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Está casi aquí la mañana. El inconfundible olor de café abre corazones y puertas al nuevo día. Camino por las calles de esta ciudad, y parece 
que todo es un gran teatro. Hay vendedores de alegrías, mercados llenos de vida, turistas que exploran la belleza de un lugar de hadas. En las 
partes ocultas de la ciudad, está la parte más rica y más noble, la de aquellos que viven en la esperanza, la que lucha por vivir y sueña para un 
futuro mejor. Napolì es el paraíso de los soñadores, y el infierno de aquellos que en sus manos tienen solo granos de esperanza irrealizable. 
Pero las decepciones, las incertidumbres y el rencor parecen detenerse de repente. Un aroma secuestra al alma de la tristeza: el aroma 
místico de la pizza. Todos se vuelven locos. Corazones abiertos y decepciones desaparecen. Sonrisas, amistades y fuerza, estos son las 
características  de un pueblo que a pesar de todo, vive día a día en un infierno celestial. El Vesubio, amado y al mismo tiempo temido, es el 
escenario del Edén llamado Nápoles.  
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Un futuro pasado 
 

Llevo veinte minutos sin saber que decir y también sin saber qué hacer. Es algo extraño y aun me cuesta creer lo que acabo de vivir.  

Tras introducir mis datos personales y responder a un pequeño cuestionario que me pedía al acceder a la página web. Tenía ante mis ojos un 
holograma que simulaba  aquella conversación  de chat que dieciséis años atrás marco el resto de mis días. Sin perder ni un solo detalle, he 
cerrado los ojos, he suspirado y al mirar hacia mi lado derecho mi mirada se ha podido encontrar con la tuya. 

- ¿Recuerdas cuando te dije que eras tú? Desde el primer momento lo tuve claro y ahora puedo confírmatelo una vez más. Eres tú. 
Te encontré. 

 

3 

 

CARTA A NÁPOLES. 
Y fue lo primero en que pensó: allí todo olía a bueno. Y desde entonces nunca más pudo respirar aquellos olores...una esencia inconfundible 
se apoderaba de la ciudad de Nápoles: del aroma de café a los sabores de la buena cocina. 
Miró desde la ventana y vio a los niños jugando alegres en las calles, entreteniéndose con poco: en aquel entonces entendió que es ése el 
secreto de las personas humildes. Todo fue rápido y a partir de ahí aprendió a valorar lo que tenía y a no desear lo que le faltaba. 
Ese pueblo inmensamente rico en su pobreza, le enseñó la importancia y el valor de lo esencial, donde se podían cruzar los rostros de 
hombres fortificados por el tiempo, sus manos sinceras y consumidas por el sudor de sus esfuerzos.  
Mujeres fieles a sus casas y devotas a sus familias. En cada rincón, en las callejuelas de la ciudad, colores y ruidos y felicidad se fundían. Sintió 
llenarse de una profunda sensación de disfrute. 
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Tantas veces había respirado el fuerte sabor a sal de aquel mar, que con orgullo, brilla. Y el tiempo, en aquellos momentos, parecía pararse. 
- “Nápoles” – le dijo entonces la chica – “no llores por quien te insulta: como cada bella Mujer tampóco tú estás libre de críticas.” 

