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MarcoMissiroli publica ‘Fidelidad’, que Netflix traducirá en serie el 2021

“Somosmás infieles
desde la crisis”

NÚRIA ESCUR
Barcelona

Ha revolucionado los de
batesdelastelevisiones
italianas consulibroen
que relaciona la deva

luación de la fidelidad con la crisis
económica y los hábitos que ha ge
nerado. “Desde el desastre que em
pezó en el 2008 las prioridades de
algunas generaciones han variado.
Cuando todo es inmediato, no hay
futuronimaneradepagarlo,unono
piensaen formato ‘pareja’ sinoenél
como ser individual que se relacio
nalibremente,sincompromiso,con
otrosseresconlosquemantienere
lacionesdeamorysexo”,dice.
Habitual colaborador delCorrie

redellaSera, sus librossehantradu
cido en todo elmundo.MarcoMis
siroli nació en Rímini y vive enMi
lán, ciudad donde está ambientada
Fidelidad (Duomo Ediciones), con
la que ha ganado el premio Strega
Jóvenes.LahistoriadeCarloyMar
gherita es la de una pareja de jóve
nes a la que podríamos considerar
feliz hasta que un día llega el “no es
loqueparece”oelmalentendidoco
mo ellos llaman a su desliz, su des
encuentro.

Una frase de Philip Roth nos
adentraenel argumento: “Así sabe
mos que estamos vivos, porque nos
equivocamos”. Fidelidad se basa en
ese espacio donde el error da vitali
dad a lo humano.Missiroli recono
ce que coincide con el protagonista
en la indecisión: ¿te quedas en el
matrimonio o fuera del rango?
¿Eres un impostor o un escritor?
“Estoyenel gris”, zanja.

Laduday laprecariedades loque
erosiona a la pareja. “La destruc
ción sentimental empezó antes de
losmillennials yha seguido el ritmo
de la crisis, somosmás infieles des
de entonces. En cuatro años vimos
que eso nos había trastornado. El
poder adquisitivo y el emocional
bajaron y los jóvenes se instalaron
enelnarcisismo”.Hoysólosees fiel
a unomismo, insiste. “Y estoy con

vencidodequeestegradodeinfide
lidad entre los jóvenes sólo aumen
tará sunivelde infelicidad”.
Añadeel autor quehaydos facto

res determinantes. Uno, que las re
des han abocado amuchos a la infi
delidadfrentealosvaloresdelavie
ja filosofía.Ydos,quelasmujeresya
deciden. “Para mí eso es determi
nante. Yo nací en una familia femi
nista,mimujer loesyesperoquemi
hijatambién.Yquenoseafascistani
prevarique”. Admite que su pareja
no hubiera estado jamás junto a él
“si yo no hubiera preservado un es
pacio de independencia en la rela
ción”.
Ha contado con 850 casos reales

para elaborar la novela. “El varón
funciona por estereotipos; lamujer
losinvierte,indagaenlahumanidad
engeneral,poresoelmotordellibro
es femenino”. En febrero del 2021
tendrá serie de seis capítulos en
Netflix.
Se divierte escribiendo frases en

dialecto y recupera refranes sobre
elatávicomiedodelhombrealcom
promiso. “Cuentoconmás lectoras;
ellos creen que es un libro que sólo
va de infidelidad matrimonial y es
algo más..., en Italia no paramos de
debatirlo”.c

ANA JIMÉNEZ

El escritorMarcoMissiroli presentó en Barcelona la novela que también tendrá su serie en Netflix

“Estoy convencido
de que este grado
de infidelidad entre
los jóvenes aumentará
su nivel de infelicidad”

Sergi Pàmies

Tempestad de
ascensor

El cambio climático ha llegado a los ascensores.
Si hasta hacepocohablar del tiempoeraun ri
tual de conversación insubstancial, las cosas
hancambiado.Enmicírculovitalpróximo,me

habíaacostumbradoatenercuatroopcionessicoincidía
con alguien en el ascensor. Primera: nivel de conoci
mientovecinovecino,quepermite interesarseporposi
bles familiares o comentar circunstancias relacionadas
conlaescaleraoeledificio(pisoturísticoilegal,manchas
dehumedad, ruidos,meadasdeperro, etcétera). Segun
da:nivelvecinomanontroppo, quepropiciaqueeldiá
logo minimalista se pueda desviar hacia al Barça y sus
siempre absurdas circunstancias. Tercera (mi preferi
da): silencio, que facilita que los viajeros puedan disfru
tar de unos segundos de introspección terapéutica, as
cendiente o descendiente (también puede pasar que el
silencio de uno sea contrarrestado por la frivolidad del
otro, que puede ponerse a silbarGuantanamera o, peor
aún,Boigper tu).Cuarta:el tiempoentendidocomogran
superficiesusceptibledeseranalizadasincausarningún
efecto secundario relevante. Es, desde hace décadas, el
pretextoidóneoparapracticarunvacíocomunicativode
eficaciaconstatadaanivel local,nacionaleinternacional
y el intercambio de tópicos a granel. ¿Cuántas veces he
mosencontradoen la temáticaclimatológica la solución
alaincomodidaddecompartirascensor?¿Cuántasveces
habremos afirmado, como si fuera la primera vez, que
preferimos el invierno al verano porque en invierno te
puedes tapar mientras que en verano no hay nada que
hacer?
Puesestahistóricacuartaopciónclimatológicaestáen

peligro de extinción. El otro día la quise aplicar. Pero en
vezdeaceptarla
tácita inercia
ancestral de los
lugares de co
munes, mi in
terlocutor deci
dió innovar. De
repente se puso
a desarrollar un
discurso apoca
líptico sobre el

calentamiento global, con subidas repentinas del nivel
demaresyocéanos,deshielosdelatifundiosárticosyan
tárticosyladesaparicióndevariasespeciesanimales(sin
especificar cuáles, por cierto). Yahabíamos llegado y yo
intentabasalirdel ascensorperomivecinocontinuabay
seremontabaalasteoríasvisionariasdelosclimatólogos
Syukuro Manabe y James Hansen y a los inadmisibles
incumplimientosdelprotocolodeKioto.Total: tuveque
darle con la puerta en las narices pero despuésme sentí
profundamente angustiado (no por la incomodidad del
momentosinoporlaviolenciaconceptualylacargafata
lista de una conversación que se había quedado enmo
nólogo) y no pude dormir rememorando la escena. La
tranquilidad de saber que el ascensor era un lugar de
tránsitoenelquenunca tehacíasdañoseha roto.Que la
conversación sobre el tiempo se esté transformando en
el pretexto para soltar siniestras tabarra sobre el apoca
lipsis confirma que el calentamiento global y el cambio
climáticonosonunaentelequia sinounarealidad.

Avisoa lapoblación: la
tradicional conversación
deascensor sobreel
tiempoestáenpeligro
deextinción


