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La Catania de aqueL día

Llevaba varios meses leyendo 
sobre la ciudad, viendo fotos 
y hablando de ella. Ahora que 

estaba tan cerca me entusiasmaba e im-
pacientaba el ver barcos con la matrícu-
la de Catania. Tanto tiempo viendo su 
nombre en libros y páginas de Internet 
y de repente se presentaba tan al alcan-
ce de mis pies.

A mitad de camino entre San Gio-
vanni y Messina, a bordo de uno de los 
muchos ferries que al cabo del día unen 
Sicilia con la península, se antojaba la 
isla como impaciente por verme llegar. 
Impaciencia era la mía.

A orillas del mar Jónico, en un pe-
queño camping, establecí el campamen-
to. Había llegado a Catania al anochecer. 
Grandes eran las ansias por descubrir la 

ciudad, pero decidí dejarlo para el día si-
guiente. El agotamiento del viaje, pese a 
no superar la voluntad de echar un vis-
tazo, me sugería un descanso para poder 
disfrutar del sol que se anticipaba tras 
esa noche estrellada.

Amanecí sin prisa, cuando el sol me 
dio en la cara. Tomé un baño de mar, me 
sequé con la luz de la mañana mientras el 
té bajaba por mi garganta. Me fui a des-
cubrir Catania.

Me encontraba en el barrio de Ogni-
na, al noroeste de la ciudad. Al poco de 
andar pude ver un pequeño muelle. En 
él, dos hombres mayores pescando. Me 
acerqué a saludar. Quedaban allí cada 
mañana. Cada uno llevaba su caña, apa-
rejos, cebo y la bolsa del almuerzo, que, 
según me decían, sus mujeres se habían 
esmerado en preparar con la idea de 
que tuvieran suficiente para que no se 
presentaran en casa hasta la hora de co-

a pie de Catania
siguiendo el rumbo

que marCó la Calle

Hubo una vez un viajero que llegó a Catania en barco. No 
se guió por guías, se perdió con la gente y esta le enseñó a 
encontrarse en la ciudad. Descubrió algo diferente, advirtió 
la singularidad de las fachadas negras como la sencillez de 
sus ventanas abiertas. Pudo entrar en cada puerta a la que 
llamó y le costó irse. Se dejó llevar por sus habitantes y 
vivió una Sicilia auténtica.

Asier suescun
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mer. Entre risas, consejos 
e indicaciones de la ciudad 
me despedí de aquellas per-
sonas. Ese primer contacto 
con aquellos paisanos me 
dio una pista de lo agrada-
ble que sería toda la gen-
te que me encontrara por 
aquel lugar. 

De camino al centro 
sentí que mi estómago se 
quejaba por algo, debía 
ser que aquella noche me 
había ido a dormir sin pre-
miarle con nada. Frente a 

un bar vi un cartel que re-
zaba: «Il Cannolo espresso 
1€». Miré el escaparate y 
mi estómago comenzó a 
gritar. Entré.

En el interior no había 
mucha gente. Dos hombres 
detrás de la barra, hablando 
con tres parroquianos aco-
dados sobre el mármol de la 
mesa. Quise saber algo más 
sobre esos pasteles de forma 
cilíndrica que eclipsaban a 
todo lo demás. Fue abrir la 
boca y la escasa afluencia 

del establecimiento centró 
su atención en mí.

El forastero siempre lla-
ma la atención de los na-
tivos, y cuando se trata de 
demostrar conocimientos 
ajenos al de fuera, los luga-
reños todavía se crecen y 
sonríen más.

Tras un primer vistazo 
pude advertir que se trataba 
de una masa moldeada en 
forma de tubo en cuyo in-
terior se encontraba una su-
gerente y apetecible crema 

Saludan cada mañana a 
los peces que después 
devuelven al mar.
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blanca. Uno de los camare-
ros se deshizo en explicacio-
nes sobre los ingredientes y 
el modo de hacer este típico 
dulce siciliano. Esa crema 
blanca que tanto me llama-
ba la atención era queso de 
ricota. Este hombre también 
servía el pastel con chocola-
te y comentó que había lu-
gares donde lo hacían con 
otros muchos ingredientes, 
desde vainilla hasta crema 
de pistacho. Según él, los 
podía encontrar en toda 
Sicilia, no había pastelería 
que no tuviera cannoli, pero 
aseguró que él hacía los me-
jores. En ese momento no 
me cupo duda y pensé en 
no probar otros por riesgo a 
contrariarle.

Cogió un cannolo, así se 
les llama en singular, y lo 
embadurnó por los bordes 
con canela. Mientras lo 
comía todos los ojos caían 
sobre mí acompañados de 
una sonrisa y un inquietan-
te movimiento de cabeza a 
modo de asentimiento. De 
repente el camarero sufrió 
una revelación. La mejor 
bebida con la que podía 
acompañar semejante man-
jar era con un vino dulce. Se 
esforzaba en que mi primera 
experiencia con la culinaria 
siciliana fuera del todo plena 
y satisfactoria. Me sirvió un 
vino blanco, dulce, frío. Hu-
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biese dicho que era moscatel. Me gustó y 
provocó un hueco en el estómago que me 
vino bien para pedirme otro, otro cannolo 
y otro moscatel. 

Y así pasé aquella mañana, alegrando 
las caras de aquellos tres parroquianos, 
orgullosos de sentirse expertos en tal ex-
quisito tentempié, inflando la caja de los 
simpáticos camareros y calentando mi 
estómago con un dulce postre, un travie-
so vino y una grata conversación.

Cuando salí de aquel local ya era la 
hora de comer, pero yo, de momento, 
postergaría ese trámite diario hasta la 
hora de merendar.

Caminando bajo la sombra que ofre-
cían los edificios situados frente al mar y 
con la costa repleta de rocas volcánicas a 
mi izquierda, me dirigí poco a poco hasta 
el centro de la ciudad.

Callejeé, contaba con un modesto 
mapa y muchas ganas de andar. Me fi-
jaba en las fachadas. Catania es negra, 
pero es esa oscuridad la que le da atrac-
tivo. Es diferente y a veces puede pare-
cer decadente. La ciudad fue destruida a 
causa del volcán siete veces. Ese volcán, 
el Etna, que vigila desde lo alto, que des-
de cualquier sitio puedes apreciar y cuyo 
humo sigue saliendo cada día. 

Los edificios están construidos con la 
piedra del volcán, con la lava negra. Son 
construcciones antiguas y así se dejan 
ver. Por eso, cada fachada muestra orgu-
llosa el paso del tiempo. Lo que podría 
apreciarse como un síntoma de dejadez 
o antigüedad significa realmente un sím-
bolo de identidad.

Me encontraba en la Via Etnea, prin-
cipal arteria de Catania. Esta avenida, 
construida con grandes bloques de pie-

El negro de sus fachadas 
hace más cálida a la gente.

http://elbarquito.net/destinos/cat/vid1.html
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dra lávica, alberga iglesias, edificios em-
blemáticos, todo tipo de tiendas, restau-
rantes y gran parte de la vida cosmopoli-
ta de la ciudad. Comienza en la plaza del 
Duomo y se extiende a lo largo de tres 
kilómetros hacia el norte, en dirección al 
Etna.

Paseando por esta imponente vía, me 
encontré a mi derecha con los jardines 
Bellini. Había oído hablar de ellos: se 
trata del principal parque de la ciudad, 
área de recreo y de esparcimiento de 
los cataneses, lleno de parejas jóvenes y 
adultas dándose a la pasión que este tipo 
de escenarios sugieren.

