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Roma

— Los caminos de la dolce vita —

U

na mujer rubia y curvilínea se baña, una noche de verano, en una
de las fuentes más hermosas y conocidas de Europa: la Fontana de
Trevi. Un hombre la mira fascinado, como sólo se pueden contemplar las cosas que emanan una belleza inexplicable, sabiendo
que no tenemos acceso a ellas. Esa escena de La dolce vita, una
de las más famosas en la historia del cine, encarna a la perfección
lo que debe sentir cada uno de los visitantes de esta ciudad. La
belleza de Roma es inabarcable, sublime, lánguida y melancólica,
nocturna, de cielos saturados e intensos, eterna. Belleza inaccesible aun para sus habitantes, que en ocasiones se diría se desprenden de ella para vivir otras Romas y dejar
toda esa plenitud, toda esa hermosura, a quienes simplemente estamos de paso. Roberto
Cotroneo, escritor piamontés y autor del cuento Roma en la memoria, lo deﬁne bien
cuando aﬁrma que “para entender Roma se debe buscar a quienes vienen de fuera, porque
sucumben todavía más a la fascinación de esta metrópoli”. En su cuento narra la historia
de un hombre que pierde la memoria en una ciudad cuya memoria se asienta en muchos
y diferentes estratos.

La reina del caos

Por Maribel Herruzo
Fotos: Maribel Herruzo y Oscar Elíias
Puede que todos los caminos lleven a Roma, pero la
capital italiana tiene muchas sendas que recorrer
y cada una de ellas lleva el sello inconfundible de
una ciudad que crece sobre sus propias ruinas desde
hace mas de dos mil añños. Esta es soólo una senda mas,
la sugerencia de algunos lugares que hombres como
Fellini, Alberti, Stendhal o Pasolini vivieron,
padecieron y amaron.
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Los habitantes de Roma, que de verdad
aman y padecen la metrópoli como los
enamorados platónicos o los amantes despechados, aprovechan cualquier ocasión
posible para declarar su amor por ella, a
la vez que lanzan improperios encendidos
contra la suciedad, el tráﬁco, el costo de
la vida, la masiﬁcación turística, la falta
de iluminación nocturna, la impuntualidad de los transportes, la lentitud en todo
tipo de construcción, la inmovilidad en la
arquitectura… ¿De qué Roma estamos hablando? ¿Cuántas Romas existen? Tal vez
se necesiten unas pocas pinceladas de
historia antes de seguir escribiendo y precisar que esa urbe con más de dos mil
años de antigüedad pasó de ser una
pequeña aldea rodeada de colinas y terraplenes a conquistar el mundo entonces
conocido, sentar las bases de una civilización y dejar huellas que han llegado
hasta hoy en día.
Roma creció con César, se vistió de
mármol con Augusto y llegó a su máximo
esplendor arquitectónico con Constantino
como emperador, a principios del siglo IV
d.C. Pero ahí no detuvo su excelso crecimiento ni su ascensión a la gloria y se

convirtió en centro del cristianismo y lugar
de peregrinación, para luego instaurarse
como enclave fundamental de las artes
y el comercio durante el Renacimiento, de
la mano del patrocinio papal.
Con el barroco adquirió gran parte
de su ﬁsonomía actual, con referencias
imprescindibles en la agenda de cualquier
viajero: la Fontana de Trevi, la escalinata
de Trinità dei Monti o las elegantes fuentes
diseñadas por Bernini. El periodo fascista
también dejó huellas, como la destrucción del antiguo barrio medieval del Borgo
en el Vaticano o el canto a la grandiosa
concepción de Roma en la zona de EUR.
Todo lo demás, los lugares en los que los
romanos de hoy viven y sueñan, trabajan
y aman, queda tan lejos del Centro Histórico como las luchas entre gladiadores en
el Coliseo; no por distancia, sí por concepto. La Ciudad Eterna ha ido mudando
pieles a lo largo de su historia, aunque
casi siempre conservando un poco de lo
que dejaba atrás, en una superposición
de estilos que en otro lugar habría dado
como conclusión un colosal pastiche y
que, sin embargo, aquí funciona como
irresistible reclamo.

Algunos barrios periféricos esconden joyas arquitectóonicas de
gran valor, como Garbatella, pensada para ser una Ciudad Jardíin.

