedad 
casi solemne, tras la piedad conmovida 
de Tú y yo, Que empiece la fiesta se toma a 
broma algunas cosas –la violación en se-
rie, el satanismo, el asesinato ritual– que 
invitan a considerar el relato como una 
sátira extrema, que con frecuencia aban-
dona los cauces de la poética realista. Y, 
están advertidos, quien no se lo tome así 
encontrará aquí razones sobradas para ver 
su buen gusto más que ofendido. Gags sí, 
pero según con qué. Entre esas dos aguas 
se mueve Ammaniti: entre la dulzura 
parca de Tú y yo y la desmesura brutal de 
Que empiece la fiesta. Y entre esas dos aguas 
tendrá que escoger el lector. Yo, la verdad, 
tengo pocas dudas.

apuntes

julio neira
Ha recogido en Geometría y 
angustia. Poetas españoles 
en Nueva York una selección 
de poemas de autores espa-
ñoles de los siglos xx y xxi 
que tienen Nueva York como 
punto de común fascinación.

joan didion
La editorial Mondadori aca-
ba de publicar en español 
dos obras de la autora esta-
dounidense: Noches azules, 
dedicado a la memoria de 
su hija, Quintana; y Los que 
sueñan el sueño dorado, una 
selección de sus mejores 
ensayos.

lorenzo silva
Es el promotor de Playa de 
Ákaba, un sello que propone 
un nuevo modelo editorial 
con dos rasgos esenciales: 
la impresión bajo demanda 
y la venta de e-books por un 
máximo de tres euros. 
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Mamá, 
quiero ser yo

Cosmopolitismo 
y amor a los libros

retrato de la madre de joven
Friedrich Christian Delius
Sajalín Editores, 2011

Algún día este dolor te será útil 
Peter Cameron. 
Libros del Asteroide, 2012

Una biblioteca de verano
Mary Ann Clark Bremer
Periférica, 2012

Esta breve obra recoge los pen-
samientos de una joven alema-
na, en su octavo mes de emba-
razo, que espera en Roma a su 
marido, un oficial del ejército 
alemán al final de la guerra.

El autor enseña la ingenui-
dad de su amor, la confianza 
ciega en su marido, y también 
sus recelos y temores ante el 
nazismo, la incómoda situa-
ción de las mujeres durante la 
guerra, la seguridad que en-
cuentra en su fe en Dios. Es de-
cir, describe lugares comunes, 
pero con el candor y la natura-
lidad de lo verdadero. 

Desde su sobrio luteranis-
mo contempla con extrañeza 
la exuberancia romana, la ale-
gría y la ligereza católica que le 
rodea, y que interpreta como 
superficialidad. Hasta que se 
ve sorprendida por el aplauso 
que despierta –algo impropio 
en una iglesia protestante– la 
interpretación de una pieza de 
Bach. Tiene entonces una ex-
periencia del Señor que escapa 
a sus categorías religiosas. Una 
obra maestra de hondura psi-
cológica y delicadeza.

Eduardo Terrasa

Peter Cameron es uno de los 
narradores norteamericanos 
más interesantes de ahora 
mismo. Su última novela pu-
blicada en España, Algún día 
este dolor te será útil, tiene como 
protagonista a James Sveck, 
neoyorquino de dieciocho 
años que dice detestar la polí-
tica y la religión, que ama sólo 
cosas ausentes, que piensa con 
citas de Steinbeck y Proust y 
que detesta casi todo lo que lo 
rodea. Lo rodean una madre 
inmadura, una hermana, un 
padre ausente y, encima, abo-
gado, la psicoanalista de turno 
y las dos únicas personas por 
las que James siente verdadero 
aprecio: John, el joven negro 
que trabaja en la galería de su 
madre, y Nanette, la abuela.

Una novela diario, con un 
empleo hábil del diálogo y un 
eficaz suspense que pone ante 
nuestros ojos a un personaje 
hipercrítico, en el instante en 
que deberá salir de su concha, 
implicarse un poco en la vida, 
ser un yo. Magníficamente es-
crita. Literatura de verdad.

Gabriel Insausti

Nacida en 1928 en Nueva York, 
Mary Ann Clark, hija de pa-
dre norteamericano y madre 
alemana, llevó una vida muy 
cosmopolita. Empezó a escri-
bir en 1970 sus memorias, que 
publicó en diferentes edito-
riales y con pseudónimo. Una 
biblioteca de verano es un buen 
ejemplo de la literatura me-
morialística de esta autora. Se 
trata de un breve volumen en 
el que de manera muy sobria 
y leve, describe su vida desde 
el final de la II Guerra Mundial 
hasta 1956.

El barco en el que viajaba 
con sus padres por el Canal de 
La Mancha fue atacado por un 
submarino alemán. Sus padres 
fallecieron y ella pasó una lar-
ga temporada en un hospital. 
Dos años después, se traslada 
a Francia, donde su tío Mar-
cel, fallecido sólo unos meses 
antes, tiene una hermosa man-
sión, La Bienhereuse. Mary 
Ann adoraba a su tío y conocía 
muchas anécdotas de su vida. 
Durante unas semanas se hace 
cargo de su voluminosa biblio-
teca, que pone a disposición de 
los vecinos del pueblo.