Al entrar por la puerta principal, subí 
las anchas escaleras que reciben de in-
mediato al paseante y me encontré con 
una fuente que hacía de antesala a los 
numerosos caminos que ahora se abrían. 
Se presentaban ante mí varios senderos 
para comenzar a visitar el parque. Me 
decanté por uno de los de la izquierda.

Nada más girar la cabeza pude ver un 
gran reloj plantado en la hierba y, alar-
gando un poco más la vista, la fecha de 
aquel día escrita con pequeños bloques 
de piedra.

El sendero tenía una ligera pendien-
te, era estrecho y protegido con arbus-
tos y muchos árboles a los lados. Al lle-
gar arriba, un largo pasillo con decenas 
de bustos y estatuas me abrió otro ca-
mino.

Me detuve a mirar las esculturas. De-
bían ser personajes importantes, estaban 
acompañados por sus respectivos nom-
bres. A la tercera o cuarta estatua un 
hombre me llamó la atención desde un 
banco. «Son personas ilustres de Catania 
y de Italia», me dijo. Debió verme con 
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inquietudes sobre el lugar, 
deseoso de aprender o sim-
plemente necesitaba alguien 
con quien hablar, porque di-
rectamente comenzó a con-
tarme curiosidades sobre el 
parque.

Estos monumentos, efec-
tivamente, corresponden a 
escritores, músicos, médicos 
y gente notable en la historia 
de la ciudad y del país. Pre-
cisamente, están situados en 
esta galería del parque lla-
mada «avenida de los hom-
bres ilustres». En el inicio de 
la calle y situada en un lugar 
de honor, destaca la estatua 
de Giuseppe Mazzini, pe-
riodista, político y activista 
italiano. Fue apodado como 
«el alma de Italia», y destacó 
por su lucha por la unifica-
ción del país frente a la do-
minación de los numerosos 
Estados italianos por parte 
de potencias extranjeras.

A esas alturas ya me en-
contraba sentado junto a mi 
nuevo amigo. La tarde era 
soleada. Soplaba una ligera 
brisa que al contacto con la 
innumerable cantidad de ár-
boles del parque invitaba a 
mecernos entre palabras y el 
sonido de las hojas agitadas 
por el viento.

Los ficus y palmeras tro-
picales reinaban en el par-
que. Aparte de esta inusual 
flora, el recinto también 
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albergó en otro tiempo, 
allá por los años sesenta, 
una fauna exquisita. Hubo 
todo tipo de animales, con-
taba con un zoo en minia-
tura. Había pavos reales, 
serpientes, monos y hasta 
llegaron a traer elefantes. 
Pero una reducción de los 
fondos destinados para el 
mantenimiento del parque 
a mitad de los años setenta 
hizo que esta fauna fuera 
desapareciendo. El último 
en abandonar el lugar fue 
un elefante indio que había 

sido donado por un circo 
ambulante a su paso por la 
ciudad. Murió a mediados 
de los años ochenta.

El parque Bellini tuvo 
mejores épocas. Yo no tar-
daría en comprobar que su 
manutención no era del todo 
buena. Fuentes vacías, pa-
peleras llenas, zonas de cés-
ped maltrechas… Algún día 
después, hablando con otra 
gente de Catania, oí quejas 
de pena por ese parque, el 
más grande de la ciudad y 
no por ello el mejor cuidado. 

Me despedí del señor del 
banco. Fue un placer hablar 
con él. Toda la gente que me 
iba encontrando se mostra-
ba muy amable. Sonreí y se-
guí andando.

En los jardines Bellini 
los vecinos de Catania se 
reúnen para correr, para pa-
sear, para besarse… En una 
ocasión vi dos chavales to-
cando sendos instrumentos 
que no pedían dinero, solo 
se dejaban llevar por lo tran-
quilo del lugar y la magia del 
momento.

http://elbarquito.net/destinos/cat/vid/vid2.html
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Tras dar un paseo por el 
parque y tumbarme un rato 
en la hierba volví a la Via 
Etnea. A esas horas estaba 
repleta de gente y de coches 
yendo de aquí para allá. Me 
confundí entre la gente y los 
turistas que a esa hora aba-
rrotaban la calle y me dirigí 
al final de la misma. Quería, 
de una vez por todas, salu-
dar al elefante que defiende 
el centro la plaza del Duo-
mo. Era la imagen que más 
había visto cuando buscaba 
información sobre Catania 
por Internet. Unos metros 
más y lo vería. 

Y allí estaba. Allí seguía, 
siendo fotografiado por de-
cenas de turistas. Me hizo 
especial ilusión verlo. Una 
semana atrás ya me imagina-
ba a sus pies, metido de lleno 
en el viaje, y así me encontra-
ba, bien dentro de Catania.

Sentado en las escaleras, 
con el elefante sobre mi ca-
beza, estuve un rato viendo 
a la gente pasar. Luego se 
acercaron unos ancianos y 
me quedé a escuchar el soni-
do de sus palabras. Escuché 
una leyenda que contaban 
sobre el elefante. Al parecer, 
el escultor en su día olvi-
dó o quiso olvidar dotar al 
elefante de genitales, por lo 
que se empezó a cuestionar 
la virilidad del animal. Los 
vecinos de la ciudad, indig-

Símbolo de la ciudad y lugar de encuentro para 
sus vecinos.

http://elbarquito.net/destinos/cat/aud/aud1.html
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nados, encargaron al autor, 
Giovanni Battista Vaccari-
ni, que enmendara su error. 
Ahora este paquidermo luce 
orgulloso unos grandes tes-
tículos. El escultor esta vez 
no quiso quedarse corto.

El sol se iba apagando, 
comenzaba a darme hambre, 
ya había pasado la hora de 
merendar. Decidí callejear 
un poco, salirme de la urbe 
turística para ver qué me 
ofrecía la ciudad auténtica.

No tuve que andar mu-
cho para llegar a una pe-
queña plaza donde gran 
cantidad de mesas ofrecían 
confort y sustento a un am-
plio número de botellas de 
cerveza apoyadas sobre sus 
tablas. Alrededor, muchas 
risas, muchos jóvenes y muy 
buen rollo. 

Estaba en Piazza Currò. 
Miré un poco más allá y des-
cubrí que el lugar de donde 
salía la música era un hostal. 
Se llamaba Agora Hostel. 
Bar, restaurante, pensión… 
Refugio de estudiantes,  
cataneses, Erasmus y viaje-
ros. Acababa de encontrar 
mi sitio. 

A los lados de la plaza, 
varios puestos de comida y 
bebida ofrecían alternativa a 
los precios de aquel bar. Me 
acerqué a uno y dejé que me 
recomendara algo para la 
cena.

La carne de caballo fue lo 
que más llamó mi atención. 
Eran filetes parecidos a la 
ternera y provocaron que la 
boca se me hiciera agua. Me 
lo sirvieron en un pan pasa-
do por la plancha y lo con-
dimentaron con todas las 
salsas que cabían, además 
de lechuga, tomate, cebolla 
y otros varios ingredientes 
de ensalada.

Para beber probé suer-
te en otro chiringuito muy 
próximo al de la carne. Un 
chaval vendía su propia cer-
veza artesanal. La marca era 
de Catania y en las botellas 
salía el mismísimo elefante. 
Con el bocadillo y la cerve-
za me senté a disfrutar del 
ambiente.