Y añadió: “Yo mañana me iré y estaré lejos de ti”. Pero, recuerde, en ninguna otra ciudad encontraré tus ojos, Nápoles, párrafo de luz en mi 
oscuridad.” 
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-Te espero.  
Colgué el teléfono y a medida que iba guardándolo en el bolsillo de mi chaqueta larga color crudo me percaté de la Tarantella napoletana 
que empezaba a sonar desde… ¿Dónde? 
Me cambié de acera, y arriba, entre sábanas blancas que daban a la calle, vi un balcón abierto. Una pareja de ancianos eran los personajes 
que componían la escena. 
Ella, pequeña y gordita, con el pelo blanco recogido en un moño bajo, abría la moka, llenaba el agua hasta la línea indicada. Echaba el café 
con una cuchara sin llegar a prensarlo. Volvía a cerrar la cafetera y le pedía a él que la ayudase a cerrarla con más fuerza. Él era alto, delgado, 
pelo gris y con un gran bigote en la cara. Tenían un pequeño hornillo en el balcón. Puso la cafetera encima de este y lo encendió. Se dio la 
vuelta y cogió la mano de ella. Bailaban al compás de la música. 
Creí que me habían descubierto y me oculté para seguir observándolos.  
-Amore mio, un attimo, debo apagar el fuego o el café sabrá amargo. –Ella apagó la candela y él cogiéndola de la cintura le dio un beso. La 
invitó a pasar primero. 
La pareja entró. Se sentaron en torno a una mesa que tenía la cafetera en el centro. Bajé la vista. Te vi llegar. Me estabas buscando. 
Te sorprendí por detrás. Te cogí del brazo y te di un beso tierno. Te acaricié el pelo. 
-¿Me invitas a un café? 
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2 de julio 2012,  
Alice miraba al horizonte con la mirada perdida. Aquella noche la joven emanaba un resplandor doloroso que le recordaba una y otra vez 
como la había dejado Adalberto, después de diez años de matrimonio. Una lágrima moja su mejilla y le avisa lo que más teme sentir, una 
tristeza trepar desde lo más profundo de sus entrañas. Se siente sola bajo la penumbra aquella noche de julio, se conecta con su yo interno y 
llora recordando aquellos años de felicidad que hasta ahora les parecen inciertos. 
El dolor de la partida de su querido Adalberto le recuerda que ha perdido un amor y su corazón se escandaliza. Su cuerpo caliente se vuelve 
rígido, torna sus ojos al cielo que ha oscurecido sin luna mientras busca respuestas en una galaxia olvidada por las estrellas. Se reclama a si 
misma el hecho de su soledad y el frio le advierte que debe cerrar las persianas. Se levanta del costado de las escaleras y aprecia las coloridas 
casas de Sorrento, antes de despedirse de la noche de Nápoles.  
El mar azul hace que su corazón se sienta menos triste y recobre el ánimo, busca el café que rompe de hervor en su pequeña cocina. Regresa 
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al pie de su ventana, se vuelve hacia ella y el cielo oscuro ha recobrado brillo. Acaricia su pelo lacio como las olas y sonríe dulcemente, la 
noche le susurra que a pesar de la tragedia alguien la volverá a amar y ella vivirá como una hermosa aurora boreal. 
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“Vedi Napoli, poi muori”. “Ver Nápoles, y después morir”, es el dicho popular. Y también lo era de la Nonna, mi abuela. Aun cuando nació en 
lo más profundo de la Basilicata y a pesar de que jamás llegó a desplazarse hasta Nápoles. Es más, ni siquiera visitó alguna vez Buenos Aires, 
para lo cual solo era cuestión de cruzar el charco. Es que, desde su llegada a este país, nunca quiso moverse de Montevideo. Sin embargo, 
ella amaba el encanto de Nápoles, reflejado en el caos ordenado de sus calles estrechas, en las ropas y las pequeñas banderas colgadas entre 
las fachadas, y en ese pintoresco desorden que la hace única. Un anfiteatro natural sobre la bahía, donde la vida bulle y la muerte espera 
agazapada dentro del Vesubio. Porque mi abuela amaba lo que veía en la imagen de aquella postal de Nápoles que alguien le regaló. Imagen 
que desde aquel mismo día pasó a adornar su mesa de noche. Y yo amaba a la Nonna. Lo que ella representaba y lo que ella transmitía. Y por 
supuesto, por qué ocultarlo, también sus pizzas. Recuerdo que mi abuela pensaba que ir a Nápoles y no comer una pizza sería un 
despropósito. Y tal vez es por todo esto que he ido posponiendo mi visita a esas tierras. Por temor a romper el encanto que ella 
experimentó, ese que supo transferirme y que me llevó a amar a Nápoles tanto como ella lo hacía. 
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Quería ir de vacaciones este año, después de un largo período de intenso trabajo. Así que pensé que, volcán para volcán, Vesubio podría ser 
una excelente alternativa y, en lugar de  reservar el avión para un país extranjero, opté por el tren, que me llevó a Nápoles en 4 horas, 
haciéndome dudar de que Italia se haya reducido a una bota. Bajé del tren con temperaturas locas para mi idea de diciembre, hecha de 
abetos y muñecos de nieve y la guía turística se metió en la mochila. Podría decir que organizar me aburre, pero la verdad es que me había 
fijado en el objetivo de visitar Nápoles pretendiendo estar en un país del extremo norte, por lo que la lista alfabética de las iglesias y los 
museos que llena las guías de la ciudad había sido inútil. Había guardado solo la S con la "sulfatara de Pozzuoli" y la V con el "Vesubio". 
Entonces, había pasado en la N de "Nápoles bajo tierra" y mi atención había sido atraída por la audaz palabra "toba"; entonces pensé que 
había encontrado el elemento faltante para alcanzar el número perfecto. El hecho de que dos de cada tres destinos estuvieran fuera de 
Nápoles fue un detalle que pasé. Por la noche, mientras como pizza y “babá” caminando por el paseo del mar, me doy cuenta de que este 
reclamo de encontrar un poco del extremo norte en Nápoles es realmente estúpido, porque sería como llegar aquí y comer tercamente solo 
salmón. 
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Al lugar donde se ha sido feliz, nunca se debería tratar de volver. Sin embargo, la felicidad es muy adictiva y su recuerdo es el más 
potente analgésico para el alma. Yo viajé a Nápoles sin maleta pero sí, con una mochila de tristeza sobre mi espalda. No necesité avión ni 
tren ni coche porque sin darme apenas cuenta, los ojos sinceros de aquel chico napolitano, me llevaron lejos y cuando quise darme cuenta, 
mis oídos solo escuchaban las palabras con acento italiano y sabor napolitano. Me agarraste de la mano y a través de tu alegría me llevaste a 
conocer la ciudad que jamás pisaron mis pies pero que mi alma pudo sentir, mi boca paladear y mis pulmones respirar. Contigo, junto a ti, a 
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través de ti conocí un lugar del mundo donde la tierra sangra vino y el trigo duerme entre cálida leña y  bajo sábanas de tomate, mozzarella, 
albahaca… Sí, aún hoy soy capaz de sumergir mi nariz en tus recuerdos, recuerdos con aroma de fresca albahaca y sin maleta, regreso allí 
donde fui feliz y me pierdo haciendo turismo por aquellos tiempos pasados a los que regreso cada año de vacaciones cuando mi alma 
necesita respirar. 

