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5 de Marzo de 2018 
 
Todos me hablaban de ella: il Duomo, i Navigli, Parco Sempione…pero yo seguía insistiendo en que me parecía una ciudad sin más. Años después 
caí aquí por casualidad y fue entonces cuando me adentré en las entrañas de la que es ahora mi casa, Milano.  
 
Empecé a vivir la ciudad, me dejaba llevar por la gente que me rodeaba en la plaza del duomo, arrastrándome a través de la Gallería Vittorio 
Emanuele II, construida por Giuseppe Mengoni entre 1865 y 1877, hasta La Scala, donde me colé disimuladamente mientras personas muy 
elegantes salían de disfrutar del Ballet “La dame aux camélias.” 
 
Ese día iba con mi cámara de fotos y me perdí en el intento de fotografiar un tranvía; aparte de ser un componente fundamental del sistema 
de transporte público de la ciudad, es a la vez como una máquina del tiempo, porque sus asientos de madera desgastados por el uso y sus 
antiguas lámparas en el interior te hacen volver al siglo XIX, cuando los milaneses se movían con estos mágicos medios de transporte. El caso es 
que llegué a un pequeño, animado y acogedor barrio, en el que todas las calles eran de adoquines, lleno de restaurantes, galerías de arte, 
videntes que te llamaban la atención para leerte el futuro, calles estrechas donde al girar la esquina de repente encontraba una plaza con una 
particular iglesia de ladrillo rojizo y un pequeño bar con terraza donde definitivamente me sentaba a tomar una cappuccino para poder 
contemplarla. 
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ANDANDO HACIA LA MADUREZ 
Cuando vivía en Milan, siempre me iba caminando a mi oficina, y caminando volvía a mi casa por la tarde. Me gustaba, sobre todo cuando no 
hacia demasiado calor, andar lentamente por las calles, mirar los escaparates, aun si no tenía que comprar nada.   Desde el Corso Vittorio 
Emanuele hasta mi casa tardaba unos treinta minutos, si no me paraba a disfrutar de un helado a medio camino. Me gustaba vivir Milan vagando 
sola, a pesar de que estaba el mundo a mi alrededor. Estaba todo el tiempo pensando a lo que me esperaba, mi hogar, mi hombre, mis amigos, 
mi vida. Siempre pensamientos agradables. 
Esa tarde de septiembre ya llegaba cerca de mi casa y no hablaba con nadie desde el mediodía. Aun no tenía celular, intenté hasta el último  vivir 
sin él, aunque luego también yo sucumbí. 
Delante de mí andaban una chica y un hombre. Parecían molestos y hablaban en voz alta, gesticulando. Hablaban de bombas. De rascacielos 
derrumbados. 
Al principio pensé en una película.  Lo que estaba escuchando era demasiado fuerte para ser verdad. Empecé a caminar rápidamente y 
rápidamente subí los tres pisos de la escalera. 
Tiré la bolsa en el sofá y encendí el televisor. Y lo vi. El avión, el rascacielos, el humo. 
Tanto humo. Negro. Y escuché los gritos. Ya no era niña, pero fue ese el momento en que perdí mi infancia. 
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La señora del palco  
 
La señora estaba de espaldas, mirándome fijamente, pero no me sentía incómodo. Era la primera vez que acudía al Teatro alla Scala de Milán. 
Me hacía más ilusión ver a mi padre sentado a mi vera con una sonrisa resplandeciente que a Plácido Domingo interpretar Simone Bocanegra.  
Debería tener más de 80 años, pero se mantenía erguida. Sus centelleantes ojos azules seguían el compás de la notas de Verdi. En el intermedio, 
le pregunté por qué estaba de espaldas al escenario. Podría parecer un grosero porque no la conocía de nada, pero sentí que su mirada me lo 
permitía. Me dijo que había visto más de cinco veces Simone Bocanegra en el mismo palco en compañía de su difunto esposo.  
Gabrielle si chiamava, me dijo.  
Yo la escuchaba atentamente y hasta me animé a posar mi mano sobre la suya. La señora no la apartó y sonrío.  
Non c`è bisogno di vedere il montaggio, mi basta con sentire la musica per immaginare a Gabrielle al fianco mio.  
Esbocé una sonrisa y le comenté que me encantaba lo que había dicho. Me preguntó mi nombre. Tomó mi mano, que aún descansaba sobre la 
suya, y me dijo una frase que atesoro como un regalo de aquella noche en la ópera: Manuel, non guardare indietro con collera, ne avanti con 

paura, sempre intorno a te con attenzione. Entonces no supe qué quería decir. Hoy sí. Se lo debo a Milán y a la señora de pelo blanco de espaldas 
al escenario 
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5 CRÓNICA URBANA MILANESA 