Esa noche, de camino al 
camping, encontré una es-
cena un tanto insólita. Ron-
daban las doce de la noche. 
Una plaza a la luz de pocas 
farolas ambientada por mú-
sica reggae y mucha gente 
bailando. En el centro se es-
taba jugando un partido de 
futbito. El campo había sido 
totalmente improvisado, sin 
rayas en el suelo, únicamen-
te dos porterías, dos equipos 
jugando y varios mirando y 
esperando su turno.

La música venía de un 
equipo austero pero con 
grandes altavoces, situado 
encima de una mesa prote-
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Hostel Agora, también conocido como el Ostello, referencia para las noches de los lunes.
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gida por un grupo de chicas que lo mis-
mo aceptaban peticiones musicales que 
te ponían una cerveza.

La curiosidad me pudo y quise pre-
guntar. Se trataba de un campeonato 
de fútbol callejero contra el racismo, 
promovido por una asociación llamada 
Arci, con sede en esa misma plaza, Piaz-
za Carlo Alberto,  lugar que a las siete de 
la mañana se vería colapsado por uno 
de los grandes mercadillos de Catania, 
la Fera o luni, o mercado de los lunes, 
que ahora se celebra cada día. Me sir-
vieron una cerveza.

Esa noche la gente joven de Catania 
me acogió y me enseñó cómo era la vida 
nocturna de la ciudad. Gente en la calle, 
risas, bailes… Fiestas que continúan en 
la playa, planes para mañana… Des-
cubrí que la noche, como en cualquier 
ciudad, la protagonizan las personas, y 
las personas que yo encontré me ense-
ñaron que los cataneses son gente muy 
grande. Son simpáticos, alegres y dis-
puestos a complacerte. Gracias a ellos 
conocí sitios fuera de las guías, me ha-
blaron mucho de Catania, me indicaron 
lugares que no debía perderme y, entre 
otras cosas, me invitaron a merendar a 
sus casas. 

Aquella jornada dio mucho de sí. 
Desterré de mi cabeza mucha de la in-
formación que traía preconcebida sobre 
Catania y me decidí a aprender con su 
gente, guiándome por lo que ellos me 
contaban y recomendaban. Llegué a la 
conclusión de que esa era la mejor mane-
ra de conocer aquella tierra. 

Ya en el campamento, cerré los ojos, 
apagué la linterna y la luna y las estrellas 
volvieron a iluminar la noche.
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estuve en  
taormina 
y me aCordé de ti

Taormina se alimenta del 
turismo. Situada a medio 
camino entre Mesina y Ca-
tania, esta localidad sicilia-
na debe sus cientos de visi-
tas diarias a sus increíbles 
vistas al mar y a sus ruinas 
grecorromanas. Puede que 
hubiese un tiempo en el 
que las playas fueran atrac-
tivas. Hoy en día están aba-
rrotadas de sombrillas, solo 
hay gente, ya no hay playa.

Llegué hasta allá don-
de paraban los coches. 
Una hilera de vehículos 
se aglutinaba a las puertas 
de la ciudad. Tan larga era 
la cola de máquinas apar-
cadas en la cuneta, que el 
municipio de al lado debía 
de ingeniárselas para saber 
aprovechar a tanto acalora-
do turista. Ese día traté de 
memorizar un consejo que 
yo mismo me ofrecí, «no 
volver a visitar un lugar tan 
fotogénico en domingo».

Me dirigí al mar, que-
ría pisar la arena, pero no 
había arena que pisar y el 
único mar que pude ver fue 
una marea de parasoles y 
hamacas. Distintas com-
pañías ofrecían sus servi-

cios de confort de tumbona 
y sombra a orillas de las 
aguas del Jónico. Se dife-
renciaban por el color de 
los paraguas y ocupaban 
toda la playa. Cuando quise 
sentarme para almorzar el 
bocadillo que traía, no pude 
estirar las piernas. Si no 
quería comprar un trozo de 
tierra; mejor sería buscar 
otro lugar fuera de la arena. 

Y subí a visitar el pue-
blo. Cogí el teleférico y 
llegué a Taormina. Arriba 
solo había gente, turistas 
y tiendas. Al final de la 
calle las ruinas, un teatro 
griego, posteriormente res-
taurado por los romanos. 
Fue escenario de luchas de 
gladiadores y ahora está 
adaptado para festivales. 
En el horizonte una vista 
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Gradas del anfiteatro que 
aun hoy día sirve para alojar 

espectáculos de todo tipo.

espectacular, el Etna y el 
Mar. Abajo un escenario, 
unos altavoces y un hom-
bre probando: «Prova, 
prova, test… test…». Se 
perdió el encanto.

La ciudad sigue siendo 
bonita, los restos greco-
rromanos se hace necesa-
rio visitarlos. Sentarse en 
esas gradas con ese paisaje 
al fondo te traslada a otra 

época. Abrir los ojos, ta-
parse los oídos y sentir la 
historia que hay debajo de 
ti. Olvidar las tiendas, no 
escuchar la algarabía turis-
ta. Es una forma de disfru-
tar Taormina.

http://elbarquito.net/destinos/cat/vid/vid3.html
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Cosa Loro

Como cada lugar del mun-
do, Sicilia tiene sus tópicos. 
Aquí el que más sonaba en 
mi cabeza era el tema de la 
mafia. 

Durante el viaje tuve el 
placer de hablar con mu-
cha gente. Hablábamos de 
la ciudad, de los puntos de 
interés, de curiosidades, 
de tradiciones… Pero casi 
siempre llegaba el momen-
to incómodo, esperado para 
ellos, en el que la mafia salía 
a relucir. No todo el mundo 
se mostraba dispuesto a ha-
blar del tema. Curiosamen-
te era la gente joven la que 
más se soltaba y menos re-
paro tenía en darme su opi-
nión. Gracias a ellos pude 
hacerme una idea aproxi-
mada de cómo se vive este 
tópico.

Para empezar, no todo 
en Sicilia es mafia. Al igual 
que en España hay más 
atractivos que el flamenco 
y no solo existen toreros, en 
Catania encontré a gente 
muy abierta, unos lugares 
dignos de visitar, una culi-
naria exquisita y ni resto de 
la mafia. Supongo que será 
la misma impresión que 
se lleva el perdido turista 
cuando va a Madrid y no 
encuentra ningún matador 

con el traje de luces pasean-
do por la calle. Yo tampoco 
vi a ningún hombre con ga-
bardina y sombrero. Fuera 
porque al ser verano los 
mafiosos cambian de vesti-
menta, o porque no es todo 
como lo pinta el cine y la 
televisión, en Sicilia andu-
ve de lo más tranquilo por 
la calle.

Sin embargo, esta sigue 
siendo la visión del viajero 
que está unos días. Pese a 
todo, la mafia sí que exis-
te, no como en el cine y no 
si vas una semana, pero 
ahí está y es difícil erradi-
carla.

Como decía, los jóvenes 
fueron los que más se pro-
nunciaron al respecto. Se-
gún me dijo un chaval de 
apellido Sciortino, la juven-
tud es la que quiere acabar 
con esta lacra y esta imagen 
de la isla. Siguen relacio-
nando, también, mafia con 
riqueza.