 

9 Un día fui de excursión con la escuela al Museo Capodimonte de Nápoles. Admiré galerías de arte antiguo y contemporáneo, como la obra 
Vesuvius del célebre Andy Warhol. Cuando acabó la visita guiada, nos dirigimos a la Certosa de San Martino: uno de los panoramas más 
sugestivos de Nápoles. De hecho, se observaba todo el paseo marítimo, el Castel dell'Ovo, Plaza del Plebiscito, la isla de Capri y, por 
supuesto, el Vesubio. Bastó un rato que, sin querer, me perdí entre la multitud y el encanto de la metrópolis. El móvil estaba apagado, así 
que decidí coger el primer metro que llevaba hacia Toledo. Me quedé fascinada por el espectacular escenario de la estación de Toledo, 
electa también como la más bonita de Europa. Realizada en tonos de azul y negro que creaban juegos de luz, con referencias al paisaje y a la 
iconografía locales, y con paneles lenticulares que reproducían las olas del mar. 

Llegada a mi destino, me captó la atención uno de los callejones de Nápoles, pero éste era especial, se caracterizaba por flores, carteles de 
amor, artistas callejeros y músicos que tocaban las clásicas canciones napolitanas. Impulsada por la curiosidad, me adentré en lo 
desconocido y vi mucha pobreza. Me di cuenta de que estaba en los "Quartieri Spagnoli", la zona más peligrosa de Nápoles. No tenía miedo, 
después de todo, sólo había niños jugando al fútbol, señoras tendiendo la ropa y murales, como la mano de Dios de Maradona y el cantante 
partenopeo Pino Daniele. 
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SE CUMPLIÓ UN SUEÑO 
He vuelto a ver mi barrio Scampia, en aquellos días se combinaba el dinero y la tragedia, mi pobre madre a ruegos me pedía que no saliera, 
pero salía, mi vida era el juego, pegadito al riesgo. Jugaba y jugaba con un sueño fijo en mi almohada, jugar en el Nápoles, al lado Oscar 
Damiani. Llegaba sudado, cansado, mis canillas maltrechas, cenaba mis espaguetis, y hacer las tareas. Los domingos mi madre cocinaba 
ravioli, la vecina Filomena se agregaba, me simpatizaba porque traía vino, me tomaba una copa a escondidas.  
En la escuola no rendía, pero en el fútbol sobresalía. El juego era mi vida, a la escuola iba obligado, hasta cuando me vio Ciro Ferrara, de aquí 
no fui más, ni a mi casa tampoco. “Señora Ferrara, este niño se va conmigo, el fútbol lo necesita”. Las inferiores del Sampdoria me edificaron. 
Hicieron de mí un hombre de paz y bien. Hoy he venido de nuevo a mi ciudad, mi madre está dichosa, no quiere fiesta con mi esposa. El 
Nápoles requiere de mis servicios, estoy tan emocionado que le trabajaré hasta de gratis.   
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Era un día como otro cualquiera en la ciudad de Nápoles, excepto porque llegó la muerte. El amarillo del sol iluminaba la ciudad y el aroma 
del café impregnaba el aire. Los ciudadanos, a oscuros de todo, seguían con sus vidas diarias y los turistas no tenían ni idea de lo que iba a 
pasar; estaban allí, extasiados ante el panorama  del paseo marítimo. El mar estaba en calma y no se oía nada, sólo el dulce canto de los 
pájaros.  
De repente sucedió. Las cámaras de los turistas cayeron y la tierra empezó a temblar. Nadie entendía lo que estaba sucediendo. El tiempo 
pareció detenerse y el olor a humo reemplazó el del aroma de café. Vesuvio se despertó listo a encontrarse con el amor de su vida, 
Parthenope. Los dos se amaban pero no podían estar juntos. Su amor era maldito. Vesuvio temblaba ardiente y lleno de pasión. El fuego salía 
de su boca encontrándose con los brazos de Parthenope en una aterradora danza hipnótica. El sol se escondía detrás de las nubes. No quería 
ver, no quería asistir. El cielo lloraba, piedras incandescentes llovían desde el cielo. Su amor se consumó. Sólo un momento y todo terminó. 
Al final los dos lograron besarse y amarse pero... ¡Qué lástima! No había nadie a mirar aquel espectáculo. En su ciega pasión Vesuvio había 
destruido todo. Los ciudadanos yacían muertos incapaces de asistir a aquel extremo acto de amor. Finalmente los dos se habían mezclado y 
el daño se había consumado.  
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16 de Agosto de 2015 
Desde la última cubierta del ferry, diviso la gran ciudad de Nápoles, donde numerosos edificios de arquitectura notable de los siglos XV, XVI 
se entrelaza con la arquitectura contemporánea. Todo parece sacado de una postal: el continuo tránsito de las vespas y caminar de los 
transeúntes me indica la viveza de las gentes. Al bajar a tierra me doy cuenta que no somos los únicos turistas, una inmensa marabunta de 
asiáticos con sus cámaras y móviles de última generación, avanzan hacía la Via Ammiraglio Ferdinando para fotografiar la Università degli 
Studi di Napoli Parthenop. Camino lentamente recordado la última vez que pisé sus calles, al finalizar mi licenciatura de Historia del Arte y 
que a día de hoy, recuerdo como si fuera ayer. No necesito el plano de la ciudad, porque el viento del mediterráneo me mece hasta el barrio 
de San Ferdinando. Solo quiero disfrutar de la arquitectura para recordar las palabras de Renato de Fusco y de repente, caigo del poco 
tiempo que dispongo si quiero visitar tantos lugares. Yo misma empiezo a agobiarme y decido entrar una cafetería para tomarme un respiro. 
En la barra veo mi postre favorito, la sfogliatella y empiezo a salivar, como una niña pequeña. Adiós a mi  dieta, porque es la segunda vez que 
repito el mismo postre y mis nervios, son historia. Todavía tengo un día entero para seguir pateando las calles y empaparme de los nuevos 
locales,  pero sobre todo de su amabilidad y calidez. 
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“La conquista”  
 