Esos barrios un tanto periféricos son los que Nanni
Moretti recorre con su vespa, al ritmo de la música
argelina, en el primer episodio de su ﬁlme Caro
Diario, de 1993, una declaración de amor y adhesión del director italiano por los lugares que
quedan fuera del circuito turístico de la metrópoli
y que, sin embargo, esconden secretos arquitectónicos interesantes. Por ejemplo, el barrio de Garbatella, suburbio obrero nacido en el periodo de
entreguerras que importó el modelo británico
Ciudad Jardín, con abundantes villas y huertos
urbanos. Garbatella es hoy un lugar llamado a
transformarse en importante distrito cultural, con
una población joven que dinamiza el ocio diurno
y nocturno. El recorrido en vespa de Moretti ﬁnaliza en el lugar donde el escritor y director de cine
Pier Paolo Pasolini perdió la vida en circunstancias misteriosas. Pasolini, Ettore Scola, Fellini y Rafael Alberti son algunos de los muchos cronistas
que Roma ha tenido a lo largo de su dilatada historia, contando las diferentes Romas que habitan
la Ciudad Rosa, la que se recorre con pasión y sorpresa, como nos descubre Moretti en su vespa.
Las barberías siguen siendo lugar de
tertulia, como Peppino, en Via delle Vite.

La ciudad
sobre ruedas

El Coliseo es uno de los monumentos romanos más socorridos.
Derecha, arriba: Gelateria Antica Roma.
Derecha, abajo: Taller artesanal en Via dei Chiavari.

Las vespas, precisamente, se convirtieron en una especie de emblema de la ciudad, más o menos desde
que Gregory Peck llevara a lomos de su caballo
metálico a la princesa Audrey Hepburn, en Vacaciones en Roma, de 1953, y esa imagen empezara a
inundar las tiendas de recuerdos en forma de carteles, imanes, libretas o platos. Los periodistas la describían como la ciudad de la vespa y, ciertamente,
fueron muchas las motocicletas que inundaban las
calles desaﬁando el caos circulatorio.
Aunque hoy sean menos que hace algunas décadas, muchos visitantes sueñan con recorrer las
vialidades con un vehículo que parece creado para
pasear, pues como aﬁrma Moretti: “Es una forma
de ver el mundo, sin participar demasiado en él”.

Pero, en realidad, Roma es una urbe para caminarla (y qué mejor que con zapatos cómodos);
para perderse por sus callejones y plazas; para
sentarse en sus terrazas, al sol del invierno, a saborear un helado; para asomarse desde cualquiera de las siete colinas que la circundan; para
beber en sus fuentes narigudas y cansarse sin
más preocupación; para enfrentarse a los adoquines de los foros imperiales, las cuestas imposibles,
las escalinatas y las calzadas que no han sido reparadas desde hace algún tiempo. Incluso Anna/
Audrey, la princesa que quería vivir y disfrutar
Roma como una chica común y corriente, entendió
esa premisa y se calzó unas sencillas sandalias
para vivir su aventura.

Fue sencillo para Gregory Peck, en su papel de
periodista plebeyo, llevar a la princesa Hepburn
hasta su apartamento de Via Margutta, uno de los
sitios más pintorescos, escondido detrás de la Via
del Babuino, una de las avenidas que forman el
famoso tridente romano junto con Via di Ripetta
y la ineludible Via del Corso. Via Margutta es una
callejuela que antaño alojaba establos y talleres
artesanos, y ahora es sede de galerías de arte y
restaurantes con estilo. Luego de que Peck albergara a la princesa, la calle se convirtió en lugar
de residencia exclusiva para personajes famosos.
Picasso, Stravinsky y Puccini fueron algunos de
los que vivieron aquí, como también Fellini y su
esposa Giulietta Masina, en el número 110.
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“Dejé por tií todo lo que era míio. Dame tu, Roma, a cambio de
mis penas, tanto como dejé para tenerte“, Rafael Alberti.

El Ponte Milvio, uno de los más bellos, inundado de
“candados del amor” por la novela de Federico Moccia.

El centro de Roma no es ajeno a tradiciones tan arraigadas
como los mercados y puestos de alimentos al aire libre.

¿Quién necesita
el marketing?
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Vacaciones en Roma sigue siendo la mejor postal
turística de una urbe que no necesita promoción
alguna desde que fuera la elegida por los aristócratas ingleses en el siglo XVIII para sus viajes de
iniciación en el arte. Algunos de esos viajeros ilustrados escribieron textos que describían, en forma
de loa o crítica sutil, la vida romana. Stendhal,
Shelley, Dickens, Goethe, Melville o el mismo Mark
Twain dejaron impresiones muy distintas de sus
vivencias en la ciudad que los acogió por un periodo de tiempo. También hubo ilustradores, como
Giuseppe Vasi, que plasmaron en imágenes las
mutaciones de la urbe en pleno vendaval barroco
y neoclásico, cuando el mecenazgo de los papas
transformó la apariencia de Roma para siempre.
Existe otro itinerario que ya no podremos seguir
jamás: la ruta de los lugares que fueron Roma y se