Catania es una ciudad 
mafiosa, pero no ha sabido 
evolucionar tanto como la 
de Palermo, epicentro de 
estas organizaciones. La 
catanesa, desde el punto de 
vista criminal, tiene las mis-
mas dinámicas y los mismos 
mecanismos de extorsión, 
pero se ha relacionado más 
con los intereses de la ciu-
dad. Aunque ahora ya da 
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lo mismo, porque en toda 
Sicilia la mafia se ha instau-
rado en el poder.

Hay mucho silencio en 
torno a este tema de con-
versación. El miedo y la 
cobardía son el principal 
problema que hace que esta 
práctica siga adelante. 

Un día, una joven sicilia-
na aceptó hablar conmigo 
de la mafia. Nada más abrir 
la boca y pronunciar esa 
palabra, hubo quien des-
de las mesas de alrededor 
se alteró y miró nervioso a 
la chica. Los dos pudimos 
verlo y la joven se hizo eco 
de ello. A día de hoy sigue 
siendo un tema tabú.

Ella me contaba que 
hay muchos tipos de ma-
fia, que ante todo está en la 
mentalidad de la gente, es 
una manera de comportar-
se. Existe lo que llaman el 
«atendimento mafioso». Lo 
practica esa gente que pre-
tende aparentar, que exige 
cosas al saberse cercano a 
alguna persona importante 
en este mundo, o que, sim-
plemente, va con aires de 
mafioso. Está tan arraigado 
en la gente que ya forma 
parte de la vida cotidiana.

Las extorsiones están al 
orden del día. El pago del 
pizzo, una especie de im-
puesto revolucionario, se 
sigue dando, aunque ya hay 

asociaciones que lo denun-
cian y persiguen. Pero ya 
no matan a la gente. Ge-
neralmente solo mueren 
personas de dentro de ese 
ambiente o que persiguen 
a la mafia. Como Falcone 
y Borsellino, los dos magis-
trados asesinados a conse-
cuencia de su encarnizada 
lucha contra la Cosa Nos-
tra. Habían sido responsa-
bles del encarcelamiento 
de gran cantidad de capos 
y ellos mismos se recono-
cieron, en alguna ocasión, 
como un claro objetivo de 
los grupos mafiosos, como 
cadáveres andantes cono-
cedores de que tarde o tem-
prano acabaría pasando.

La mafia no ha evolu-
cionado en Catania, pese a 
que ahora se encuentre en 
el gobierno. Y este es el cul-
pable de que todavía siga 
existiendo. Esto fue lo que 
llegó a decir aquella chica 
siciliana.

 Entrevista a una 
chica siciliana.

http://elbarquito.net/destinos/cat/vid/vid4.html
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A las doce de la noche la escalera comenzó a brillar bajo la gente.
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CaLtagirone 
y La fiesta de su gente

Una noche conocí a un chaval al que 
todo el mundo sonreía. Era de esas per-
sonas que enganchan. Ciccio, se llama-
ba. «No te puedes ir de aquí sin visitar 
mi ciudad», me dijo. Se refería a Calta-
girone. La noche siguiente tendría lugar 
una fiesta, se trataba de ese tipo de fe-
chas que se señalan en el calendario. La 
ciudad entera saldría a la calle a festejar 
el día del patrón, Santiago.

El día siguiente era 25 de julio y me 
asomé a su localidad. Cuando fui a acer-
carme a preguntar, sin mediar palabra 
y viéndome forastero, un chico bastante 
joven, con uniforme militar y encargado 
del tráfico, me dijo: «Vienes a ver la es-
cala, ¿verdad? Es en aquella dirección». 
Me dirigí para allá.

Al girar la esquina me encontré con 
una gran escalinata que bajaba y se per-
día a lo lejos. También continuaba hacia 
arriba, me encontraba en mitad de La 
Scala Santa María del Monte. Tenía ciento 
cuarenta escalones. La escalera estaba 
construida con azulejos decorados con 
bonitos detalles, destacaban los colores 
verde, azul y amarillo, los colores de la 
ciudad. El diseño de cada escalón era 
diferente al de los otros. Sobre cada 
peldaño habían colocado multitud de 
velas rodeadas por cilindros de papel de 
diferentes tonos. A simple vista no pude 
comprender el porqué de está disposi-
ción de cirios, lo descubriría al caer la 
noche.

A medida que iba oscureciendo, los 
vecinos de la ciudad se iban posicionan-
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do a lo largo de los ciento cuarenta esca-
lones, todos armados con unos peque-
ños palitos de madera que varias perso-
nas de la organización iban repartiendo. 

Sonaron las campanas de la iglesia si-
tuada bajo la escalera. Entonces todo el 
mundo comenzó a encender los baston-
cillos de madera, y con ellos cada vela. 
Había quien se ponía nervioso, pues a 
última hora había descubierto que no 
traía mechero y pedía, o mejor dicho, 
suplicaba por un poco de fuego. 

La escalera estaba llena, solo se veían 
personas y cabezas sobre una estela lla-
meante que venía desde el suelo. Cuan-
do todas las velas estuvieron encendidas 
y ante el brillante sonido de las campa-
nas, que doblaban esa noche con gran 
fuerza, el patrón Santiago salió por las 
puertas de la iglesia. Arropado por mul-
titud de personas que se apostaban bajo 
la escalinata, los porteadores del santo 
giraron la estatua para que viera la obra 
de sus vecinos. Cuando el apóstol hubo 
desaparecido de la plaza, llegó el turno 
de los paisanos.

Un hombre, megáfono en mano y 
apoyado por tres o cuatro chicos con 
idénticas camisetas, se encargó con su 
voz, y desde el último peldaño hasta 
abajo, de desalojar la escalera. La gente 
se mostraba reticente. Era el momento 
de las cámaras digitales, todos querían 
inmortalizar el momento. El buen hom-
bre de la megafonía, armado de pacien-
cia, animaba al personal con tolerantes 
discursos. Uno de ellos me emocionó:

—Sin ánimo de molestar, la cosa es 
que todos bajemos para poder ver bien 
la escala. Entiendo que quieran echar la 
foto, pero la gente que hay abajo también. 
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A la izquierda, el hombre del megáfono y sus tolerantes palabras.

http://elbarquito.net/destinos/cat/gal/gal1.html


24



A pie de CAtAniA
Siguiendo el rumbo que marcó la calle

25

¿No será mejor si todos bajamos? Así 
podremos apreciarla todos bien y todo el 
mundo podrá hacer la foto bonita.

Ante esta educación y sentido co-
mún, fue imposible llevarle la contraria. 
Casi que pidiendo perdón y con la cabe-
za agachada, todo el mundo se daba la 
vuelta y bajaba. Deseé que las fuerzas 
policiales de todo el mundo actuaran de 
la misma forma. El resultado de las pa-
labras sería mejor que el de los palos.

Y desde abajo pudimos ver la escali-
nata. Ahora la obra cobraba sentido. La 
imagen del santo Santiago se proyectaba 
ante mí en multitud de colores, brillando 
por el fuego en la oscuridad de la noche. 
Tenía razón el señor del megáfono: solo 
desde abajo y sin gente en medio se podía 
disfrutar perfectamente del espectáculo.

No hubiera llegado hasta Caltagi-
rone si aquel chaval llamado Ciccio no 
me hubiese animado la noche anterior. 
«El tren solo pasa una vez», había dicho 
entre la gente que lo rodeaba para es-
cucharle hablar. Tocaba el marranzano y 
viajaba en bicicleta. 