Quiero trabajar.  Y esta vez decido probar suerte con la “Expo de Milán”. Así que vuelo desde la cómoda y acogedora habitación de mi casa en 
Burgos hasta una aséptica sala de un hotel de Milán repleta de italianos aparentemente bien preparados y dispuestos. Tras una interminable 
consecución de ítems y pruebas en Internet, aún tengo fuerzas para continuar con más y más preguntas personales e indiscretas que dejan al 
descubierto mi personalidad. Últimamente los procesos selectivos parecen más bien pruebas de resistencia física. Mi nerviosismo inicial 
comienza a desaparecer a medida que me imagino desempeñando mis tareas de azafata en uno de los más importantes eventos de la historia. 
Cuando por fin todo acaba, me encuentro paseando por las calles de un barrio milanés, rodeada de multitud de orientales que celebran la Fiesta 
de la Primavera desfilando a la par que un gran dragón rojo serpenteante. Me pregunto entonces si para mí igual que para los chinos este sea un 
buen momento para celebrar un nuevo Año Nuevo. 
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La elegancia milanesa 
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El autobús me deja a escasos pasos de la Scala, el edificio de la ópera tan poco vistoso e insignificante por fuera pero fastuoso en su interior. 
Miro el reloj, son poco más de la diez de la mañana. Hora perfecta para un café capuchino que tomo fugazmente en  una elegante cafetería de 
esa misma plaza. Paso por delante del ayuntamiento donde aún permanece un cartel amarillo reclamando justicia para Giulio Regeni y me dirijo 
a la cercana Galería “Vittorio Emanuele”. La zona es un hervidero de gente que va y viene, siempre con una elegancia innata. En el centro de 
dicha galería normalmente se agolpan grupos de turistas y curiosos que observan quienes siguen un ritual: pisar los genitales de un toro 
realizado en mosaico y al mismo tiempo dar tres vueltas sobre sí mismos esperando  que, como dice la tradición, su deseo se cumpla y la suerte 
les acompañe. Siempre me gusta contemplar la escena con el rabillo del ojo mientras  miro el escaparate de alguna lujosa tienda de ropa de 
precios desorbitados. 
Después, continúo mi camino hacia la plaza del Duomo, donde destaca la majestuosa catedral y la luminosidad del mármol de Candoglia. Es un 
día primaveral, soleado, y la gente se amontona en la entrada, flanqueada por algunos agentes policiales y una miríada de palomas.  
Sigo caminando, tranquila y admirando la belleza de la urbe, hasta llegar al Palacio Real donde me espera una magnífica exposición de un 
afamado pintor italiano. 
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Una carta a Milán  
 
Ayer me dormí muy temprano porque no había nada bueno en la televisión, había leído todos mis libros y me levante por la mañana. Estaba 
dispuesto a quedarme en casa pero me asome por mi pequeño balcón y sentí ese frio que me arropaba, decidí vestirme e hice el mayor silencio 
posible para no despertar a mis vecinos. Cerré la puerta con el sigilo y baje las escaleras de puntas. Una vez afuera tome un gran respiro, mire 
hacia los lados y luego observe el empedrado bajo mis pies. Caminando sentía una enorme paz, mientras caminaba. Mi vista se dirigió a aquel 
parque. Se veía tan hermoso e inmediatamente camine hacia allí, era otoño y las hojas en el suelo con sus colores fascinantes iban cayendo en 
filas, me senté ahí en la grama y no podía dejar de contemplar la belleza. Que hermosa es Milán y no puedo dejar de decirlo. Quisiera llevarte 
conmigo cada vez que voy de viaje. Nada me trae más confort que mirar todo ese gran paisaje. Pero creo que ya se hace un poco tarde, estuve 
dos horas aquí observando el bello paisaje. Así que hoy me despido, ojala pueda volver a verte mañana. Me dormiré temprano y colocare el reloj 
a las cuatro de la mañana. Es un compromiso que hice con este bello paraíso que observo solitario. Hoy fue en el parque, mañana será en algún 
pequeño lago. Donde pueda apreciar la bella vista, pero esta vez bajo un espejo que de tu reflejó. Creo que aún queda mucho por agregarte, 
pero de poco en poco mientras te observe cada día, mis palabras saldrán solas, pero creo que aunque intente alagarte de cualquier forma, mi 
definición exacta quedara por debajo de lo fascinante que eres 
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10 DE SEPTIEMBRE DE 1979 
 
Y después del tren, la metro: línea 2, la verde. 
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Soy una chica que mide 18 anos por 47 kilos. Nunca he venido a Milán sola, y hoy tampoco. 
Me voy a inscribir a la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica del Sagrado Corazón; mis amigas, una a la Facultad de Derecho y la 
otra a la Facultad de Medicina en la Universidad Pública. Pero hemos decidido acompañarnos las unas a las otras para darnos valor. 
Universidad Católica, Largo Gemelli. No hay demasiada cola en la secretaria y afortunadamente tengo toda la documentación;  lo controlan todo, 
me asignan un número de matrícula y por fin me convierto en estudiante universitaria. Todavía hace calor, muchos jóvenes con sus camisetas de 
color se relajan bajo los castaños indios que perfuman el aire. 
Pero ahora me toca a mí acompañar a mis amigas. 
“¡Soy universitaria!” pienso, mientras nos dirigimos a la parada del tranvía. 
- ¿Qué número tenemos que tomar, el 65 o el 67? -le pregunto a la futura doctora. 
- ¡Espera! ¡Aquí lo tengo! -contesta la futura abogada, sacando un papelito con sus apuntes. 
Por fin subimos al tranvía correcto, el 68, pero bajamos a la parada equivocada y tenemos que terminar el recorrido a pie. 
Universidad  Pública, via Festa del Perdono. Un compañero del bachillerato, un poco más grande que nosotras, se ríe de  nuestro injustificado 
orgullo . 
- ¡Aquí van -dice- las matrículas tan torpes en su primer día de universidad! 
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“Cronica urbana de una muerte anunciada”  
Son las 6 retumba en mi mente el llamado del al-muecin lejano, que se mezcla con la cálida voz de mi madre que me acaricia con su frase: ya es 
hora habibi, debo levantarme junto a mi hermano Ahmed para ir a la escuela, mi padre en la cocina toma café, con su sonrisa de pescador de 
Gaza me regala su beso en la frente con su Salam, parece que no despierto, caigo al suelo junto al estruendo de una fuerte explosión en mis 
oídos, me duele todo, no veo nada, todo es blanco, todo es negro, siento gritos, siento llantos, siento voces, siento ruidos que vienen del cielo, 
son aviones que arrojan bombas…acabando con todo lo que amo…acabando con mi historia…acabando con mi vida, solo por ser palestino. La 
radio anuncia la muerte de una familia de refugiados, daños colaterales dicen los ministros, dolor de los inocentes llora la humanidad de esta 
crónica urbana.  
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17 de marzo de 2018 
 