<<No te alejes de mi lado>>- suspiro mientras te persigo por vía Benedetto Croce. Te pierdes entre la multitud de turistas y de vecinos de 
toda la vida. De pronto, cruzas la Piazza San Domenico Maggiore. Te quedas de pie frente al obelisco y me devuelves la mirada.  
Aún puedo ver en tus ojos la mirada de aquella joven asustada que conocí años atrás. Avanzas hacia el Palazzo Petrucci. Sé que es mi 
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oportunidad para atraparte y poner fin a esta historia. Me acerco y te pregunto <<¿Me recuerdas?>> Y me respondes temblorosa <<¡Cómo 
olvidarlo! Si el policía eres tú>>.  
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Era una noche de primavera como tantas otras y, en la calle “Fontanelle”, se podía oír cómo cae un alfiler al suelo. Todo el mundo estaba en 
su propia casa viendo el partido de fútbol ya que, cuando el Nápoles jugaba, ay de no quedarse en casa para apoyar el equipo!  
En este silencio tan inhumano en una ciudad animada como la de Nápoles, sólo se oían dos voces.  
-El Torreón Angevino es, sin duda, el símbolo de Nápoles. ¡No hay castillo más imponente!- estaba diciendo una voz de mujer. 
-¿De qué hablas? Has olvidado el Castillo del Huevo? Una fortaleza tan majestuosa... Sí, sí, el monumento más bonito es éste.- respondía un 
hombre.  
Las voces procedían del célebre Cementerio de la Fontanelle, una de las atracciones turísticas más visitadas de la ciudad con sus miles de 
huesos.  
Me acerqué a la entrada del cementerio, intrigada acerca de las voces. 
Lo que vi me dejó sin palabras. Los que estaban hablando no eran dos personas, sino dos cráneos, las llamadas “capuzzelle”. Estaban tan 
concentrados en su discusión que no me vieron ni cuando entré, ni cuando salí corriendo en pánico.  Estaba afectada, pero después de 
algunos minutos me paré y me calmé, pensando que en el fondo Nápoles es también esto. Es una ciudad misteriosa y mágica, llena de vida y 
de esperanza. Es una ciudad que nunca se abate, independientemente de los perjuicios y de la hostilidad hacia su pueblo.  
Esta es Nápoles. 
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El dibujo de la pared refugiaba su pánico para observar al otro lado del doblez de la esquina. El relleno de las letras atrapaba sus sentidos 
hasta dejarlos inertes en el cerrazón de aquella turbia noche que se fundía con su nebulosa mental. El mutismo de los fríos y sombríos 
callejones del centro de la ciudad napolitana manipulaba sus decisiones, ajeno a las miradas de turistas y de cualquier atisbo de vida, 
presagiando lo peor… Acababa de vislumbrar una sombra inmóvil a lo lejos esa madrugada en el fuerte de su soledad, parecía que buscaba a 
alguien. Apresurado pegó su cuerpo de espaldas al muro en Vico Noce cerca de la comercial Vía Toledo queriendo formar parte del diseño. 
La baja temperatura no impidió llenarle el cuerpo de gotas de calor, tragó saliva apretando los labios en un acto de calma que nunca llegó. 
Cerró los ojos con nervio para poder despertar en un nuevo día, pero no bastó. Esos pocos segundos no fueron capaces de mover la rigidez 
de su cuerpo ni un solo milímetro de una obra de arte de la que ya formaba parte y de la que solo pudo despertar por la vibración de la 
llamada de Jesús a su teléfono móvil. 
“Para ser tu primer grafiti es una pasada, Jacobo”.  
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Encuentro Giulia en el café de la estación: yo estoy de vuelta, ella se va en unos minutos. Trabaja en París como investigadora, yo soy médico 
en Pontevedra. Éramos pareja, rompemos después de cinco años de Nápoles y ocho meses de aviones. ¿Qué se dice a tu primera novia 
cuando los dos tenéis 31 años? "¿Hace cuánto tiempo no regresabas?" Navidades, cumpleaños de padres, fechas que solían ser especiales. 
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Nos despedimos. Sigue hermosa, pero ya no es Giulia, es otra mujer. Paseo, despacio; acaba de llover y no tengo ganas de enterrarme en el 
metro. Veo el colegio de mi hermana; en frente a ese portal besé Giulia por primera vez, las sábanas colgadas de un edificio al otro siguen 
allí; la pizzería de cuando aprobaba un examen ahora está en venta; este es el barrio donde iba a jugar a fútbol; a la izquierda la Iglesia donde 
se casaron mis padres, ahora es un museo para turistas... 