Yo había llegado en barco, estaba en 
Catania y quería conocerla de verdad, 
a través de sus habitantes. No desapro-
vecharía los consejos de los verdaderos 
guías de la ciudad, la gente auténtica, la 
gente que vive el día a día, que se levan-
ta para trabajar o estudiar y que cada 
mañana es testigo de lo que sucede en 
las calles y conocen qué se cuece en la 
mentalidad de sus paisanos. Quería co-
nocer Catania a través de sus vecinos, 
así que me dejé llevar.

asier Suescun Martínez

Asier Suescun Martínez, nació en Navarra. Es 
periodista, músico y viajero. Tres aspectos 
que marcaron su vida y le llevaron a cursar, 
en el 2012, un Máster en Periodismo de Viajes 
en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Ha publicado relatos en varios blogs y libros 

de viajes. También es responsable del sitio web cientounvidas.
blogspot.com donde muestra asiduamente sus trabajos. Se trata 
de un blog cargado de humor, de vídeos y textos que cuentan 
sus experiencias de viajes. Ha vivido en varios países, pero fue 
en Brasil donde descubrió la libertad que ofrece el viajar y, de 
allí, se lanzó al mundo. Dice estar con los pies en La Tierra, pero 
descalzos, para poder sentirla.
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GatO paRdO 
las siete vidas de Catania, en un paseo felino

Empieza a caer el sol y las sombras se alargan y se mueven 
deprisa. La marcada línea entre penumbra y resplandor 
que dibuja la torre norte del castillo ya hace rato que ha 
alcanzado a su cola. El ruido de una moto pasando a toda 
velocidad por la plaza Federico di Svevia, termina de 
romper el sueño del felino.

Como si una mosca se le hubiese 
posado en los bigotes, mueve la 
cabeza de un meneo mientras 

abre los ojos lentamente. Deben ser casi 
las siete de la tarde y todavía queda mu-
cho por delante, pero su tranquilidad 
está a punto de acabar. Un par de turis-
tas con mochila, gorra y cámara de fo-
tos en mano se acercan peligrosamente 
a la entrada principal. Sin darle tiempo 
a reaccionar, los extraños ya se dirigen 
hacia él. Aunque el miccio ya debe estar 
acostumbrado, cuesta comprender que 
todos los que vienen a visitar el Castello 
Ursino se fijen siempre antes en un gato 
callejero que ha adoptado la sombra de 
la puerta para pasar ahí sus siestas del 
mezzogiorno, en lugar de asombrarse con 
los imponentes muros de una fortale-
za medieval de 1240. Es precisamente 
quien da nombre a la plaza el que la 
construyó para custodiar la costa de 
aquel momento.

Una erupción en 1669 dejó un río 
de lava justo al lado del castillo que 

llegó a la costa destruyendo todo lo 
que encontró a su paso, creando un 
nuevo terreno en el mar, justo enfren-
te del castillo y esto lo dejó paradóji-
camente en medio de las nuevas tie-
rras de la ciudad. Conservado como 
lugar estratégico militar, el castillo 
fue restaurado de la devastación del 
volcán y pasó durante toda su historia 
de unos gobernantes a otros, como la 
misma isla. Hoy día el castillo acoge el 
Museo Civico, con una amplia pina-
coteca y una interesante colección de 
arte sacro y restos arqueológicos.

Catania, como gran parte de lo que 
ahora llamamos Italia y en particular 
Sicilia, por su estratégico lugar en el 
Mediterráneo, ha sido disputada por 
muchos imperios y reinos; muchos colo-
nizaron sus tierras y dejaron en ella un 
carácter único y peculiar que se descu-
bre a través de sus gentes. Aunque esta 
ciudad de piel oscura, marcada por una 
montaña humeante, tiene una persona-
lidad propia. Como si de las vidas de un 

eduArd rierA
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gato se tratara, son siete las 
veces que el Etna ha recor-
dado a los hombres y muje-
res que vivían en la ciudad 
el poder devastador de un 
volcán, y siete las ocasiones 
en que caminos, puertos, 
palacios o castillos han te-
nido que ser reconstruidos. 
Pero lo que marca de un 
modo singular la ciudad de 
Catania y sus habitantes es 
la constante presencia de 
ese humo saliendo del crá-
ter principal; solo las nubes 
que a menudo lo rodean 
permiten olvidarlo tempo-
ralmente.

El gato guardián del 
Castello Ursino, cansado 
de las caricias y fotos de 
los visitantes, decide que 
ha llegado el momento de 
empezar su jornada, que, 
del mismo modo que la 
ciudad, despierta al ano-
checer. Debe apresurarse 
para evitar el bullicio de 
las vías Garibaldi y Vitto-
rio Emanuele y llegar hasta 
el antiguo Monastero dei 
Benedittini, ahora facul-
tad de Filosofía y Letras. 
Quiere llegar antes de que 
el viejo conserje cumpla su 
ritual diario de alimentar a 
todo el que se plante con 
sus bigotes y sus cuatro pa-
tas delante de él. Giuseppe 
es un hombre solitario que 
emigró en su juventud  

buscando la prosperidad 
industrial del norte. Estu-
vo más de cuarenta años en 
Milán trabajando en una 
fábrica y nunca se casó ni 
tuvo hijos, por lo que deci-
dió volver a su Catania na-
tal a vivir su vejez. A me-
nudo suele compararse con 
los monjes que vivían en 
el monasterio, pero a dife-
rencia de ellos, que tenían 
una vida contemplativa 
espiritualmente hablando, 
Giuseppe observa a diario 
cientos de ruidosos estu-
diantes que llenan unas 
aulas y jardines ocupados 
antiguamente por el silen-
cio meditativo de los be-
nedictinos. Por las noches 
se acerca al puerto, donde 
ayuda a su primo Simone 
con la limpieza de su vieja 
barca y en la reparación de 
las redes con las que este 
y su hijo se adentran en el 
golfo de Catania a pescar 
anchoas.

Los restos de toda esa 
pesca suponen un festín 
que Giuseppe cocina a dia-
rio para dárselo a los gatos 
que se acercan por la noche 
a cenar, solamente a cambio 
de unos cuantos maullidos 
de gratitud, siempre pre-
vios a la comida.

El recorrido nocturno del 
gato transcurre por las ca-
lles del centro de la ciudad,  



Gato pardo
Las siete vidas de Catania, en un paseo feLino

29

La ciudad 
de los mil
rincones

Catania es una fuente  
inagotable de patios es-
condidos, recovecos y pe-
queños espacios apartados 
del trajín de las calles. Solo 
paseando sin prisa y con  
curiosidad se van descu-
briendo esos tesoros.

http://elbarquito.net/destinos/cat/gal/gal2.html
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camuflado ya en la oscuridad 
de la noche y por el color ne-
gro del pavimento hecho con 
grandes losas de roca volcá-
nica. Se dirige al lugar donde 
nació. Se trata de un viejo 
palacio barroco convertido, 
como muchos otros de la 
ciudad, en viviendas a prin-
cipios del siglo xx, cuyo patio 
central sirvió durante años 
como centro de una ajetrea-
da vida gatuna, además de 
tendedero y lugar de encuen-
tro de sus habitantes, que vi-
vían como una pequeña co-
munidad. Hace pocos años, 
la remodelación de los pisos 
y la conversión del patio en 
garaje para coches hizo que 
se perdiera el vínculo entre 
los vecinos. Posiblemente los 
únicos que aún lo recuerdan 
son los gatos que siguen vi-
viendo en él. 