Me preguntan si he ido a Milán y contesto que sí, todos lo hemos hecho, siempre hay vuelos baratos a la ciudad de la moda. Pero no sé si mi 
respuesta es sincera, ¿de verdad he estado en Milán? Veintiún horas en autobús desde Barcelona y un mediodía en el que veo el Duomo y las 
galerías Vittorio Emmanuele mientras me como un bocata de tortilla, poco más. En menos de cinco segundos, un hombre africano me ha puesto 
pienso en la mano para dar de comer a las palomas, mis amigas se ríen y hacen fotos y yo dejo caer la comida porque no le quiero pagar nada al 
africano. Debo admitir que no conozco la verdadera esencia de Milán. Muchos años después, mi novio va de mochilero por Italia y acaba en la 
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misma ciudad, sin alojamiento, sin dinero, sin nada, y desde casa, le tengo que reservar un hostal lejos del centro, donde comparte habitación 
con dos personas más. A él no le da tiempo ni a visitar el Duomo, a la mañana siguiente pone rumbo al aeropuerto. Creo que Milán se merece 
que la visitemos de nuevo. 
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EL CAFÉ 
Bajo la escalera a toda velocidad, en la calle el tranvía ya está parado, el semáforo está rojo. Lo voy a perder. Entre dos motos que me pasan 
delante y un coche que está llegando rápidamente, atravieso la calle, corriendo para alcanzar la última puerta trasera del tranvía. Está cerrada, 
hago señas desesperadas hacia la parte delantera para que me vea el conductor. La puerta al final se abre, subo. Está lleno, me abro camino 
penosamente, el tranvía es largo, mejor alcanzar la primera puerta de delante. Hay pocas paradas, pero el trayecto parece interminable. Bajo en 
via Meravigli, recorro los últimos metros con un paso veloz. Llego al número 12, el edificio ocupado por la Olivetti, la sede de la dirección 
comercial italiana. Atravieso el patio, saludo al portero y subo al cuarto piso, voy directamente a la sala de reuniones. Empieza a las 9, un 
encuentro de trabajo. Entro y saludo a todos, faltan todavía dos personas, llegan, se inicia. Tomo yo la palabra para presentar unas diapositivas. 
Analizamos el estado de avance del proyecto que dirijo. Tenemos prisa, somos todos de Milán. 
Pero a las nueve y media todo se para, apago el proyector. Llega la calma, una calma en medio del huracán, el viento se para, la gente ralentiza, 
se levantan charlando de todo y de nada, bajan con lentitud en pequeños grupos al patio, entran en el bar que está en medio, separándolos de la 
calle.  
Van a  tomar café. 
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“Milán. Mi Catedral” 
En mi catedral, la negra, la enorme, yo entraba  con espanto y me introducía en su cavidad oscura y vacía sintiéndome como Jonás dentro de la 
ballena. Me acercaba a una columna hasta tocarla y miraba hacia arriba. No conseguía ver donde se acababa, se perdía en la oscuridad hasta el 
cielo, hasta donde creía que se encontraba el paraíso.  
En mi mente era negra y cuando años después la limpiaron y los encantadores mármoles rosas vinieron a la luz, en principio no me gustó en 
absoluto. Mi catedral, como la había conocido yo desde mis primeros recuerdos, tenía que ser negra y no rosa. Además, antes, era mucho más 
grande: enorme. Ahora era rosa y se había vuelto pequeña. Una decepción. Ya no era mi catedral. 
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El día después del atentado terrorista de Barcelona, aquí en Milán, en plaza de Duomo y por la calles del centro de la ciudad, aparecieron un 
montón de bloques de cemento. Fue muy raro verlos para mí. Me sentí muy incómoda paseando por el centro. La gente, me pareció, no tenía 
miedo, caminaba tranquila, sonriendo hacia fotos, mientras unos ambulantes intentaban venderle baratijas. Además en todos los rincones había 
soldados armados que miraban a la gente. Sin embargo los escaparates de las tiendas brillaban y yo olía los perfumes de la comida callejera, 
mientras el ruido del tram era siempre lo mismo. Vi  algunos pintores que coloreaban los bloques de cemento para hacerlos menos fríos y menos 
feos. 
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Hoy llega la primavera pero en Milán todavía tenemos bloques de cemento y soldados armados. Cuántas primavera tenemos que verlos? 
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Cada día yo voy a la universidad en el centro de Milan y, cuando bajo del metro, me parece otro mundo, donde hay muchos ruidos, colores, 
sobre todo ahora que está llegando la primavera. Cuando caminas en Milan entre un ‘Hi’, un ‘bonjour’ o un ‘Hola’, puedes respirar el arte y la 
historia en una situación internacional.                                                                                                                                                              Cuando estoy en 
la universidad, me encanta caminar por el claustro: con la nieve, aquí puedes imaginar cómo fue la vida de los padres; con el sol, hay una alegría 
exagerada entre las flores o el canto de los pájaros.                                               
Me encanta también caminar por la plaza Gae Aulenti, donde puedes reflejarte en los espejos de los rascacielos junto al sol que, por la noche, 
pinta el cielo de rosa.                                                                                                  Me encanta también la niebla porque regala cuadros magníficos 
gracias las luces, que se entrevén  y dicen: ‘Milan nunca duerme’..                                                                                              
Vivir en Milan es una fortuna porque según la zona en que tu caminas, vives y estudias, puedes ver edificios modernos, como el Bosque Vertical, 
o antiguos, como el Castillo Sforzesco. 
 

15 Nací en la sombra de la Madunina, vivo desde siempre en Milán, hoy en día nadie más habla el dialecto en mi ciudad. Salgo de mi casa para dar 
una vuelta y paso delante de la cafetería del "viejo" Mario pero ahora los dueños son chinos. Cerca hay un estanco de un moldavo y el kiosko, 
propiedad de una familla peruana. Siguiendo por mi camino veo una pequeña tienda de alimentos dirigida por cingaleses con productos 
provenientes de todo el mundo. Cerca está la pizzeria que es de propiedad egipcia y, por la mayor, los restaurantes son japoneses. En el parque 
no hay más niños que juegan, sólo gitanos que beben y pelean durante todo el día. Sigo caminando en mi barrio y encuentro un vendedor 
ambulante africano que quisiera venderme pañuelos de papel o encendedores pero no necesito nada, me lastima y le doy un duro. 
Desconsolado regreso a mi casa y pienso que parece extraño pero me siento extranjero, extranjero en mi ciudad. 
 