Tenía razón Marcel: la memoria tiene olor. Nápoles no huele a café, a pizza, a mar o Dios sabe qué más: huele a recuerdos, huele a lluvia, no, 
a tierra mojada, a algo que pasó, dejó sus huellas pero de todas formas se acabó. No volveré jamás: no deseo lidiar con otra ciudad que ni 
siquiera reconozco, prefiero guardar mi Nápoles, mi casa de muñecas. Todo es mucho más tranquilo así. 
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Nuestro primer día en Nápoles. Tantas series y películas de noche han creado una extraña sombra en mi mente. No me fío de nadie. Mis 
padres, en cambio, siguen como si todavía estuviéramos en el pueblo. Dejan sus carnés de identidad y maletas en el hall despreocupados, las 
llaves del coche al que parecía el aparcacoches y suben a la habitación llenos de alegría. «¡Estamos en Nápoles!», gritan. Dejo mi 
documentación, mi maleta y subo tras ellos sin parar de mirar atrás. Al abrir la puerta nos encontramos una habitación espléndida. Bajamos 
a cenar a la primera pizzería que vemos, paseamos maravillados por las calles y, al volver, todo está en orden. La huella cinéfila de Nápoles 
pasa a un segundo plano, casi ficticio. La ciudad nos ha abrazado y mimado como si fuera nuestro hogar. 
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Era el atardecer de un día de primavera, Aurora descansaba en el banco con vista al Golfo de Nápoles. El viento le alborotaba el pelo que 
adornaba su rostro. Se dejó llevar por la sinfonía creada por los pajaritos y las olas que chocaban contra las rocas. El mar era de un acceso 
azul y una profundidad sin luz. Pensó en cuantas formas de vida existían en ese abismo, incluidas las sirenas. En ese momento se sintió 
pequeña ante tanta inmensidad. Luego, de repente, se paró a reflexionar sobre su vida y su futuro: le encantaría llegar a ser una bailarina de 
ballet. Por lo tanto, impulsada por la curiosidad y un fuerte deseo, se dirigió al Teatro San Carlo, no muy lejos de su posición, ubicado entre la 
Galleria Umberto I y la Plaza del Plebiscito. De afuera, vio que las audiciones estaban abiertas a los jóvenes bailarines. Aurora, entonces, 
decidió participar e improvisó una coreografía sobre las notas de Bolero. Danzaba al ritmo de música como una hoja transportada por el 
viento, logrando expresar su alma. La elegancia, la sinuosidad, la poesía y la espontaneidad de sus movimientos indujeron a los escrutadores 
a asumirla en la escuela de danza del teatro. La niña se quedó asombrada, no creía como hubiera podido superar la selección, pero al mismo 
tiempo estaba de una felicidad indescriptible. Lo que antes era un sueño, ahora se convertía en realidad. Después de todo, no te conformes 
con el horizonte, busca el infinito. 
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NÁPOLES : antídoto contra la soledad y el aburrimiento 
Quien quiera poner a prueba la soledad y el aburrimiento, debe viajar a cierta ciudad mediterránea. Créanme: la sugerencia vale la pena. 
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Nápoles es mil colores, Nápoles es mil sorpresas. 
Nápoles puede ser la dulce voz de los niños que se levantan despacio para que 
sepas que no estás solo . 
Nunca los versos de una canción describen tan profundamente las características de una ciudad que es el color del mar y el del cielo, y 
también se adueña del color del sol. 
Nápoles es el color de millones de personas tan diferentes que han experimentado esta ciudad desde los tiempos del esplendor de los 
antiguos griegos. 
Nápoles es el sabor de la familia, del amor y de la tolerancia, de la hermandad y de la solidaridad. 
Nápoles es la colina de Posillipo con sus villas romanas, es el Castel del Ovo con su huevo mágico, es la Galleria Borbonica y esos acueductos 
hechos por los antiguos romanos que ayudaron a miles de napolitanos a salvarse en tiempos de guerra moderna. Una ciudad que es el teatro 
San Carlo y esa escultura del Cristo Velato donde el mármol parece negar su dureza para desatar las emociones de quienes se le acercan. 
Para saborear la esencia napolitana nada como el barrio Quartieri spagnoli, con calles estrechas, ropas tendidas en los balcones, tiendas muy 
modestas y talleres semiclandestinos. 
Por fin hay que decir: "Ver Nápoles para vivir”. 
 