El palacete está casi en-
frente de un viejo teatro ro-
mano, construido encima de 
los restos de otro de origen 
griego. Un lugar en el que 
durante siglos se representa-
ban tragedias clásicas y don-
de hoy día solo resuenan los 
flashes de los turistas entre las 
gradas o las audioguías que, a 
través de una aplicación gra-
tuita, se pueden escuchar con 
los nuevos teléfonos. 

Pero esta noche se escu-
cha el eco de una tragedia 
que viene de la misma calle. 

En el Palazzo Platamone 
se representa A Midsummer 
Night’s Dream en la lengua del 
escritor. Este edificio, sede 
de la Casa della Cultura, de 
origen también romano, fue 
reconstruido tras el grave 
terremoto de 1693, que arra-
só toda la isla y dio lugar a 
la rinascita, levantando de 
nuevo ciudades enteras en 
las que se dio rienda suelta al 
estilo barroco. La combina-
ción de colores de la piedra 
volcánica y calcárea, típica 
de la arquitectura de la ciu-
dad, junto con las luces del 
escenario crean un ambiente 
único en una cálida «noche 
de verano». 

Siguiendo sus instintos 
felinos, el animal se dirige 
a estirar las piernas a un 
lugar tranquilo a estas ho-
ras de la noche, pero muy 
concurrido durante el día, 
lleno de gente practicando 
deporte o de músicos ensa-
yando nuevos ritmos. Los 
niños van a jugar y a mon-
tar en caballitos de feria y 
los jubilados pasan las ho-
ras viendo los pájaros pasar 
de un castaño a otro. 

Se trata del Giardino Be-
llini, y ahí es donde muchas 
noches se dedica a perseguir 
algún roedor, ya sean rato-
nes o ardillas, en medio de 
las variadísimas especies de 
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plantas y árboles. Un peque-
ño jardín botánico, construi-
do a finales del siglo xix, que 
aporta algo de verde al color 
negruno de la ciudad. 

El pedestal de alguna de 
las estatuas que recuerdan 
a los pensadores del país en 
el Viale degli Uomini Illus-
tri, o los pies de Giuseppe 
Mazzini inmortalizado aquí 
en bronce, son un lugar pri-
vilegiado para las dormidi-
tas nocturnas del gato. Pero 
la ciudad no se detiene en 
absoluto. 

http://elbarquito.net/destinos/cat/gal/gal3.html
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Consectetur 
adipiscing elit. Cras 

nunc tortor, pharetra 
rutrum elementum

Son casi las tres de la 
madrugada y Simone, el 
primo de Giuseppe, se diri-
ge con su hijo Ciccio hacia 
la salida del puerto a pocos 
nudos de velocidad. La pe-
queña embarcación, llama-
da Ulises III, recuerda las 
epopeyas homéricas sobre 
la costa de los Cíclopes. 
Como si de un solo ojo se 
tratara, una pequeña lam-
parita ilumina la proa. Pero 
la tranquilidad en las aguas 
del puerto contrasta con los 
diez mil vatios de sonido 
que provienen de la disco-
teca situada en la segunda 
planta de la Vecchia Do-
gana. En la planta baja se 
encuentra una terminal con 
agencias y tiendas para los 
cada día más frecuentes pa-
sajeros de cruceros, o para 
los dueños de cientos de 
yates y embarcaciones de-
portivas que, cada día más, 
llenan los huecos de los an-
tiguos pescherecci (barcos de 
pesca) que lentamente van 
desapareciendo. 

Este club en el centro 
comercial portuario es solo 
un ejemplo de la múltiple 
oferta de ocio nocturno que 
la ciudad presenta. A parte 
de muchas fiestas privadas 
a las que asiste la juventud 
más pudiente, hay un gran 
ambiente callejero por toda 
la zona cercana a la pla-
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brillas de día y que repre-
sentan, junto con discotecas 
y otros locales de ocio, una 
parte importante de la ofer-
ta nocturna. No obstante, 
como el resto de la ciudad, 
esta zona muestra señales 
de un pasado más fructífe-
ro, con locales medio aban-
donados o mal cuidados. El 
turismo, a pesar de ser una 
de las fuentes de ingresos 
más fuertes de toda la isla, 
ha vivido seguramente mo-
mentos de mayor gloria que 
en la actualidad.

El gato, que todavía dor-
mita encima del granito, se-
guramente no ha olvidado 
una noche en la que el ham-
bre lo había llevado con cier-
ta desesperación a La Playa, 
en busca de algún resto entre 
la basura de tantos restau-
rantes. De la oscuridad de la 
noche, salidos de la nada, vio 
aparecer a una serie de hom-
bres medio desnudos, agota-
dos y con nada más que una 
bolsa de plástico y sin poder 
dar un paso encima de la are-
na. Poco tardaron los carabi-
nieri en llegar al lugar y arres-
tarlos a todos para trasladar-
los a un centro de retención 
de inmigrantes. Algunos de 
ellos pudieron ser ayudados 
por la asociación Arci para 
no tener que volver a unos 
países en guerra y con poco 
futuro para ellos. 

za Bellini y muchos de los 
pubs, que se llenan de todo 
tipo de gente. Las panine-
rías no paran desde la hora 
en la que se empieza a poner 
el sol hasta la madrugada. 
Los bocadillos son general-
mente de carne, ya sea de 
caballo, vacuno, salchichas, 
etc., con una gran oferta 
de complementos que van 
desde los funghi con salsa de 
pistachos, la berenjena asa-
da, cebolla o ensalada, hasta 
una ración entera de patatine 
encima del pan, todo por el 
mismo precio. 

El paseo marítimo, por 
así llamar a toda la calle 
que rodea el caprichoso 
litoral volcánico, es un ir 
y venir de coches y motos 
por el asfalto, y de grupos 
de amigos, parejas o ci-
clistas por las aceras. Es 
como si los habitantes de 
la ciudad hicieran en cier-
to modo el mismo horario 
que los gatos. Muchas de 
las calles que por la noche 
están llenas de gente son 
un auténtico desierto du-
rante las largas horas de 
sol que las cubre de día.

La Playa, cuyo nombre 
indica de qué se trata, es 
una zona de construcción 
más reciente y está llena de 
alojamientos, restaurantes 
y beach clubs que llenan la 
arena de tumbonas y som-
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¡Música maestro!

La expresión de una cultura toma 
su forma más sincera con la mú-
sica. Las raíces de un pueblo se 
pueden leer en las leyendas que narran sus  
canciones. Los bailes tradicionales, los instru-
mentos peculiares que dan a la isla unos sonidos 
característicos, o su gente, que vive apasiona-
damente su folclore, son un gran aliciente para 
disfrutar en alguno de los muchos festivales  
veraniegos. 
    Tanto las nuevas tendencias musicales como las 
melodías más arraigadas se mezclan en los artis-
tas que desde hace ya unos años se reúnen en el 
festival Nati a sud. Entre los pinos, con la sombra 
del Etna de fondo, el pequeño pueblo de Nicolosi 
se convierte en un punto de encuentro de los me-
jores grupos y bandas de todo el sur de Italia con 
un énfasis especial en la música de Sicilia.

http://elbarquito.net/destinos/cat/vid/vid5.html
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Esta noche precisamen-
te, no muy lejos del gato, 
unas calles detrás de la co-
mercial Via Etnea, cercana 
al parque, dos de ellos es-
tán jugando a calcio en unas 
jornadas festivas contra el 
racismo que organiza la en-
tidad solidaria en la Piazza 
Carlo Alberto. Entre la gen-
te de la plaza hay estudian-
tes y artistas, pero también 
trabajadores e inmigrantes. 
De todos modos, es desta-
cable la juventud general 
de todos los asistentes. No 
se ven muchos yayoflautas 
en Catania. Los gatos viejos 
han vivido mucho más de 
cerca lo que suele llamar-
se pizzo, conocido también 
como Cosa Nostra. 

