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Italia es un sueño que vuelve durante el resto de tu vida. 

Anna Ajmátova





Las ciudades son libros que se leen con los pies. 

Quintín Cabrera





Índice

Cremona 19

Ferrara 25

Padua 31

Siena 37

Mantua 43

Bérgamo 49

Pavía 55

Alessandria 61

Vicenza 67

Trento 73

Parma 79

Sabbioneta 85

Módena 91

Brescia 97

Arezzo 103

Asís 109



Perugia 115

Rávena 121

Rímini 127

Spoleto 133

Gubbio 139

Urbino 145

Pésaro 151



PIELES

ITALIA

Pedro Bosqued

Un recorrido  
por las pequeñas ciudades 

italianas

DE





ilustración 1

cremona





[21]

la piel de cremona

Como ciudad padana que es, su tejido no puede ol-
vidar la piedra. La piedra que configura a las ciu-

dades medievales, los burgos que tenían en sus torres 
el punto de referencia. Cuando se llega a ella, se han 
atravesado varios pueblos con torres. Pero son muy 
peculiares, asemejan chatas; puede que sean coquetas, 
amplias de base, no necesitan erguirse para dominar la 
llanura. De hecho, parece que se han acomodado tanto 
a la niebla que le tienen miedo al viento, por eso a lo 
mejor se hacen las remolonas a la hora de coger altura. 

Se la han dejado toda al Torrazzo. Su nombre no 
puede esconder su fisonomía, la torre campanario 
más alta de Europa es también el faro de todos los 
violines que nacen aquí. Subirla, un antojo al alcance 
de casi cualquier zancada, sobre todo de las que des-
pués de tanto llanear piden mover la pierna en vertical. 
Después de visitar sus quinientos dos escalones uno 
comprende de que está hecha la ciudad. De colores 
tomados, de un arcilla sangrado, de un gris ceniza, un 
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blanco tocado de humedad, y un negro desacralizado 
que combina con todas las tonalidades. Si se tiene suer-
te y puede uno subirla sin gente, solo oirá el rastro de 
sus huellas en la piedra, a lo sumo oirá un bisbisear 
que le hará redoblar el silencio. Son las palomas que se 
mueven por el pasillo de su casa sin mirar a nadie, a su 
aire. Nada que ver con el ventoso que las lleva cuando 
alzan el vuelo. En la base, la torre es de planta cuadra-
da, lo que permite tener sensación de amplitud cuando 
las fuerzas aún acompañan. Se convierte después en 
una estructura de planta octogonal que obliga a subir 
a través de una escalera de caracol inesperada cuando 
se empezó el ascenso. Lo que sería su barandilla no es 
más que la piedra pulida por millones de manos que 
dan una sensación sedosa. Una agradable percepción 
para cuando la falta de oxígeno se empieza a acumular. 
Si uno se despista, su mano caerá en terreno arisco, 
se raspará y comprenderá lo que es salirse del camino. 
Otro tacto que nos aproxima a la lija que creíamos ha-
ber olvidado cuando los pupitres eran de madera y en 
las escuelas estaban los caminos marcados. 

Cuando uno llega arriba, entiende la piel de la ciu-
dad. Sus construcciones la delatan, o mejor dicho, son 
tan manifiestas que hablan a las claras de como son. 
A la izquierda de la plaza, los monumentos religiosos; 
girando la vista a la derecha, los civiles le recordarán lo 
que fue una ciudad rica e independiente. Cuna de los 
Amati, Guarneri y los Stradivarius. Este último apelli-
do es delicia aparte. Salpicada de luthiers, uno no deja 
de maravillarse de la suerte que tiene Gaspar. El luthier 
de la plaza del ayuntamiento extrae la madera, la pule 
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y después de encolar el futuro violín, levantará la vista 
para no intoxicarse y verá por enésima vez la fachada 
de la catedral y los ciento doce metros del Torrazzo que 
todo lo preside. 

Cuando Francesco Sforza y Bianca María Visconti 
presidieron su banquete nupcial en octubre de 1441, 
tomaron de postre el primer turrón cremonés. Con la 
forma del campanario de la catedral, el dulce se bautizó 
como Torrazzo —o Torrione—, de ahí el actual Torrone, 
el postre que no falta desde entonces en ningún mes 
del año. 

Seguro que lo come el quiosquero que a mitad de 
mañana en mangas de camisa, pero con bufanda, deja 
su sustento con el cartel de Torno subito más feliz que 
unas pascuas. Pasa el tiempo para esta ciudad, aunque 
a veces no lo parezca y otras dé la sensación de que no 
lo hay, de que todos están ahí desde hace tiempo y por 
mucho tiempo, por no decir siempre. Han pasado ya 
muchas pascuas para esta piel reventada de años, pero 
no de achaques. Lo prueba que mira adelante con hu-
mor, peso y cafeína. En un edificio en reconstrucción 
se anuncia la apertura de un Café literario. Su reclamo, 
Dante y Dalí. Dos des para un café, dos personas he-
chas personaje que podrían sentarse en una mesa de 
café y olvidarse de él, o del de enfrente, o con el de 
enfrente crear lo que nuestra mente no alcanza. ¿Se 
imaginan su crítica de la cata de café?