esfumaron sin dejar rastro por las más diversas
razones; la Roma desaparecida que pintó Ettore
Roesler Franz en una serie de 120 acuarelas a ﬁnales del siglo XIX. La falta de higiene, el hacinamiento,
el peligro de derrumbe o, simplemente, la vanidad
de los nuevos gobernantes y arquitectos, se encargaron de borrar para siempre fuentes, arcos, puentes,
casas, torres y obeliscos que formaban parte de un
paisaje atiborrado de monumentos. Y, sin embargo,
podemos seguir caminando por donde pasaron,
hace cientos de años, los soldados de César, pisar
las mismas piedras maltratadas por el tiempo y el
tráﬁco, recorrer de punta a punta una Appia Antica
que, se diría, ya no es Roma, aunque forme parte de
su nacimiento.
El poeta español Rafael Alberti, en su exilio
italiano, le dedicó todo un libro a la que sería su

morada durante 15 años, Roma, peligro para caminantes: “Dejé por ti todo lo que era mío. Dame tú,
Roma, a cambio de mis penas, tanto como dejé
para tenerte”. ¿Por qué consideraría Alberti que
Roma era un peligro para los caminantes? En otro
de sus poemas, el gaditano parece ensañarse con
el turista que llega a Roma al pretender abarcarla
en toda su plenitud en apenas unos días: “… vas
por la calle con la lengua afuera / Y un botellón de
vino al descubierto”, y remata con una alusión a
esa dolce vita que todo el mundo identiﬁca con
Roma desde que Fellini uniera esos dos vocablos
e hiciera que Mastroianni se volviera paparazzo, el
periodista farandulero que dio nombre a toda
una profesión de cazadores de estrellas.
Ettore Scola, otro cronista cinematográﬁco de
la metrópoli, recreó el rodaje de la famosa escena

de la Fontana de Trevi en su película Nos habíamos
querido tanto, de 1974, un homenaje y guiño a Fellini y a lo que éste hizo por la proyección de la
ciudad. Pero, ¿necesitaba Roma proyección alguna?
Aunque no sea sí, surgen de forma involuntaria
nuevos lugares en los que la visita se diría que es
obligatoria, marcada por el peso del cine o la literatura. Es el caso de Ponte Milvio, en Roma Norte,
uno de los más bellos y antiguos puentes sobre el
Tíber, visitado en los últimos años por legiones de
jóvenes enamorados que, inspirados por los protagonistas de una novela de Federico Moccia (Tengo
ganas de ti), comenzaron en el 2006 a colocar candados a sus farolas y cadenas con inscripciones de
amor que pretenden ser eternas, y acaso serán tan
efímeras como el tiempo que tarde el óxido en hacerse cargo de ellos.
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Terrazas en Via della Pace,
en pleno Centro Histórico.

¿Qué queda de
la dolce vita?
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La Fontana de Trevi, una de las
mas hermosas que existen, fue
inmortalizada en La dolce vita, de
Fellini, con ese baññño sensual de su
protagonista. Cada díia, cientos de
visitantes lanzan monedas a sus aguas.

Es inevitable visitar Roma y no dejarse arrastrar
por ese canto de sirena con clara vocación hedonista y un tanto crítica, pues esa película usa la
ciudad como escenario de una encubierta decadencia moral, con su protagonista como estandarte.
Hoy, aunque pasear por Via Veneto siga teniendo
atractivos tales como atravesar la Plaza Barberini
con su Fontana del Tritone, visitar el Palacio Barberini y tomarse un refrigerio en el Café de París,
el glamour de aquellos días en que Roma era el
centro de la vida de las estrellas italianas solamente se encuentra en las nostálgicas fotografías
colocadas en las vitrinas de la calle. Acaso Via
Condotti, otro polo de las andanzas del paparazzo
Mastroianni, siga guardando algo de aquella artiﬁcialidad que envolvía al lujo, ya que sigue repleta de tiendas de los diseñadores que brillan con
más intensidad en el ﬁrmamento del prêt à porter, y
está aderezada por las idas y venidas de elegantes
mujeres de todas las edades que lucen modelos
exclusivos y provocan que los paseantes mortales giren sus cabezas y las persigan con la mirada
como quien persigue un sueño.
Ahora pasear junto al río sigue siendo una experiencia personal e intransferible. Los hay quienes
corren junto a la orilla, quienes cruzan sus puentes y admiran, desde sus balaustradas, la corriente
que acaricia barrios como el Trastevere o ciudades
como el Vaticano. Están quienes pasean agarrados
de la mano bajo las arboledas, besándose enmarca-