La opción de mostrar dis-
conformidad con las cosas es 
algo nuevo para esta gente. 
Hoy día las grandes famiglias, 
absorbidas por el mismo sis-
tema político, son menos vi-
sibles a pie de calle, donde 
quedan pequeños vestigios 
de ello. Los «vigilantes» de 
los aparcamientos públicos 
serían el escalafón más bajo 
de una serie de pequeñas re-
des de prostitución o tráfico 
de drogas. Pero el gran po-
der que ejercía la mafia años 
atrás en las vidas cotidianas, 
de forma directa o indirec-
ta, ha pasado a las grandes 
esferas. Digamos que, como 
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todo el mundo, se ha globalizado. Eso ob-
viamente se percibe en los más jóvenes, 
que ejercen mucho más su derecho a ser 
libres. Asociaciones como Addiopizzo lu-
chan constantemente, junto con algunos 
empresarios valientes y la gente de la ca-
lle, contra estos poderes ocultos, de los 
que se han empezado a cansar.

Ajeno a esta presencia invisible, el 
felino decide que ha llegado el momento 
de moverse. Pronto perderá la discre-
ción que le proporciona la oscuridad 
de la noche y debe apresurarse a llegar 
a su siguiente destino. Si bien Catania 

no para en toda la noche, no se puede 
decir que se detenga con la llegada del 
sol. Plazas como en la que hace unas ho-
ras practicaban el calcio los amigos de la 
asociación Arci se convierten a primera 
hora del día en mercados llenos de pe-
queños comerciantes de todo tipo. 

Precisamente la plaza Carlo Alberto 
alojaba históricamente la Féra o Luni, o el 
mercadillo de los lunes. Actualmente cada 
mañana se llena de vendedores de pesca-
dos y carnes, verduras y frutas, pero tam-
bién de todo tipo de pequeñas tiendecitas 
de ropa, zapatos o mil y un artilugios.

Leyendas y recuerdos se mezclan en las familias de pescadores de Aci Castello
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A pesar que sería un lugar perfecto 
para su desayuno, este mizo en concreto 
acostumbra a desayunar todas las maña-
nas en la Pescheria, donde todos los colo-
res y olores de pescado son posibles. 

Podría ir a cualquier de los otros mer-
cados o fiere que cada día de la semana se 
hacen en lugares distintos, donde estaría 
mucho más tranquilo. Pero en este viejo 
mercado de pescado, situado tras la pla-
za del Duomo y entre la muralla del siglo 
xvi, sus sentidos gustativos entran en un 
auténtico trance, siempre y cuando lle-
gue pronto. Hacia las cinco de la madru-

gada empiezan a llegar los trabajadores 
para limpiar y preparar toda la mercade-
ría salida pocas horas antes de los puer-
tos de Catania u otros pueblos pesqueros 
como Aci Trezza o Aci Castello. Estas 
y otras poblaciones tradicionalmente 
dedicadas a la pesca, ya fuese del atún 
(hoy casi inexistente) o de otras especies, 
han ido perdiendo sus flotas pesqueras. 
Muchas de las antiguas casitas de pesca-
dores son hoy día segundas residencias 
donde veranean muchos italianos, veni-
dos en gran número desde Palermo, pero 
también de la península. 
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Cuanto más nos acercamos a uno de 
los mayores reclamos para todo tipo 
de viajeros, Taormina, más evidente es 
esta transformación orientada hacia el 
turismo que ha hecho olvidar, en cier-
to modo, la tradición marinera de esta 
tierra. En comparación con Catania y 
otras poblaciones de la zona, sorpren-
de la gran afluencia diaria de gente que 
sube hasta Taormina. Ya sea con tele-
férico, autobús, o, arriesgándose a no 
aparcar, en vehículo privado, hay un 
fluir constante de turistas que llena sus 
calles. Los clientes llenan las tiendas de 
souvenirs en busca de todo tipo de arte-
sanía, cerámica de Caltagirone, collares 
y recuerdos hechos con roca volcánica 
y hasta delantales donde pone Spaghetti. 
Para bien o para mal, y obviamente gra-
cias a los magníficos restos arqueológi-
cos como el teatro griego o las ruinas ro-
manas, esta población se ha convertido 
en el ejemplo de una óptima explotación 
turística de un enclave privilegiado. La 
frontera de la provincia de Messina 
es una visita muy habitual entre todos 
aquellos que viajan a Catania, y junto 
con la ineludible excursión al Etna es 
una de las ofertas más reiteradas de los 
tours organizados. 

Un poco más arriba, disfrutando 
aún de mejores vistas, se encuentra el 
pueblo de Castelmola. Aparte de poder 
visitar sus calles medievales o los restos 
del castillo, edificado sobre enclaves 
griegos y romanos, quien se acerque 
ahí podrá sumergirse en las leyendas 
que encierra la Grotta dei Monaci, un 
asentamiento prehistórico situado en 
una cueva de unos doscientos metros de 
profundidad.

taormina 
bien vale 
una foto

Los restos arqueológi-
cos son el atractivo ideal,  
junto con una costa pri-
vilegiada, para atraer  
anualmente a viajeros y 
curiosos.

http://elbarquito.net/destinos/cat/gal/gal4.html
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De hecho, los amantes de la espe-
leología pueden darse un auténtico fes-
tín en Sicilia, y más concretamente en 
Catania, donde existen muchas cuevas 
situadas en las laderas del Etna.

 Algunas, con lagos helados en su 
interior o con profundidades impor-
tantes, están reservadas a los más ex-
pertos. Pero las Gole dell’Alcantara 
son un lugar ideal para todos los pú-
blicos, desde aficionados a la geolo-
gía hasta familias con niños. 

Tallando la roca volcánica, las 
aguas del deshielo de la nieve han 
creado una serie de parajes natu-
rales como este. El río Alcantara, 
nacido en el interior de la isla, llega 
hasta el espectacular golfo de Giar-
dini Naxos. 

En sus inicios, las aguas descien-
den a gran velocidad y han creado 
una serie de grietas espectaculares 
tanto por sus dimensiones como por 
el color brillante que han ido dejan-
do a las rocas lávicas que se pusie-
ron por delante. En Francavilla de 
Sicilia se puede acceder a un pe-
queño sendero que permite ver los 
rápidos desde la altura de las rocas 
laterales o bien darse un chapuzón 
en la piscina natural que el agua ha 
creado. 