Mejor abandonamos sus callejuelas entre el olor a 
cola de pegar y a dulce de almendras. Cola dulce para 
pegar almendras. Nada que ver con el zumo de zar-
zaparrilla de los sitios donde las torres no se achatan, 
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desafían a la niebla y dictan el ritmo. Aquí se tiene que 
esconder ante la exhibición de buen gusto de los lom-
bardos con más perspectiva. 
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ilustración 2

ferrara
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la piel de ferrara

F errara es más que nada todo. Fue donde Lucrecia 
Borgia tuvo que trasladarse a vivir después de ca-

sarse con un miembro de la familia ducal de los Este. 
Aparte del demostrativo mayúsculo, le supuso soportar 
las nieblas del valle del Po y su guarnición en forma de 
humedades, en la frontera con el Véneto. En tres siglos, 
los Este consiguieron que Tiziano, Petrarca y Ariosto, 
entre otros muchos, formaran parte de su mecenazgo. 

Resulta sorprendente hoy en día llegar a la plaza de 
la catedral y verla invadida por los puestos de un mer-
cadillo que domina lo que tendría que ser el salón de la 
ciudad. Parece que cuando el vigilante de la plaza se ha 
ido a tomar un café, hayan acampado con sus puestos 
los comerciantes en un periquete, all’improvviso. Si uno 
logra salir de la plaza de la catedral, se encuentra con la 
otra contigua, la de la República. Por enésima vez en Ita-
lia, siempre los dos poderes frente a frente, vigilándose, 
litigando, custodiándose o repartiéndose. Curiosa esta 
plaza, parece un patio de recreo con su escalera cubierta 
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y sus fachadas tan ásperas como vividas. Plaza que para 
un perfeccionista de mal humor llegará a ser calificada 
de patio de luces... será porque anda corto de vista el 
agrio visitante y se limitará a compararla con la contigua 
catedralicia. 

Pero cuentos peregrinos aparte, mucho ha pasado 
en Ferrara, y la mayoría no quiere ser contado. Su hijo 
Savonarola tiene buena plaza que preside su estatua, 
de dimensiones que, simulando su vida, son intimi-
dantes. Por suerte para nosotros, el escritor Giorgio 
Bassani en su La novela de Ferrara hace un retrato ex-
celso de los que la habitan. O en sus Cinco relatos ferra-
renses, donde se encuentra la historia del farmacéutico 
paralítico que tuvo que contemplar sin poder hacer 
nada como un 15 de diciembre de 1943, los camisas 
negras, ajusticiaban sin demora a brigadas antifascis-
tas. Mucho de lo más oscuro de la península sucedió 
aquí. 

Hoy es patrimonio mundial de la humanidad, na-
die lo duda; y la ciudad de las bicicletas, aún menos. 
El peatón aquí se ve invadido. Eufemísticamente, se 
siguen denominando áreas peatonales. En realidad, 
por el centro de esas calles van las bicis, y los que se 
atreven a caminar entre ellas se ven obligados a pe-
garse a los escaparates. Parecen recordar aquella ense-
ñanza de antaño de caminar junto a la pared, aunque 
gracias a eso gastarán más en limpiacristales. 

Así que a pertrecharse de un velocípedo y a peda-
lear con calma y vista larga y relajada, que no faltan 
murallas desde donde ver la estructura de la ciudad. 
No hay que preocuparse, todos caben en la ciudad 
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de los ladrillos; se puede recorrer sin prisa hasta que 
cualquier puerta de la muralla recuerde que los du-
ques de Ferrara nunca tuvieron sueños modestos. 
Reina del Po por un buen tramo, su piel es la de una 
señora que ha vivido mucho, comprende más y cree 
saberlo todo. Por eso nadie duda de si es o no ferra-
rense, lo sabe. 

Su ajada piedra lo dice todo, su entramado de ca-
lles no es tan simple como el de la mayoría de las ciu-
dades medievales. Hay algo en su textura que la hace 
excepcional. Quiere ser admirada pero no tocada, y 
menos, adulterada. Le sienta mal la modernidad a una 
ciudad que vive con una piel de mala conciencia. La 
de saber que nunca dejará de ser la Ferrara fascista 
que en muchas partes de Italia fue reprobada. 

No seremos nosotros quienes la condenemos, 
pero visitarla permite saber que no todas las leches 
corporales sirven para una piel demasiado tocada por 
aires impuros. 

Quien quiera ser malo, que piense que su escudo 
es blanco y negro. Quien prefiera ser optimista, que 
confíe en que en el valle del Po no todos son mani-
queos, a pesar de que se vocifere para recoger firmas 
de adhesión a un partido político radical. Ferrara, en 
días de lluvia, está llena de finas líneas que parecen 
raíles de tranvía sin su paralela. Es el tranvía imagina-
rio que tiene forma de miles y miles de cadenas, peda-
les y sillines que marcan el firme de una ciudad sólida 
en sus paredes, en su suelo y en la mente de quienes la 
pedalean desde hace muchos años; miren hacia don-
de miren, y pedaleen en la dirección que pedaleen. 



El Este en Ferrara nunca será solo una coordenada. 
Quien quiera comprender la historia política de Italia 
no puede olvidarla. Quien quiera ver la huella dejada 
por el hombre, tampoco.