dos por la bella luz del otoño romano, y quienes
caminan aprisa rumbo al trabajo ministerial o para
acudir a la nueva Gran Sinagoga, cerca de Tiberina,
esa isla con forma de barco cuya “popa y proa” están recubiertas de travertino, en la zona donde los
judíos han vivido desde el siglo II d. C.
El Trastevere merece un capítulo aparte. Aquí
el viajero no encontrará demasiados monumentos
destacables, pero sí parte del alma más profundamente romana, residuos de esa parte canallesca y
simpática que sigue latiendo en el corazón de sus
habitantes y que indudablemente forman parte del
encanto de la ciudad, como plasma Ettore Scola en
su película-documental Gente de Roma. Aunque
en parte entregada a las irresistibles ventajas económicas que conlleva el turismo, el Trastevere sigue
siendo una zona intrínseca de lo que Roma fue y
es, con sus terrazas y pizzerías siempre rebosantes,
sus concurridos callejones de origen medieval
y sus decenas de cervecerías y pubs nocturnos. Aquí
vivió Alberti parte de su exilio. “Mientras duermo,
las campanas de Trastevere van y vienen por mi
sueño”; en un ediﬁcio rojizo que fue alguna vez convento para “jóvenes descarriadas”. Cerca de su casa
se encuentra el puente Sisto, mandado construir
por el Papa Sixto IV en el lugar que ocupaba un
antiguo puente romano, el Pons Aurelius, y de nuevo Alberti nos recuerda que “Por los ojos del Tíber
pasan hoy / todos los muertos de una larga historia”,
la larga historia de la ciudad eterna.
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No hay que perder de vista la otra Roma, la de barrios como
EUR, San Lorenzo, Coppedé, San Saba, Pigneto o Testaccio.

Plaza de España y, al fondo, Trinità dei Monti,
cuya escalinata suele estar invadida de turistas y curiosos.

Perderse en
la otr a Roma
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Roberto Carvelli es escritor, vive en Roma y ha escrito una “guía insólita y sentimental” de ella, para
perderse en sus barrios menos conocidos, los periféricos, los que apenas se nombran en las guías,
los que ni siquiera aparecen. Y lo hace de la mano
de escritores italianos poco conocidos en otras latitudes, pero que reﬂexionan de manera certera y
subjetiva sobre una urbe que a veces es madre
y otra, madrastra, pero que deja su huella indeleble
en sus escritos y sus vidas.
Es en las reﬂexiones anteriores que aparecen
barrios como EUR, nacido al amparo de la Italia
fascista para albergar una Exposición Universal en
1942, que nunca se llevó a cabo al ser derrotada
Italia en la segunda guerra mundial. Este lugar saturado de la luz espectral que reﬂejan sus paredes
de mármol blanco fue el lugar escogido por el
personaje de Steiner de La dolce vita, para poner
ﬁn de forma dramática a su vida y la de sus hijos.
Barrios como San Lorenzo, luchador, combativo y
bombardeado, hoy polo del ocio nocturno juvenil,
de la cultura más alternativa y sede de facultades

universitarias frecuentadas por estudiantes de todo
el centro de Italia; Coppedé, apenas medio centenar de construcciones apiñadas en torno a la Plaza
Mincio en la zona de Trieste, con una curiosa mezcla de estilos liberty, barroco, art déco y toques
medievales; San Saba en Aventino, con sus viviendas populares construidas con gracia e inspiración
a principios de siglo xx; Pigneto, con su aire de
pueblo, casas bajas de los años treinta, y un café,
Necci dal 1924, muy frecuentado por Pasolini,
cerca del cual transcurre gran parte de su ﬁlme
Accattone, un extraordinario fresco sobre una generación olvidada, y ﬁnalmente el rione o barrio
de Testaccio, donde se ubica una de las mayores
sorpresas de Roma, el cementerio protestante, también llamado de los poetas o de los ingleses, un
hermoso lugar en el que descansan entremezclados los restos de los poetas John Keats y Gregory
Corso, el hijo de Goethe, o el fundador del partido
comunista italiano, Antonio Gramsci, y todos aquellos no católicos que quisieron cumplir su sueño de
dormir eternamente en Roma.
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Via Condotti