Estos hechos son el plato 

fuerte de esta sencilla novela. 
Mary Ann habla de su pasión 
y fascinación por los libros, de 
algunos de los autores favori-
tos de su tío, de los libros que 
se llevan sus vecinos para leer. 
“Le hablaba –escribe la autora, 
fallecida en 1996 en Ginebra–
de cuán importantes eran los 
libros para mí: no podía sepa-
rarlos de mi vida verdadera. 
Los libros eran la vida. Y podía 
recrearlos mientras caminaba, 
aun lejos de ellos”. Quizás sean 
estos pasajes los más sugeren-
tes de una novela que apenas 
cuenta nada y lo que se cuenta 
lo hace sin insistir, sin dar mu-
cha información y sin explotar 
la vena psicológica y subjetiva. 

Repasando los libros de su 
tío ve que aparecen en mu-
chos de ellos unas iniciales 
que llaman su atención. Más 
tarde, descubre que están re-
lacionadas con una mujer de 
la que estuvo enamorado. De 
ese suceso no conocía nada, y 
se despierta su curiosidad por 
conocer más cosas de aquella 
mujer, cuyo sobrino, Saúl, apa-
rece por D. y conoce a Mary 
Ann...

Adolfo Torrecilla
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Una mirada 
misericordiosa

Los peligros 
del realismo

Infancia
Maksim Gorki
Automática, 2012

El libro de la señorita Buncle
D. E. Stevenson
Alba, 2012

Esta es para muchos la mejor 
obra de Gorki. La editorial Au-
tomática –que acaba de salir 
al mercado– la ha elegido con 
acierto como estreno. Gorki 
elabora, desde la perspectiva 
de sus recuerdos de niño, un 
cuadro amargo de la sociedad 
rusa prerrevolucionaria. La 
ingenuidad y la indefensión 
con la que describe los hechos 
y costumbres no atenúa la du-
reza de las actitudes que se po-
nen de manifiesto: la crueldad, 
la falta de respeto, la miseria, el 
egoísmo que se esconde detrás 
de los mismos lazos familiares, 
el efecto devastador del alco-
holismo, el absurdo en el que 
se hunden esas existencias.

Pero surge en el relato –co-
mo un milagro– una mirada 
sobrecogedora, una manera 
de reaccionar desconcertante 
ante tanta maldad, una actitud 
sorprendente en medio de tan-
to frío, aquella que el niño des-
cubre en la figura de su abuela. 
Ella encarna la misericordia, 
que es lo único que puede su-
perar todas esas situaciones 
humanamente irresolubles. Se 
trata de una misericordia casi 
irracional, que no obedece a 

razones de justicia o de conve-
niencia, que se encuentra más 
allá del propio derecho a la fe-
licidad, una misericordia fun-
damentada en algo que puede 
parecer hoy misterioso y os-
curo: la pertenencia a la misma 
familia, al mismo pueblo y al 
mismo género humano. La mi-
sericordia que está de tu parte 
por el simple hecho de que seas 
humano.

La presencia de esa pers-
pectiva compasiva permite al 
chico ir comprendiendo el fon-
do de las personas, más allá de 
sus miserias y errores. Pero es-
ta conversión de la mirada del 
chico no obedece a un cambio 
en la actitud de los persona-
jes –que, por otra parte, sigue 
siendo la misma–, sino que es 
fruto de la pura misericordia, 
esa que la abuela le transmite 
con sus historias, sus gestos y 
su cariño. Esta abuela es uno 
de los personajes más conse-
guidos de la literatura rusa, y 
representa esa manera tan ru-
sa de entender el amor de Dios.

 Eduardo Terrasa

El padre de Dorothy Emile 
Stevenson (1892-1973) fue 
primo del escritor Robert L. 
Stevenson. D. E. nació tam-
bién en Edimburgo y publicó 
su primera novela en 1923. En 
1934 apareció El libro de la se-
ñorita Buncle, la novela que la 
haría más famosa.

Está ambientada a comien-
zos de la década de los treinta 
en una localidad, Silverstream, 
muy cercana a Londres. No es 
ya la sociedad eduardiana que 
con tanta ironía y acierto retra-
tó E. F. Benson en las novelas 
de la serie Mapp y Lucía, aun-
que en la vida en Silverstream 
se encuentran todavía ecos de 
aquella sociedad tan manieris-
ta y formalista.

La señorita Buncle es una 
vecina que apenas llama la 
atención; buena persona, no 
destaca por ninguna habilidad, 
ni por ningún escándalo, ni por 
nada. De hecho, aunque se lle-
va bien con la mayoría de sus 
vecinos, apenas se la tiene en 
consideración. Pero la seño-
rita Buncle atraviesa una ra-
cha de problemas económicos 
(como consecuencia del crack 
del 29) y se pone a escribir una 

novela para intentar ganar algo 
de dinero. Como apenas tiene 
imaginación ni fantasía, deci-
de escribir, bajo seudónimo, 
sobre lo único que conoce: la 
vida en Silverstream. Cuando 
aparece, la novela provoca un 
cataclismo, pues la mayoría de 
los vecinos se ven retratados. 
Los que salen poco agraciados 
ponen en marcha una campa-
ña para descubrir al autor/a y 
darle su merecido. El devenir 
de los hechos confirma, sin 
embargo, la acertada crítica 
de la autora hacia unos per-
sonajes egoístas que tampo-
co tienen sentido del humor. 
También resulta interesante la 
relación que la autora mantie-
ne con su editor londinense, el 
señor Abbott.

Novela sencilla, de buenos 
sentimientos, ingeniosa en su 
argumento, con la que la au-
tora realiza un hábil trabajo de 
disección social, sin abusar en 
la crítica. Además, contiene 
también sugerentes reflexio-
nes sobre las relaciones entre 
la literatura y la vida, la reali-
dad y la imaginación y el traba-
jo de los escritores.

Adolfo Torrecilla