20 
 

Cuando alguien desaparece, una luz se apaga. Esa luz se apaga para mí el día en que Isabel desaparece. En algún sitio, leí una vez que si miras 
el mundo desde el cielo, se pueden ver millones de fueguitos. Esas llamas que se ven, son personas. El fuego de mi amiga Isabel era una de 
esas luces tan intensas. Su historia empieza el año 2006, o tal vez sea mejor decir que termina. Desaparecer no es morir, el vacío que te 
queda es diferente. No te resignas y ruegas a Dios para que vuelva tu amiguita, que un día de verano te dejó en la cordillera de Mergellina, 
persiguiendo su cometa y nunca volvió. Aquella mañana decidimos escapar del calor del verano napolitano. Por eso agarramos las bicicletas 
y entre risas y carreras, terminamos en la playa. No sabíamos nada de lo que estaba por pasar. Nuestro barrio es "Spaccanapoli". Un lugar 
donde te despiertas con el olor de café cocido, que impregna tus narices. Nápoles es grande, hay demasiada confusión por una niña chiquita. 
Isabel más que todos estaba acostumbrada a ver el mundo como un gran rascacielos de princesas. Tal vez sea por eso, que aquel día 
desapareció. Para mí cambió todo; crecí de golpe, empecé a ver las cosas con desencanto e intenté olvidarme de todo. Es así que, Isabel para 
mí se ha convertido en unas huellas en la arena. Un recuerdo casi completamente descolorido, con el que trato de rellenar el vacío que me 
dejó. 
 

21 
 

Mi recuerdo de Nápoles. 

Escribir sobre Nápoles no es simple: la belleza de esta ciudad es algo singular para mí, porque tan diferente de cualquier otro lugar. Con sus 
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increíbles panoramas, que quedan impresos en los cuadros de pintores famosos. Nápoles, con el crisol de colores que ofrece mientras paseas 

por la ribera y Castel dell’Ovo te aparece como un islote que emerge de la espuma, con el olor invitante de pescado recién asado que anima 

a un descanso a la orilla de la playa con su vistas al Vesuvio. 

Nápoles con la Plaza del Plebiscito y los niños que juegan felices al balón con sus camicetas de color azul, hasta llegar a la verdadera alma de 
Nápoles: la de la ropa tendida de un lado al otro de los balcones, entre callejuelas que hablan lenguas de turistas, vendedores , música 
neomelódica, la ciudad del inconfundible aroma de café , de pastelerías que invitan a saborear “pastiera”, “sfogliatelle”. Es un lugar que 
provoca a la vez, pasión, algo de ansiedad, fantasía y humanidad, con sus siglos de acontecimientos históricos que han dejado huellas 
inolvidables, con el encanto de sus puestas de sol y el bullicio sin fin de su gente auténtica. 