16 Barrio de Porta Venezia. Los Giardini Pubblici con sus importantes edificios, museos y bienes arquitectónicos como el Palazzo Dugnani, el Museo 
Público de Historia Natural y el Planetario Ulrico Hoepli. Una niña de los años 60 conduce por los senderos del parque un cochecito de chapa a 
pedales alquilado para ella por su padre. Una niña que visita el zoológico, mirando a las focas saltando en una piscina de azulejos azules y 
arrojándoles algunos pececillos comprados a un vendedor de pescado que se encuentra justo al lado. Una adolescente que, en el colegio solo 
para chicas, situado en el Palazzo Dugnani, cuenta con el bramido del elefante del cercanísimo zoológico - aún sigo oyéndolo - para detener las 
lecciones por unos minutos. Llevo en mi corazón esa niña de los sesenta, esa adolescente que fui, y este parque que, sin embargo, ha marcado 
mi vida. Un lugar de un sabor antiguo que ya no existe. Ya no hay cochecitos de chapa, el zoológico fue cerrado y el parque se ha renombrado 
Jardines Indro Montanelli en honor al periodista al que dispararon las Brigate Rosse en 1977. Pero esa es otra historia. 

17 Las vías inclinadas ya anuncian la llegada a la ampulosa Estación Central de Milán. No puedo evitar mirar hacia el andén 21, que me trae 
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recuerdos en blanco y negro. Unas escaleras monumentales desembocan en el vacío de una plaza de vagabundos y manteros. Todavía es visible 
la herida allá arriba, en los últimos pisos del Pirellone. Al doblar la esquina, un chico pakistaní insiste en venderme un billete del autobús para 
Orio al Serio. Camino por la acera hacia la periferia. En un estacionamiento, unos bachateros improvisan coreografías melosas al compás de un 
altavoz estridente. Tranquilo, Romeo, no le voy a decir a nadie lo mucho que me quieres. Más allá, en el templo de la comida peruana, mis 
amigos me reciben con cariñosas palabras en itañol. Estoy rodeada de unas cortinas azules que pretenden imitar las olas del Pacífico, trepadas 
por criaturas marinas de plástico. Un timón colgado en la pared parece dirigir el vaivén de los sonrientes camareros. Mientras nos traen algo pa' 
picar, me explican cómo aguantar los efectos de una comida demasiado picante. Una puerta de madera deja entrever al cocinero salteando un 
chaufa en el wok; en sus manos, toda la sabiduría de la 
antigua inmigración china en el Perú. Se escucha de fondo una melodía nostálgica, las lágrimas negras de una mujer abandonada que no se 
resigna a su destino. Salgo a la calle y, por encima de los grafitis desteñidos de Ferrante Aporti, el ocaso ostenta todos los matices del maíz. 

18 Desde que me instalé en Milán hace seis años, salgo todas las noches al balcón de casa para comprobar si la deshollinadora sigue en su sitio, 
acicalada de oro, erguida sobre el laberinto de tejados del barrio de las cinco vías, apuntando al cielo. Como Mary Poppins, pero sin paraguas ni 
bolsa de tela.  
 —¿Qué es? —pregunté a Martino la primera vez que la vi. 
 —Es la Madonnina, la punta del Duomo —contestó él. 
 —¿Tan cerca estamos? Es inútil, nunca me orientaré en esta ciudad —profeticé.  

Y así ha sido. Seis años más tarde, sigo sorprendiéndome al embocar ciertas calles, no entiendo por qué están donde están, cómo he 
llegado a ellas, sobre todo cuando voy en coche. Jamás me había pasado. Jamás había mirado tanto el mapa de una ciudad para situarme sin 
conseguirlo. Jamás había vivido en una ciudad radial y Milán lo es. Milán está formada por varias avenidas concéntricas y atravesadas por calles o 
avenidas radiales, que van del centro a la periferia o a la inversa, según se mire. Algo así como las ruedas de la bicicleta con la que la recorro, 
pero doblada aquí y allí, sin un contorno circular preciso, como después de un buen batacazo o de haber pasado bajo un camión.  

La Madonnina, mi deshollinadora, está en el centro de este mandala caótico.  A ella me encomiendo aún de vez en cuando para que sea 
mi navegador, más por afecto que por real utilidad. 

19 Estoy en la plaza de la Catedral de Milán y miro a la gente che pasa: una chica japonesa  está hablando por el móvil y al mismo tiempo llora, un 
grupo de amigas están chateando y no se hablan, a lo mejor tienen vergüenza de su propia voz y se callan, algunos jóvenes chinos toman fotos 
de un malabarista de calle. 
Al lado de la Catedral esos artistas tocan cada uno su propia música, frente a ella han plantado un pequeño jardín tropical y pienso que los 
africanos descansan allí porque se parece a su tierra. 
De vez en cuando, alguien atraviesa deprisa la plaza mirando el suelo, quién sabe los problemas que tiene en la cabeza; un hombre sentado bajo 
el monumento de Vittorio Emanuele II pide limosna, me extraña porque no parece un vagabundo; una familia de árabes pasa a su lado, las 
mujeres llevan bolsas de Versace, de seguro habrán gastado unos millares de euros, y ni siquiera le echan una moneda. 
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Hace tiempo se podía ver a la gente que se quedaba para tomar un café y los niños perseguir los pichones que poblaban la plaza; ahora todo ha 
cambiado, para algunos ha mejorado, para otros ha empeorado, la sala de estar de los milaneses se ha convertido en un lugar donde pasa la 
gente de medio mundo y la cacofonía de los idiomas me encanta.  
Quizás haya más ruido, pero a fin de cuentas me gusta. 

