
Historia

el lector de libros de historia está acos-
tumbradoaenfrentarseavoluminosostra-
tados, donde las fechas, las cifras, los gran-
deshechosypersonajesquedanreflejados
con más o menos acierto. sin embargo,
todo hecho histórico es el reflejo de la vo-
luntad, tragedia y actos de miles de perso-
nasanónimas,cuyosnombresapenasocu-
pan una parcela en la memoria de su fa-
milia o una línea en una lápida. peter en-
glund propone un interesante ejercicio,
como es acercarnos a la vida de veinte per-
sonas, de distinta edad, sexo, condición y
origen. cada uno con sus miedos, pensa-
mientos y bandos. lealtades enfrentadas
en una guerra que tiene un origen absur-
do y evitable, pero que causó una de las
mayores masacres de la humanidad: la
primera guerra mundial.

el volumen de estudios sobre esta con-
tienda es escaso en comparación con la se-
gunda guerra mundial, aunque fue uno de
los hechos que más ha marcado el devenir
de europa. La belleza y el dolor de la bata-
lla muestra cómo fue recibido el comien-
zo de la guerra, con una especie de éxtasis
colectivo en el que se engrandecía el mis-
ticismo de la batalla y de la muerte. euro-
pa estaba sedienta de sangre y nacionalis-
mo exacerbado, que sólo necesitaba una
mecha para lanzarse a la batalla. el deseo
fue cumplido y la tragedia, que pocos se
atrevieron a adivinar al principio detrás de
la retórica triunfalista de los gobernantes,
se cebó con toda una generación.

los testimonios y las vidas recogidas
por englund, divididas en 227 fragmentos
que se ordenan cronológicamente y que nos
llevan a saltos por la experiencia de las 20
personas elegidas, componen un fresco
aterrador. el lector podrá ver cómo la in-
consciencia generalizada sobre las conse-
cuencias de la guerra se va transformando
en horror ante una realidad cruel y ajena al
heroísmo. la i guerra mundial marcó el fi-
nal de la inocencia y el idealismo, con un
baño de sangre y barro de trincheras.

una lectura imprescindible, para no ol-
vidar qué es una guerra y estar alerta ante
la manipulación propagandística que nos
lleve a la violencia y al enfrentamiento.

Por miguEL FErrary
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Soldados británicos en una de las trincheras del frente occidental. LA oPinión

n un panorama literario repleto de escrito-
res historiográficos que reinventan memo-
rias de desván, esoterismos religiosos con
tramas policiacas, postmodernidades con
una larga tradición que desconocen y aven-
turas medievales, se agradece que de vez en
cuando aparezca un autor con dominio del

humor y capacidad de provocación, decididos a colocar la rea-
lidad contemporánea frente al espejo del callejón del gato. en
estas mismas páginas hemos saludado la irrupción de firmas
como las de eduardo mendoza, jardiel poncela, antonio ore-
judo o alfonso vázquez y también hay que hacerlo con el joven
autor italiano niccolò ammaniti, autor de Que empiece la fies-
ta, publicada por anagrama. una excelente y delirante historia
que recupera el espíritu de La dolce vita y el tono irreverente y
fantasioso de david safier para involucrar a los lectores en dos
tramas que se entrecruzan en una orgía gore en la que los deli-
rios de grandeza, la prepotencia del donjuanismo, la frivolidad
de la clase alta –tan artificiosamente intelectual como munda-
na–, las sectas satánicas, el culto al ego y la trastienda del mun-
do literario con sus mezquindades e imposturas se entremez-
clan en una fiesta del lenguaje definida por la caricaturización
salvaje de la sociedad actual y de la condición humana.

Niccolò AmmANiti (RomA 1966), autor de las novelas Te
llevaré conmigo y No tengo miedo, alterna los capítulos de una
secta satánica (compuesta por un enamorado silencioso, una
pareja salida de un ritual de violación y muerte y por un líder
castrado por una mujer dominante que busca desesperada-
mente salir de sus teorías y de su mediocridad, perpetrando
un crimen que hará que satán se siente orgulloso de sus adep-
tos), con la crisis de un escritor de éxito que utiliza un progra-
ma de televisión y su oratoria para coleccionar amantes y pug-
nar por el prestigio literario frente a otros autores consagrados
y a uno más joven que amenaza con desplazarlo. de este
modo, las bestias de abadón y Fabrizio ciba se convertirán
–de manera grotesca y casual– en los héroes y en las compar-
sas de una fiesta fastuosa que engloba un delirante diverti-
mento de cacería, una espléndida comedia con ecos de la co-
media del arte –con su arlequín, su pantolone, su polichinela y
colombina entre otros personajes–, en la que ammaniti no
deja títere ni tema con cabeza. la fama, la cirugía estética, los
dioses del fútbol, la vanidad, la infidelidad, la alta cocina, la
política, la capacidad de medrar, la religión, el sexo, la traición,
la familia, el predominio de las ventas sobre la calidad literaria,
el matrimonio, las relaciones de interés, la hipocresía social, el
dinero, la impostura entre otros vicios de la época actual, son
los invitados de gala a la fiesta mundana de la villa ada en la
que Fabrizio ciba, los miembros de las bestias de abadón y
una cantante que coqueteó con el diablo para regresar a la reli-
gión ortodoxa (¿recuerdan a sinéad o’connor?) se entrecruza-
rán en un truculento encuentro entre las sombras. una fiesta
en la que el mundo de arriba será víctima de los desterrados,
de los que sobreviven entre las basuras y la inexistencia social,
los mismos que un día desertaron de un mundo frío en favor

de las promesas de la libertad.

UNA metáfoRA iNgeNiosA y explosi-
va gracias al humor negro, cáustico, inteli-
gente y amargo bajo la sonrisa que crea,
con la que niccolò ammaniti envuelve al
lector, lo sacude y lo hace reír frente a la
crítica feroz a la que somete los ideales, los
sentimientos, la moral y las virtudes del
mundo actual. habrá que estar atentos a la
próxima publicación de su novela Tú y yo,
para disfrutar de este hilarante y convin-
cente escritor.
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GuillermoBusutil

NICCOLÒAMMANITI
Que empiece lafiesta
AnAgrAMA. 19,50 €.

Historiacontadacon
nombresyapellidos
Labelleza y el dolor de la batalla es
un libro de imprescindible lectura,
fascinante en su enfoque y un
golpe a la conciencia del lector.

peter englund
La belleza y el dolor de la batalla

traducción de Caterina Pascual söderbaum.
roCA editoriAL. 17 €.

Veintevidas truncadas

Englundproponeacercarse a la I Guerra
Mundial a travésde 20personas reales, de las
que recrea su vida, recupera suspensamien-
tos e impresiones a travésdedocumentosper-
sonales dediversa índole, todos ellos rescata-
dosdel anonimatoodel olvido, situados ade-
másen las capasmásbajas de la jerarquía. El
autor acerca las experiencias de las trincheras
yde la retaguardia del soldadoapie.
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Volver a Londres
AnAYA toUring, 15,50 €

Londres, lugar de nacimiento e inspiración de modas, tendencias
musicales, estilos de diseño, movimientos culturales y pensamientos políticos
a partes iguales, es una de las ciudades más tentadoras para el viajero y uno
de los destinos a los que se vuelve una y otra vez. Anaya touring edita una
completa guía para ver la ciudad desde un punto de vista diferente. ofrece los
lugares más insólitos de Londres y planos muy detallados. esta misma guía se
puede encontrar para Madrid, roma o sevilla.
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