22 
 

EPIFANÍA 

Serpenteo por las callejuelas que quedan tras la Via Duomo: Sant'Agostino alla Zecca, Sant'Arcangelo a Baiano, Via delle Zite, Vico dei 

Carbonari… Recorriendo estas calles estrechas, dibujadas por los colores de la ropa tendida, descubro que Nápoles vive de puertas para 

afuera. Hay mercados y mercadillos por doquier, vecinos que pegan la hebra en las puertas de sus casas desconchadas, niños que juegan a la 

pelota en minúsculas plazuelas, altares a santos y santas que reflejan la devoción de los napolitanos, basuras amontonadas, los bassi que 

cantara Eduardo De Filippo, comercios de otra época, cestas colgadas de las ventanas para subir los encargos, la compra…, cintas rosas y 

azules que anuncian la felicidad de un nacimiento, ruidos, olores y ritmos que parecen rescatados de una película de los cincuenta. Este es el 

galimatías en el que quiero vivir, recuerdo que pensé entonces. Porque esta es la epifanía en la que me gustaría morir 

23 LA CABEZA DE NÁPOLES  
 
Recuerdo el aroma del café que invadía las escaleras de mi casa, quando salía muy temprano. Era un olor tan intenso que apenas a la calle 
entraba en el bar más cerca y me tomaba un café más. Recuerdo las voces de los pescaderos del mercado de la Pignasecca, un barrio donde 
el caos de la gente y las tiendas me hacían bien rodar la cabeza. 
Recuerdo el ruido sutil de la funicular que ascendía al Vomero, y las calles cada vez más tranquilas para llegar a Castel Sant’Elmo, fortaleza, 
cárcel, y ahora finalmente sitio para exposición. 
Recuerdo el encanto de los muros de toba, el olor de humedad, la obscuridad de los pasillos hasta llegar a la Plaza de Armas, donde una 
explosión de aria y luz me acariciaba los ojos y la mente. 
Recuerdo cuanto pueda ser larga la vuelta por los caminos de encima. Aquí me quedaba a contemplar  la increíble vista sobre el Golfo de 
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Nápoles, el centro histórico y el paseo marítimo, aquí me fijaba en reconocer y nombrar calles y plazas, tejados y campanarios, parques.  
También podía quedarme sin tiempo observando el perfil sinuoso del Vesubio, tan gentil y protector a verlo de lejos. 
Aquí, al final, me encontraba con la grande escultura de Mimmo Palladino, que dominaba el tramo frente al mar. Un imponente casco de 

bronce perforado de antenas. Elmo, su título, pero dentro de mí ha sido siempre la Cabeza de Nápoles, ’A capa ’e Napule 

24 Un amanecer nauseabundo. 
Fue una noche inquieta, el barco no paró de moverse. No pude dormir, salí con unas desconocidas a ver el amanecer. Habían pasado tres 
horas de aquello, deambulaba mareado -con nauseas-. Desde lo lejos, en el horizonte empezaba a ver tierra: Nápoles. 
El sol me cegaba, desayuné y bajé a la ciudad. Pasé una hora perdido por las calles de Nápoles hasta que llegué a una que me fascinó. Estaba 
decorada con banderines de colores: azules, rosas y amarillos. Las toallas blanquecinas colgaban de las ventanas presumidas, mirando a los 
turistas. Las lámparas, curiosas, se asomaban aún apagadas a cada diez metros que caminaba. 
Abajo, entre grafitis y escombros de las paredes aún por repintar, las italianas viajaban en bicicleta luciendo bolsos de marca. Los turistas 
como yo quedábamos confusos, andábamos perdidos por estas calles sacadas de una película de los años cincuenta. Parecía que no había 
pasado el tiempo, como si por las alcantarillas aún se viesen vestigios de tiempos mejores. Cierto aire de añoranza y desconsuelo se filtraba 
desde lo más profundo del subsuelo. Salía por las tuberías de las casas. El polvo cubría los muros color beige grisáceo. 
Mi chaqueta y pantalones iban a la par, arrugados de las noches en vela. Mi raza no puede dormir con soltura en estos climas tan cálidos que 
presenta la Tierra. Volví al paseo marítimo a refrescarme. 
Miré las nubes, me empecé a notar esponjoso. Cerré los ojos y subí al cielo 

25 "Napule’ ammor mi". Tenía cinco años cuando mis padres me llevaron por primera vez. En el coche el tiempo transcurría lentamente  y 
mientras tanto mis hermanos no me dejaban en paz. Es difícil escuchar el silencio cuando tienes tantos hermanos. Nervioso, curioso, con 
ganas de llegar no paraba de hacerme la misma pregunta: ¿dónde vamos? Después de unos veinte minutos bajamos del coche, un helado y 
un paseo por Villa Comunale. 
Encontramos unos amigos de mis padres, les saludamos y seguimos caminando. Cuando se hizo noche fuimos a comer una buena pizza. 
Regresamos a casa no muy tarde y mi padre me preguntó si me había divertido. Fue un gran día. 
 