20 31 de diciembre de 2017  
Después del canto en el coro de la iglesia, me dirijo a casa de mis amigos, en City life, para celebrar la nochevieja. Cada uno lleva algo de comer y 
de beber: empezamos con los entrantes y después comemos lasañas de verduras, salmón y ensalada. Bebemos agua y vino blanco. 
A las doce destapamos una botella de Berlucchi para hacer el brindis y comer un trozo de panettone. Salimos después a la terraza para encender 
bengalas: muchísimas pequeñas estrellas iluminan la noche. Alrededor todos los colores de los fuegos artificiales traen alegría y fiesta. A la 
derecha de la terraza están iluminados los edificios construidos por Zaha Hadid: parecen barcos anclados en el puerto. Volvemos al piso y 
seguimos comiendo. El dueño de la casa nos regala algo rojo para desearnos buena suerte. Todos juntos salimos y vamos a pasear por la plaza 
Giulio Cesare.  
Yo, de pequeña, cogida de mano de mi padre iba a la “Fiera Campionaria” de Milán. Ahora…ha cambiado la fuente en la plaza, hay un jardín 
público, un centro comercial y dos rascacielos, “El Derecho” y “El Torcido”, que parecen despegar hacia al cielo. Pronto van a construir también 
otro, “El Encurvado”: tres ágiles grandullones, signo de nuestra ciudad metropolitana. La ciudad de mi infancia ha cambiado… La vida es bonita 
precisamente porque es un cambio, es convertirse en algo… algo que tú ya eres. 
Volvemos a casa: empieza un nuevo año, una nueva vida. 

21 ¡Soñando con Milán; 28 de Marzo de 2018! 
Y es que a penas ha salido el brillo y el destello del sol; y ya me siento con el deseo de ir a mi café de la esquina allí donde el hecho de caminar es 
inspirador al aroma de antaño de cuando los juglares paseaban por nuestras calles; y lanzaban sus poemas así a libre viento; porque cada letra 
era verdad de la ciudad que es hoy Lombardía; y es que a pesar de que esta metrópolis moderna de día no pierde su esencia allí en ese café me 
siento a soñar despierto, Milán como capital económica e industrial de Italia, tiene el aspecto y las características de algo distintito a todo así 
mismo es el rascacielos (célebre el rascacielos Pirelli con 127 m de altura, construido en 1959), edificios de cristal y metal y grandes almacenes. 
Su inconmensurable patrimonio artístico es uno de los mayores de Italia y de Europa, contando con cientos de iglesias monumentales antiguas y 
museos tan fundamentales para la historia del arte como la Pinacoteca de Brera, esto es solo el arte porque en su personalidad cada individuo 
muestra el sentir de amar a su ciudad; al ver que con esmero se levantan a trabajar; pero bueno ya mi café se acaba; debo retornar a mi labor 
simplemente con estas letras a pesar de que no soy de esta tierra ; me siento como de haber nacido aquí me siento así Milán. 

22 Ella no era rubia ni tenía los ojos verdes, ni era tan atractiva como imaginé. Culpa mía por tanto imaginar. En definitiva, no se le parecía en nada, 
con lo que llegué a la brillante conclusión de que no era la de la foto. Nada que reprochar, porque yo tampoco era yo. O mejor dicho: yo sí era yo. 
El que no era yo era él; el de la foto que salía en mi perfil de Facebook. Tras recorrer más de mil kilómetros no tuve ningún problema en 
contactar, aunque no lo supe hasta que me tocó el hombro y me sonrió. Ya me resultó sospechoso que dijera que hacia el mediodía, llevara una 
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bufanda roja en pleno agosto, en la entrada de la catedral. Hubiera sido más lógico que dijera algo así como… lleva tu propia cara, que yo llevaré 
la mía. «EL PRINCIPIO DIL DOMO DI MILANO FV NEL ANNO 1386», leía extasiado. Tal vez también nosotros estábamos poniendo la primera 
piedra en nuestra relación. Nadie puede vivir rodeado de tantas obras de arte, sin convertirse en otra, pensé. Hoy lo recuerdo. Hoy que hace diez 
años que vivimos juntos… aquí.  

23 Golosinas 
Como una niña que descubre nuevas y deliciosas golosinas, así recuerdo ese día. 15 de octubre de 2015, 8:30 a.m. Era mi primera vez en esa gran 
ciudad. Bajé del tren en la estación equivocada, “Milano Porta Garibaldi”, mi destino era “Milano Centrale”. 
El motivo de mi visita: reencontrarme con mi amiga Mary que hace catorce años no veía; para ella también su primera vez en Milán. Tenía 
apenas cinco semanas viviendo en Italia y solo podía articular una que otra frase. Pregunté cómo llegar a mi destino final, un joven me indicó 
cuál era el tren que debía tomar; subí al tren, llegué a la estación central: mi primera golosina visual. Admiré su belleza, su gran tamaño; la 
multitud que iba y venía con la prisa cotidiana me reconectó con el significado de estar en medio de una gran metrópolis, recordé mis casi dos 
años de vida en Madrid. En virtud del poco tiempo en nuestra agenda, tomamos la metropolitana que nos conduciría a la segunda golosina: “Il 
Duomo”. Ahí estaba, esa maravillosa creación: majestuosa, imponente, solemne. Nos tomamos el tiempo suficiente para conocerla y admirarla. 
Continuamos el recorrido hasta la tercera golosina: “Il Castello Sforzesco”, un gigante que apreciamos con admiración. Apenas habían 
transcurrido cuatro horas y ya mis ojos se sentían premiados con estas tres golosinas arquitectónicas e históricas. Sentí que era un buen inicio. 
Que tendría de ese día en adelante muchas cosas que explorar de esta hermosa ciudad. 

