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N o quiero convertir-
me en una frustra-
da (...) Sonia, Jessi-
ca, hastami herma-
no trabajan... Traba-

jan de la mañana a la noche, el fin
de semana se colocan. Después se
casan, tienen un niño, y finalmen-
te semueren. ¿Qué ha pasado?Na-
da. Nadie se ha dado cuenta de
ellos”. Son palabras de Ana, una
de las protagonistas de la novela
De acero (editada en castellano
porAlfaguara; en catalán, por Edi-
cions 62) de la escritora Silvia Ava-
llone (Biella, Italia, 1984). Son pa-
labras que dan a entender que cre-
cer es difícil. Un deseo de vida na-
da estancada en el convencionalis-
mo, en la falta de oportunidades
en la que parecen sometidos los
habitantes de Piombino, un pue-
blo obrero que gira en torno a la
fábrica de acero Lucchini.
Con su primera novela, la auto-

ra ha conseguido hacerse un hue-
co en la escena literaria. El pre-
mio Campiello de ópera prima o
llegar a ser finalista del premio
Strega así lo certifican. De acero
irrumpe con fuerza. Avallone es
una vez de martillo que refuer-
zan los clavos que sustentan la
buena literatura italiana.

Las dos protagonistas de De
acero se rebelan contra todo lo
que les rodea y la falta de un
futuro digno...
Las clases sociales más bajas ita-
lianas no piensan que estudiar pa-
ra después trabajar sea lomás co-
rrecto. Las chicas creen que la
única vía de salida es la exhibi-
ción del cuerpo para encontrar a
un hombre poderoso. No sólo la
televisión de hoy en día ofrece es-
temensaje, sino también la políti-
ca. Yo he querido explicar con es-
ta historia de Francesca y Ana
adónde lleva este falso mito. La
belleza no es un mérito.

Esta idea también la encon-
tramos en otros compatriotas
suyos, como en Ammaniti.
Lomás grave es que esta idea está
creciendo en los jóvenes, porque
la televisión no muestra nunca
chicas inteligentes, con conoci-

mientos, fuera de un estereotipo
machista.

Otros personajes, comoAles-
sio y Cristiano, viven inmersos
de lleno en esta cruda realidad.
¿Son corrientes en Italia?
Hablo de gente que vive en un ex-
trarradio, donde nohay oportuni-
dades. Para estos jóvenes es muy
difícil tener sueños constructi-
vos. Entrar en una fábrica es la
única alternativa. Personajes co-

mo Cristiano buscan una válvula
de escape fuera de las ocho horas
de trabajo. Es una vida vacía, pe-
ro yo defiendo a estos jóvenes
porque almismo tiempoestán lle-
nos de vida. Y no es en absoluto
culpa suya. Es la sociedad la que
no hace nada por ellos.

Los padres son muy malos,
¿por qué?
Haymalísimos ejemplos en Italia.
Muchos hombres adultos, que de-
berían ser constructivos, son en
cambio unos irresponsables. Es
una generación de padres que no
saben ser padres. Es el reflejo del
clásico hombre astuto que cree
que trabajar es cansado, que no es
un valor importante y lo único
que quieren es llegar a casa, sen-
tarse en el sofá, encender la tele y
encontrarse la cena hecha.

En cambio, las madres son
buenas...
En Italia hay una fuerte discrimi-
nación hacia las mujeres, no sólo
culturalmente, sino en la prácti-
ca. Lamitad de lasmujeres no tra-
bajan, laboralmente se las discri-
mina. Por tanto, se encuentran a

la fuerza sometidas al marido. Yo
hequerido denunciarlo enDeace-
ro. Quiero destacar la belleza inte-
rior de estas mujeres vitales y
fuertes, que mantienen ellas so-
las la familia.

Es un panorama nada bonito
de Italia. ¿Ha recibido muchas
críticas?
¡Por supuesto! Pero yo hablo de
los problemas reales de la vida.
Mi generación ya está harta. Se
tiene que enfrentar con múlti-
ples errores. Evidentemente no
todos los padres italianos son así,
pero sí que haymuchos comoEn-
rico: hombres frustrados, incapa-
ces de dialogar con los hijos.

Y los políticos, ¿no tienen na-
da que ver con esta sociedad
que maltrata a los jóvenes?
Hay confianza cero en los políti-
cos. La política sólo habla de ella
misma, no habla de los proble-
mas reales, de las fábricas que cie-
rran, del paro, de la violenciama-
chista. Pero sí que es verdad que
hay dos personas que se definen
políticamente: la madre de Ana,
Sandra, y su hermano, Alessio...

Sandra todavía cree en la izquier-
da; Alessio vota a la derecha. Él
tiene los sueños de Berlusconi: el
consumismo, el individualismo.

¿Qué piensa de Berlusconi?
Que no es tan sólo un fenómeno
político, sino cultural. Desde ha-
ce veinte años ha creado una nue-
va cultura en la que todo es fies-
ta, que no hay que preocuparse
por nada, donde las mujeres tie-
nen valor si enseñan las tetas y
acompañan a un hombre podero-
so. Es una cultura falsa, no tiene
en cuenta cómo son las personas
realmente.

Sin embargo, recientemente
la izquierda italiana tampo-
co consiguió salir adelante al

frente del gobierno del país...
Porque no hubo un cambio gene-
racional. Eso es malo, porque fal-
taron nuevas ideas. La izquierda
tendría que crear una nueva cul-
tura, fuerte como la de Berlusco-
ni, pero de signo contrario. La li-
teratura italiana de los jóvenes
explica un mundo real, parecido
a los movimientos de los años se-
senta. Hay un movimiento de
conciencia intelectual, pero la po-
lítica sigue siendo vieja.

¿Está cansada de qué la com-
paren con Paolo Giordano?
Enmi país no me lo dicen nunca,
¡sólo aquí! Somos diferentes. No
somos tan pesimistas como nos
pintan, pero es verdad que para
remover la conciencia tienes que
ser un poquitín cruel.

Anteriormente aDe acerous-
ted ha escrito libros de poesía.
¿Por qué la poesía no tiene
éxito?
Fácil. No es lectura de diversión
o de evasión, sino literatura que
exige concentración.

¿Tiene algo de Lolita de Na-
bokov su novela?
Cuando escribes siempre estás
dialogando con otros libros. YLo-
litame ha servidomucho para re-
construir el aspecto físico de la
adolescencia, de aquel cuerpo
que va cambiando, que esmás ex-
cesivo, curioso y atractivo.c

LAS MUJERES. . .

“La televisión no
muestra chicas listas,
alejadas de un
estereotipo machista”

LA POESÍA

“No tiene éxito, ya
que no es una lectura
de diversión y exige
concentración”

Avallone abre los ojos a los lectores con el retrato de una Italia de extrarradio

. . . Y BERLUSCONI

“Ha creado la cultura
de todo es fiesta, las
mujeres tienen valor
si enseñan las tetas”

JUVENTUD INDIGNADA

“Hablo de los
problemas reales de la
vida de los jóvenes; mi
generación está harta”

ANA JIMÉNEZ
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Silvia Avallone, escritora italiana que publica ‘De acero’
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