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CRÍTICA

«Leí este libro de un tirón (sin parar) y me fascinó. La trama está bien concebida, 
tiene una forma preciosa, ¡igual que Bambi! Es fresca, novedosa y llena de 

suspenso. Me gustan todos los personajes, ¡incluso esos horribles violadores! 
Bambi es una de las primeras y mejores novelas transexuales».

Edmund White

«El contraste entre lo que cuenta (historias fuertes) y la inocencia y dulzura del 
narrador es sumamente atractivo».

Bernardo Atxaga

«Una novela de formación que en el final se convierte en la proyección utópica 
de una necesidad de redención, con una fabulosa Bambi que ya no teme a los 

cazadores y un grupo de ‘amigas’ desatadas 
contra la homofobia y la transfobia».

Pride

«Giacomo, en la ficción del maquillaje, de las largas pestañas postizas, del 
ajustado vestido rojo, encuentra su verdadera identidad».

Corriere della Sera

«Un libro directo, una historia sincera. La dicotomía de un personaje de 25 
años, Giacomo, que se ve obligado a seguir sus impulsos y cambiar su vida».

International Web Post - Giacomo G. Marcario

«Emiliano Reali saca a la superficie el hemisferio sumergido de las mujeres 
transexuales, con una historia dura pero delicada. ¿Si Bambi fuera trans? 

introduce las manos en la psicología herida del hombre contemporáneo y en su 
relación con la sexualidad».

Ghigliottina – Giulia Ciarapica

«Reali llama especialmente la atención por la frescura y la espontaneidad 
con la que logra hablar de cosas que la población media considera algo 

vergonzoso...».
Elisabetta Sgarbi
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Las farolas que iluminan las Termas de Caracalla por la noche lucen para Giacomo 
como candilejas. Con un vestidito rojo y un par de pestañas postizas, está decidido a 
pisar ese escenario hasta el extremo.
Así es como nace Bambi: guapa, seductora, excéntrica, se mueve como una pantera 
en la noche en busca de sus presas. Atrae, satisface y luego, reconfortada por la 
singularidad de esas sensaciones, se desvanece en la oscuridad de la noche para 
volver a vestir la ropa de Giacomo durante el día. 
¿Si Bambi fuera trans? no es una historia de marginación, sino de redención: los valores 
positivos de la solidaridad entre transexuales y una descripción nada denigrante del 
submundo de la prostitución “autónoma” conducen al lector a una historia romana tan 
sibilina como profunda que cuenta lo que pocos se han atrevido a imaginar.

Emiliano Reali, escritor y periodista, escribe sobre cultura en los periódicos Il Mattino, 
Il Riformista y HuffPost Italia. Autor de varios libros aclamados por la crítica por su 
valor social y moral, Reali ha alcanzado la notoriedad gracias a la trilogía de Bambi (¿Si 
Bambi fuera trans?, ¿Hombre o mujer? y A cualquier precio). 
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