24 Eran pocos los conocidos que tenía cuando llegué a Milán. Gentilmente, unos de ellos me acogieron mi primera semana en la ciudad, 
enseñándome los lugares debía conocer.  
Poco después, conseguí un apartamento considerablemente cerca de la zona a la que había llegado y que, además, me era asequible en precio. 
De ahí en adelante empecé a aventurarme más por mi cuenta e incluso, cuando me encontraba perdido por las calles, las personas que 
encontraba eran simpáticas y atentas. Todas me daban consejos. 
Uno de esos días conocí a una chica que se extendió con las recomendaciones. De modo que, a cada recomendación, yo iba tomando nota 
atentamente. 
- Ah sí, y, por último, no vayas a ir por Zara ni más allá. Por allá es feo y también peligroso. Está lleno de emigrantes. Si lo haces, ten atención a 
que no te roben… 
En ese momento dejé de escribir, levanté la mirada hacia sus ojos y le sonreí. Era allí donde me estaba quedando. 

25 Milán es una carta de amor 

 
Hace tiempo que me he olvidado los topónimos que tienen las calles y los rincones de mi ciudad y ahora me oriento sin mapa, siguiendo rastros 
que solo yo reconozco.  
Esa es la esquina de nuestra primera cita, donde me esperaste con un ramo de flores entre los brazos y un libro de poemas en el bolsillo. Aquí 
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está la calle en la que me besaste bajo la lluvia un día de Abril, debajo de un paraguas amarillo que parecía el sol salido de las nubes para 
nosotros. En aquel cine vimos The artist y La La Land, porque nos gustan los romances y los finales agridulces. Y esa avenida es la que lleva a tu 
casa, adonde siempre me dirigieron mis pasos: porque se equivocan los que dicen que todos los caminos conducen a Roma - conducen a ti. 
Y también ahora que las flores se han secado y caído, que he perdido tu libro, que el paraguas se ha roto, que el cine ha cerrado para hacer sitio 
a un Apple store - ¡qué lástima! -, que tú te has mudado y yo me he cortado el pelo, a cada paso Milán me recuerda que hubo un tiempo en el 
que tú estabas firme a mi lado, y la ciudad lucía por dondequiera tus ojos cerúleos, tus manos suaves, tu boca tan llena de música y, encima del 
ruido del tráfico, nuestras risas. 

26 Descubrimos tener la misma edad, cuando fuimos el uno frente al otro. Sé que, por hablar de nacimiento, lo que acabo de escribir es un 
disparate. Pero ambos estábamos en el punto en que debemos prepararnos para enfrentar la vida por nuestros propios esfuerzos, a través de 
una dimensión nueva y extraña, donde todo parece en principio más duro y hostil, pero que refuerza el deseo de conocer e ir más allá del 
umbral, de aceptar el reto con el infinito y llegar a horizontes lejanos, de los cuales un día  llegaremos a ser maestros. Yo tenía entonces quince 
años y recorría una senda aislada del Parque Sempione, en una de esas tórridas tardes veraniegas de Milán. Un joven cernícalo, de plumaje aún 
incierto, inmaduro, estaba inmóvil en el medio del camino.  Me detuve a un paso de él, que ahora volvía la cabeza lentamente, para observarme 
mejor. Fue el inicio de una larga conversación silenciosa que se estableció entre nosotros, entre un adolescente y un joven halcón curioso, ambos 
listos para bucear en el remolino de la vida. Hasta que, al oír un trino prepotente, más arriba, mi compañero alado despegó un vuelo rápido y 
decidido hacia un torreón del cercano Castillo Sforzesco, donde lo vi aterrizar, flanqueado por un par de adultos. 
Han pasado décadas desde entonces y la presencia de esos halcones sigue infaltable  en las paredes del Castillo. Su aparición, cada vez me 
recuerda el umbral que un joven cernícalo me empujó a cruzar. 

27 Esta mañana me he levantado  
En un hostal muy anticuado  

Y abriendo la ventana 
Mucha gente me saludaba 

ahora voy a desayunar 
Cappuccio y brioche me tengo acostumbrar 

¿Y la tostada con tomate? 
Venga hombre no se abate 

Aquí estamos en Milán  
¡Si la pides te echarán!  

Disculpe camarero, ¿me trae la cuenta? 
Por supuesto, nueve con treinta 

Ay tan caro, ¿pero cómo? 
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Bueno señor, aquí está el Duomo 
Ese Duomo es estupendo 

Pues entramos que está abriendo  
Paseando por la plaza  

Mucha gente me desplaza  
El italiano es mi idioma 

También lo dice la paloma 
Ahora vamos al castillo  

El camino es muy sencillo  
¡Oye mira, el instituto Cervantes! 
Que precioso, es muy importante  
Castello Sforzesco es su nombre 
Prego entre, soy gentilhombre  
Francesco Sforza fue el creador 

Quizás de Europa el mejor  
Anda ya, no exageres tanto 

Pero mira, es un encanto  
El tiempo vuela, ¿es ya tarde? 
Temo que sí, y tengo hambre  
¿Te apetece una merienda? 
¡Luini aquí es una leyenda! 

Un panzerotto por favor 
Ya me sueño con el olor  

¿Y por dulce que prefieres? 
¡Cioccolatini italiani! ¿Qué más quieres? 