Aldrovandi Villa Borghese
Via Ulisse Aldrovandi 15, Roma.
T. 39 06 322 3993.
aldrovandi.com
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Ripa Hotel
Via degli Orti di Trastevere 3,
Roma.
T. 39 06 58 611.
ripahotel.com
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Park Hotel Villa Grazioli
Via Umberto Pavón 19,
Grottaferrata, Roma.
T. 39 06 945 400.
www.villagrazioli.com
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Hotel Raphaël
Largo Febo 2, Piazza Navona,
Roma.
T. 39 06 682 831.
raphaelhotel.com

El café y restaurante
Necci dal 1924, al
que le gustaba acudir a
Pasolini, aglutina
gran parte de la
bohemia del periférico
barrio del Pigneto.
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Villa Borghese

DÓNDE HOSPEDARSE

La Posta Vecchia
Palo Laziale, Ladispoli, Roma.
T. 39 06 994 950.
lapostavecchia.com
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CÓMO TRASLADARSE
Existen abonos de uno, tres o
siete días. El Roma Pass incluye,
por 20 euros, el transporte público
y la visita gratuita a dos museos y
sitios arqueológicos.
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CUÁNDO IR
En cualquier estación, aunque
primavera y otoño son las más
recomendables.
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CLIMA
Mediterráneo, templado de abril
a junio y de septiembre a octubre;
veranos calurosos (promedio de
25ºC) e inviernos fríos (de 5 a 9ºC).

Corso di

México-Roma, operado
por British Airways.
La tarifa pública promedio
es de 1400 dólares.
El tiempo aproximado
es de 15 horas.
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EUR
Roma

Sicilia

GASTRONOMÍA
La bruschetta, los spaghetti a la
carbonara o la pizza romana, muy
ﬁna y crujiente, son algunos de los
platillos más populares. También
son típicos los antipasti, el rabo
de toro y los platos de vísceras
cocinados de forma sabrosa.
DÓNDE COMER
D’agnino
Histórica pastelería siciliana que
desde los años cincuenta ofrece
su tradición de antiguas recetas
palermitanas a la capital italiana.
Galleria Esedra, Via V.
Emanuele Orlando 75, Roma.
T. 39 06 481 8660.
pasticceriadagnino.com

Il Margutta Ristorante
Treinta años de excelente cocina
vegetariana acompañada de
amor por el arte, la música y
el color. También es galería.
Via Margutta 118, Campo
Marzio, Roma.
T. 39 06 3265 0577.
ilmarguttavegetariano.it
Da Augusto
Siempre hay una larga ﬁla para
entrar en esta trattoria de auténtica cocina romana en pleno
Trastevere. Un restaurante popular en el que a veces se comparte
mesa con otros comensales.
Piazza di Renzi 15,
Trastevere, Roma.
T. 39 06 580 3798.
La Terrazzo dell’Eden
Cocina italiana de alto diseño
en lo más alto del hotel Eden
Le Méridien.
Via Ludovisi 49, Roma.
T. 39 06 4781 2752.
edenroma.com
DÓNDE COMPRAR
Retro Design
Pequeños muebles y complementos de los años cuarenta a los
setenta del siglo XX. Preciosos
jarrones de crystal de colores.
Piazza del Fico 20-21, Roma.
T. 39 06 6819 2746.
retrodesign.it

Via Condotti
Esta calle es el centro de las
compras de lujo en Roma,
desde que en 1905 Bvlgari
abriera sus puertas. Armani,
Hermès, Chanel, Miou-Miou,
Cartier, Gucci, Prada, etcétera,
son algunas de las boutiques
que aquí se establecieron.
Via Condotti, Campo Marzio,
Roma.

Said Fabbrica di Cioccolato
Una antigua fábrica de chocolate
ha conservado la maquinaria y los
instrumentos para convertirse en
tienda y restaurante. Merece la
pena el viaje hasta San Lorenzo.
Via Tiburtina 135, San Lorenzo,
Roma.
T. 39 06 446 9204
said.it

Discount dell’Alta Moda
Descuentos importantes en
reconocidas ﬁrmas como Dolce
& Gabbana y Chanel, entre otras.
Via di Gesu e Maria 16, Roma.
T. 39 06 361 3796.

MÁS INFORMACIÓN
es.turismoroma.it

LECTUR AS
Y PELÍCULAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Roma, peligro para caminantes, de Rafael Alberti.
Paseos por Roma, de Stendhal.
La dolce vita, de Federico Fellini.
Vacaciones en Roma, de William Wyler.
Caro Diario, de Nanni Moretti.
Nos habíamos querido tanto, de Ettore Scola.
Accattone y Mamma Roma, de Pier Paolo Pasolini.
El vientre del arquitecto, de Peter Greenaway.

85

Bleu &
Blanc