26 05 de abril de 2018 
De vez en cuando pienso como será mi vida: feliz o triste, llena de luz o de oscuridad… Soy una chica de 18 años y al pensar como construir 
mi futuro me aterrorizo, pero tengo un remedio que me sirve para luchar contra cualquier pensamiento negativo: salir y pasear por Nápoles. 
Pienso: Nápoles… aquí está mi alma. Paseando veo solo sonrisas, color, gente llena de euforia. Andando, me doy vuelta a la derecha y veo la 
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mar, linda como los Ojos de un bebé, me doy vuelta a la izquierda y veo murales que hablan de la historia de esta ciudad. No se puede 
explicar con palabras la belleza de Nápoles, solo una persona para mí logró hacerlo con su canción “Napul’è”. Pino Daniele describía varios 
aspectos, positivos y negativos, de la ciudad, pero en la manera que lo hacía la ciudad parecía, una vez más, mágica. Nápoles es un sueño que 
está esperando que se realice, es mi Sueño y, al terminar de pasear, me doy cuenta de que esta ciudad, con toda su naturaleza y su paisaje 
maravilloso, me consuela y me convence que mi futuro está aquí: Nápoles es un pedacito de Paraíso en la tierra… 
 

27 Cierro los ojos y todavía me parece verlo allí, frente al Rossini de Morelli, levitando entre las notas de su clarinete, con ese aire tan suyo de 
no estar. Recuerdo que aquella mañana le tocó a Antonella. Luego supe que todas las chicas del conservatorio le hacían el mismo desprecio, 
sin embargo a la mañana siguiente, cuando bajaba por Corso Garibaldi volvía a llevar otra flor, 
siempre diferente, para otra chica diferente. Entendí entonces que solo debía esperar a que me tocase la mía, quizás blanca, quizás roja o 
púrpura, o hermosa, seguramente hermosa. 
Por eso el día de graduación en el San Pietro a Maiella no quise arriesgarme. Me paré frente a él, le alcancé su mano hasta mi pecho y le 
puse una margarita. -Lo que pasa es que eres como un acorde napolitano, solo muy pocos hacen consonancia contigo- le dije. Hubo una 
sonrisa entre lo cordial y el asombro, en silencio... 
Tal vez fue lo redundante de la frase, tal vez lo predecible o tal vez el sabor agrio de sentirse frente a sí mismo, de ver pasar sus últimos cinco 
años ante sus ojos, pero esa fue la única vez que me regaló flores. 

28 OLVIDADA 
¨Pizza al horno¨. Grito Francesco Esposito, el cocinero nacido en esta hermosa ciudad costera llamada Nápoles, el reloj marcaba las nueve de 
la noche y mis ojos pedían descansar, ¡Vamos, no seas perezoso! Me dijo Antonella De Rosa, compañera en la pizzería donde trabajo, la 
única que hace pizza con sésamo, claro es un piquete de ¨La marinera abandonada¨, cerca de Calata Piliero. 
¡Despierta! Gritó Antonella. Mientras pensé, Dios ayúdame. ¡Buenas noches! escuché, levanté mis cansados ojos en busca de la dueña del 
inoportuno sonido y al instante sentí chispas, era una chica muy hermosa, como el amanecer en la playa. Se acercó al mostrador, ¿Me das un 
trozo de queso con sésamo? Dijo, mientras yo trataba de disimular mi torpedad, me dispuse a buscar su pedido con prontitud, pero cuando 
regrese no estaba. 
Logre verla a espaldas del local con vista hacia la playa, salí en su busca. Aquí tienes tu orden. ¡Me han dejado olvidada! Contesto, no 
comprendí bien su exaltación y prosiguió con un ¡Sígueme! Llegamos a la orilla de la playa y sujetó mi mano, su rostro estaba frente a mí, 
ordenó cerrar mis ojos, a lo que obedecí. Mi cuerpo se sentía empapado, mi sangre se aceleró, mis labios se desesperaron y decidí abrir mis 
ojos, de pronto la mitad de mi cuerpo estaba en agua, mi miedo se abrió como flor tocada por el sol y salí a prisa. Fui a casa y mi razón solo 
respondió, duerme que mañana debes trabajar. 
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29 NAPOLI 

 
“Jamme Ja!” grita el señor que vende el pescado en el puerto; tienes miedo de acercarte pero también querrías parecerte a él, tan feliz y tan 
orgulloso porque puede gritar así sin avergonzarse. 
El rojo, el blanco, el verde, son los únicos colores que tus ojos ven. Tomate, mozzarella y basilico es todo lo que tu estómago pide. 
La joya más preciosa, el oro del Sur, esa Pizza tan redonda y tan dulce que te acordarás de su sabor también cuando a noventa años te 
faltarán los dientes. 
“Buongiorno” te dice una anciana mientras paseas por el mar, ni la conoces pero ya la quieres, porque aunque no sepa quién eres, te ha 
dedicado dos segundos de su tiempo para saludarte. 
Tu piel se siente feliz, besada por el sol, tus orejas te agradecen porque pueden oír el ruido del mar, tus ojos se asombran por la multitud de 
colores y de sonrisas que ven. 
Se dice que después de ver Nápoles te puedes morir; esa afirmación ¿será un mal agüero o una muerte dulce del alma, causada por la falta 
de un maravilloso recuerdo?  
 

 