Y tomando un buen helado  
Ya me siento muy aliviado  

¿Dónde estamos? La vi en tele 
Es la Galleria Vittorio Emanuele  

Esa camiseta es tan bonita  
Mira pa’ adelante, cuesta un ojo de tu carita  
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Son las ocho, ¿qué hacemos? 
A los Navigli, que comemos  

Es súper guay, hay muchos bares  
Y ni probaste los manjares  
Ese día no fue romántico 
Pero de verdad fantástico  

 

28 15 de enero de 2018  
  
Busca dentro del sobre las semillas de zapallito. Su hermana -mi abuela- se las envía por correo.  El verdulero las planta y le vende lo que 
cosecha. Muy buena cocinera. Combina sabores de sus tierras para preparar  minestrone. Desde hace cuatro décadas está radicada en 
Lombardía, Milán.  No se sorprende cuando mi taza de café con leche se desliza sobre la mesa y estalla en pedacitos que se desparraman por el 
piso de la cocina. De inmediato revisa la despensa de vinos y el estado de su amaretto.  Expreso mi temor. Me aconseja aceptar con calma las 
reacciones de la naturaleza. Enciendo el televisor. La Cruz Roja continúa con la asistencia a las víctimas de la réplica del sismo.  Cableados 
eléctricos tirados por las calles. Gente que huye entre escombros con el pánico en sus rostros. Necesito despejarme un rato.  Salgo a caminar  
por la plaza del  Duomo. Miro vidrieras en la Galería y tomo mi espresso  favorito. Última parada: compra de artesanías. Recorrida por el 
variopinto mercado de pulgas.  

29 Milán, aquí nací y aquí hunden mis raíces. 
A mí me gusta poder pensar de recordar con el corazón, esta palabra de hecho deriva da “cor-cordis”, por esto Milán, y sobre todo mi barrio, 
encuentra siempre dentro de mí el espacio que merezca. 
Milán es también su periferia, sus barrios, cada uno con sus peculiaridades. 
Mi querido barrio es “Baggio”, lugar de que se tienen noticias ya desde una centena de años a. de C., pero no quiero aburriros con su maravillosa 
e interesante historia. 
Pero os cuento… 
Tenía poco más de 5 años, era abril y Marco, mi hermanito, era nacido desde poco. Estaba caminando por las calles de mi barrio hacia el parque, 
silenciosamente, con mi abuela. Detrás del campanario lucía un Paraíso, así me vine espontáneo decir: “Mira abuela, ¡qué bonito! y como está 
fresco el cielo, azul como los ojos de mi hermano”. 
Mi abuela sonriendo me respondió: “Es propio verdadero, no hay nada mejor que nuestro lugar y nuestro cielo”. 
Escribió, después, mis palabras sobre un papelito que todavía está colgado en la puerta de su casa junto a los dibujos de mi hermano y a las 
poesías de mis primas.   
Naturalmente yo no podía saber que ya muchas personas habían loado las hermosuras de Milán y de su cielo. 
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No, no podía saberlo, pero tengo todavía en la mente la alegría probada mirando aquel cielo que enrollaba un lugar a mi familiar, que unía mi 
mundo, mi nuevo hermanito y mi ciudad. 
 

30 Es una mañana gris. Suburbios anónimos de la ciudad. Está lloviendo. Lentamente. Sin efectos especiales. Ni truenos, ni relámpagos. Todos van 
rápido por sus caminos. Hay huelga de transportes. Hospital. Hecha la radioterapia. La decimotercera. Faltan doce. Me he ofrecido para llevar 
con mi coche al hombre mayor que tiene el turno antes que yo. Iremos él, su mujer que siempre lo acompaña con sus perrito y yo.  Vienen desde 
lejos para curarse y viven en la casa de una señora que acoge a los enfermos de otras ciudades. En la sala de espera él habla sólo de su perro. 
Viene también con nosotros la joven enfermera  que una vez a la semana es voluntaria en el servicio de urgencias y todos juntos saludamos al 
payaso  que juega con los niños de pediatría. Por fin algo de rojo en el medio del gris: su nariz.   
Un hombre que no conozco me pide subir a mi coche. Y ahora somos cinco. El hombre cuenta que está retirado y es voluntario  en una 
asociación de ambulancias. Pero hoy ha hecho un examen médico y no puede conducir. Charlamos. De enfermedades y curas, pero sobre todo 
de muchas otras cosas y también de esta Milán con “el corazón en la mano” como se solía decir y  ya nadie recuerda. 
Luego, nos miramos el uno al otro… rara, extraña, mal surtida e imperfecta brigada, y reímos con nuestro corazón en la mano. Porque hay uno. 
Hay muchos. Pero tienes que saber buscarlos. Detrás del gris de Milán. 

31 La primera vez que visité Milán fue el 15 de agosto de 1974, era un día muy caluroso y la ciudad estaba vacía en esa época Milán, como otras 
grandes ciudades, se vaciaba el 1º de agosto hasta el 31 de agosto todos iban de vacaciones, ahora no es así. La crisis, que hace que muchos non 
puedan ir de vacaciones y el hecho de que la gente haya descubierto que es igualmente lindo y en julio y septiembre y se gasta menos. 

La primera cosa que fuimos a visitar fue la hermosa Catedral y ahí tuvimos un inconveniente. En la Catedral, entonces como ahora, no se puede 
entrar con ningún tipo de vestido sin mangas, y mamá tenía un vestido sin mangas; no la dejaron entrar y le dijeron que se comprara un foulard, 
así se lo ponía sobre los hombros y entraba. Mamá pensaba, con razón, que estaban de acuerdo Catedral y vendedores de foulards, y no quiso 
comprarlo pero como teníamos las servilletas porque nos habíamos traído la comida las usó como mangas y así pudo entrar. Vivo en Milán desde 
el año 2007, paso muchas veces por la Plaza de la Catedral y, pensando a la primera vez que vine, me vienen ganas de sonreír. 

32 Una experiencia local pero global. 
Segundo domingo de Abril, 2017, en Milán.  
 
 
Con mi novio, hemos decidido acudir a la visita en el Instituto de los ciegos. Me encuentro en la entrada, adonde venía en 1973 de la mano 
de  mi tío, ciego de guerra, a buscar libros leídos por actores famosos, en cintas que ya no existen, ahora sustituidas por algo más tecnológico. 
Diálogo en la Oscuridad, así se llama el evento. Somos un grupo; nos guía un ciego, Cristian, se llama. Yo me he puesto un vestido rojo de 
Valentino para la ocasión. Se lo digo a Cristian, yo soy la del vestido rojo. Christian ríe y me dice: "No sé qué es el rojo, soy ciego desde el 
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nacimiento, descríbemelo". Hablo muchísimo, siempre, pero ahora me callo. Entramos. Estamos en la oscuridad más negra, algo inimaginable, 
nunca probado antes en nuestras vidas. Seguimos caminando en la oscuridad más profunda, podría ser una situación que nos procura miedo, 
pero nuestra guía, el único ciego del grupo, siempre nos ayuda y pienso en Ensayo sobre la ceguera de Saramago, cuando marchan en hila con 
una mano sobre la espalda del compañero. La ruta está llena de obstáculos, puestos allí adrede para enseñarnos cómo es la vida diaria de un 
ciego. Es difícil cruzar una calle, hay un Panda aparcado cerca del paso de cebra. La mejor clase de educación cívica. 
 
Laberinto completado. 
Salimos.  
Saludamos cariñosamente a Cristian. 
Algo he aprendido. Algo profundo, importante. 
 

33 El barrio de Greco tiene un alma de metal. Los raíles del tren lo atraviesan de arriba a abajo dándole un aire tristón y gris que no desaparece ni 
en verano. 
Es difícil pasar por este barrio sin pensar en su esqueleto crujiente. Tanto si estás comprando el pan por la mañana como tomando una copa por 
la noche, los trenes que desfilan por los puentes te recuerdan sin falta su presencia. 
Hasta los muertos del cementerio descansan al lado de las vías. Y los trenes pasan puntuales, dedicándoles respetuosamente su último saludo.  

34 Milán - 1995 
La Plaza Cordusio es el sitio elegido para darme cita con las cartas que recibo desde Montevideo, durante mi estancia en Milán. Pero hoy se me 
pasan de largo las palabras que escribe mi madre. Me distraigo con ellos. Los veo venir. Caminan lentamente tomados de las manos, como si 
supiesen un secreto para detener el tiempo que el resto de nosotros ignoramos. Llegan hasta la banca a mi lado; él se inclina para limpiarla antes 
de ofrecerle el asiento. Saca un libro de poemas o de cuentos de su bolsillo y lo lee para ella. Cada tanto él la mira de reojo, mientras ella parece 
soñar despierta. De vez en cuando enfatiza y gesticula exageradamente, de modo que ella se ríe a carcajadas. Miro el reloj, se me hace tarde y no 
tengo su secreto para detener el tiempo. Me levanto. Corro. El sólo verlos me ha alegrado el día y sé que hoy me daré el gusto de creer sin 
reservas, en la gente, en la vida, en el amor.  

35 ROSAMOR 
Una armonía de colores, 
un desbordamiento de emociones, 
el pináculo de la PRIMAVERA: 
el ROSA de las MAGNOLIAS! 
Un abrazo inmenso en el terciopelo  
de sus pétalos, en el olor embriagador 
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de su esencia, de LA TUYA. 
Los latidos de mi corazón,  
acercándome a ti... 
Tu mirada en la mía, mi empacho evidente: 
-Mira la luna llena- te decía 
-¡¡ No me mires a mí !!- 
Tus labios de repente en los míos: un hechizo de AMOR. 
Estamos a primero de junio de 2008 
en la cuna rosa de la placita Tommaseo. 
Io no soy de Milán, tú tampoco. 
Dos inmigrantes: de Oreno de Vimercate yo, 
De Sicilia tú. 
Sentados abrazados en este banco,  
en esta placita escondida,  
una perla iridiscente en el pecho de  
La MILÁN HERMOSA, que amamanta 
a su hija, la iglesia de Santa María de  
las Gracias, muy cerca de allí. 
Empieza la primavera,  
NUESTRA NUEVA VIDA JUNTOS,  
nuestro SUEÑO de AMOR ,  
en el ROSABRAZO de estas  
MAGNOLIAS. 
EL MISMO de las manitas de  
nuestros cuatro hijos,  
sentados AHORA entre tú y yo  
en NUESTRO SOFÁ ROSA.  
Dedicado a mi marido Marco 
para nuestros 10 años de vida juntos 
Milán, 05 de abril de 2018 
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36 Elogio de los mercadillos de Milán. 
Para qué ocultarlo: yo siempre he sido una admiradora de los mercadillos de mi ciudad. Para mí son “islas de alegría” repartidas por todos los 
barrios, paréntesis democráticos, puestos de defensa contra la tristeza metropolitana. 
Aunque cada mercadillo tenga su propia personalidad, todos me encantan por sus colores y olores, por el bullicio y el jaleo. Y también  porque, al 
parecer, en estos lugares las diferencias sociales se atenúan, o por los menos no merecen mucha atención. 
No hay pescadero/frutero/quesero que no se comporte como el “rey” de su puesto: por lo tanto es normal que él te tutee, a pesar de que tú lo 
trates de usted. Hay más: hay vendedores ambulantes que se las dan de seductores ya que, al ofrecerte sus mercancías, te halagan de forma 
burlona, además de “democrática”: las jovencillas y las viejecitas, las guapísimas y las feas, las pijitas y las groseras: todas son dignas de su 
admiración. 
Desde hace tiempo Milán se ha vuelto multiétnica, y sus mercadillos también: la mayoría de los vendedores ambulantes ya no proviene del sur 
de Italia (o de las cárceles), sino de países en vías de desarrollo; incluso la mercancía va paulatinamente transformándose: frutas y verduras 
raras, especias antes desconocidas, aromas exóticos, extravagancias... 
Sin embargo el sabor sigue pareciéndome muy apetecible así que, semana tras semana, no paro de acudir al mercadillo de mi barrio para 
sobrecargarme de naranjas, manzanas, tulipanes y, de vez en cuando, de unos piropos que me hacen reír. 
 

 