Un ascensor facilita el acceso a todo 
tipo de personas, que pueden disfrutar 
de las propiedades minerales de estas 
aguas. El Parco Fluviale dell’Alcantara 
es un ente dedicado a promover y a 
preservar toda la ribera del río que 
lleva a cabo tareas de protección del 
entorno y de divulgación de la gran 
biodiversidad que atesora.
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http://elbarquito.net/destinos/cat/vid/vid6.html
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Lejano a los gatos sal-
vajes que viven en el par-
que del Alcantara o en el 
resto de las laderas del 
Etna, en la Pescheria el 
gato citadino, con la pan-
za ya satisfecha, determi-
na que el mejor modo de 
digerir su desayuno pue-
de ser paseando hasta los 
jardines del Duomo. Para 
ello debe cruzar la plaza 
y pasar enfrente del ele-
fante delle palle, motivo de 
burla de todos los felinos 
y de parte de los habi-
tantes de la ciudad, pero 
por otra parte icono local 
y objetivo de las cámaras 
de todos los turistas que 
a diario pasan por este 
punto neurálgico de Ca-
tania. En una esquina de 
esta plaza se encuentra la 
Fontana dell’Amenano, 
una bella escultura que 
emana de las aguas del río 
Amenano, que transcu-
rren ocultas bajo el suelo 
lávico por toda la ciudad, 
apareciendo en algunos 
lugares puntuales como en 
esta fuente.

En esa misma esquina 
algunos ancianos recuer-
dan en siciliano, concreta-
mente en catanés, los tiem-
pos en los que trabajaban 
en la vieja refinería de azu-
fre. Al lado de la estación 
central, cercana a las vías 
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del tren, se encuentra la antigua zona 
industrial llena de viejas chimeneas de 
ladrillo, Le Ciminiere. Reconvertida en 
centro de congresos y negocios, alber-
ga entre otros el Museo del Cine y el 
Museo del Desembarco. Este último 
recuerda el gran desembarco de tropas 
americanas el 10 de julio de 1943, du-
rante la Segunda Guerra Mundial. 

Posiblemente los mismos viejos que 
habían castigado su salud con los ga-
ses del azufre que emanaban estas fá-
bricas recuerdan los días posteriores 
al desembarco por los combates entre 
aliados y las tropas alemanas que ocu-
paban la isla y toda Italia, en la llama-
da Operación Husky. 

En el jardín trasero del Duomo el gato 
descansa bajo la protección de la patrona 
de la ciudad y de la sombra de un man-
darino. La Cattedrale di Sant’Agata, 
ejemplo del barroco siciliano de la rinas-
cita posterior al terremoto de 1693, fue 
terminada en 1711 y está dedicada a la 
mártir de la ciudad. Sant’Agata que tan-
tas veces, según se cuenta, ha protegi-
do Catania de la furia de algunas de las 
erupciones del Etna, es objeto de vene-
ración y liturgia por parte de sus clérigos 
y habitantes, quienes desatan su pasión 
durante las fiestas religiosas. De hecho, 
en todas las poblaciones cercanas al vol-
cán el santo o santa de cada una ejerce 
un papel de protección, y se le atribuyen 
poderes miraculosos en función del ca-
mino que la lava haya decidido tomar en 
cada una de las erupciones. Esta visión 
medio pagana de los poderes divinos 
hace, por otro lado, que en cada pueblo 
mucha gente sienta auténtica devoción 
religiosa hacia su patrón local.
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El sueño se ve interrumpido un rato 
más tarde por el olor de unos arancini 
de ragú que se están comiendo una jo-
ven pareja de Torino enfrente de la ca-
tedral. Están esperando para montarse 
en alguno de los muchos trenecitos con 
ruedas que pasean a los más perezosos 
por todo el casco antiguo y las zonas tu-
rísticas de la ciudad. Como el trayecto 
es largo, han decidido probar uno de 
los tentempiés más deliciosos que pue-
den comprarse a pie de calle en muchas 
pequeñas panaderías, cafés o simples 
colmados. La oferta no se limita a estas 
bolas de arroz rebozadas y rellenas de 

distintos guisos, ya sean de pescado, 
carnes, quesos o verduras. Muchos si-
tios ofrecen gran variedad de pastas 
rellenas de salazones, embutidos o que-
sos, como las crespelle de requesón y an-
choas. Las raciones de pizza, presentes 
en toda Italia, complementan a menudo 
estas propuestas. 

Es evidente que la vida de Catania 
ocurre en sus calles cuando observa-
mos la gran cantidad de opciones que 
ofrecen. Además de las paninerías, que 
abren casi todo el día, encontramos los 
viejos quioscos, frecuentes en plazas y 
esquinas, y que en general se limitan a 
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servir los tradicionales seltz con limón 
y granizados de todo tipo de siropes, 
aunque muchos ofrecen también café y 
algunas pastas. Las heladerías, presen-
tes por todos lados, demuestran la gran 
afición de la gente por su gelato, siendo 
la estrella el de pistacho de Bronte.

Si la riqueza de un pueblo se midie-
ra por su oferta en dulces, Catania sería 
uno de los lugares más prósperos del 
mundo. A parte de los cannoli rellenos de 
ricota dulce, que se suelen tomar acom-
pañados de un zibibbo u otro vino dulce 
durante las frías tardes de invierno, la 
oferta de pastelitos, pastas, mazapanes 
y todo tipo de repostería que esconden 
las pastelerías haría saltar los niveles de 
azúcar de cualquier glotón.

Así pues, alentado por el aroma del 
arancini, y antes de que empiece el calor 
fuerte de mediodía, el gato se pasea por 
detrás de las cocinas de unos cuantos 

restaurantes que ofrecen a sus clientes 
todo tipo de cartas y menús., desde co-
mida y platos más tradicionales hasta la 
cocina moderna que combina sabores 
típicos con nuevas técnicas y posibili-
dades. El exquisito uso de las verduras, 
la gran variedad de pescado fresco y un 
notable gusto por la carne demuestran 
la exigencia del paladar de los habitan-
tes de Catania, que, como en toda Italia, 
es elevada. Sin olvidarnos de las pastas 
y las pizzas, que hacen honor a la fama 
del país y que toman en Catania formas 
y colores particulares. La berenjena, 
estrella de la cocina, combina con que-
sos, olivas y todos los productos, fruto 
de una larga historia y tradición que 
ha ido adoptando los sabores de cada 
cultura que ha poblado la isla. La gran 
producción de vino en Sicilia se nota en 
la variedad de la oferta, sin olvidar la 
diversidad de las bodegas italianas.
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Finalmente el gatito ha 
encontrado al pinche que re-
cordaba. Casi siempre a esta 
hora sale detrás de la cocina 
a fumarse un cigarrillo, y es 
cuando el minino se acerca a 
él y, después de frotarse por 
sus piernas un par de minu-
tos, el joven vuelve dentro y 
al cabo de un instante apare-
ce con restos de comida para 
el animal. En el interior de la 
cocina se escucha un peque-
ño transistor en el que suenan 
los éxitos veraniegos del mo-
mento. Es toda la música que 
se escucha en el restaurante. 
Una peculiar y controvertida 
ordenanza municipal dejó a la 
mayoría de los establecimien-
tos sin música, limitándola a 
locales de ocio con licencias 
especiales. Antes de eso las 
calles estaban llenas de me-
lodías y tenían un ambiente 
especial que posiblemente no 
se encuentre en la tranquili-
dad que se escucha hoy día. 
Puede que los gatos duerman 
más cómodamente la siesta.

De camino a su sombra 
favorita, el gato reconoce la 
voz de uno de los turistas 
que lo despertaron el día 
anterior. Buscando refugio 
del calor, que ya empieza a 
notarse, han entrado en una 
cappelleria para probarse todo 
tipo de sombreros y gorras. 
El viejo vendedor, hombre 
de pocas palabras, cruza la 

mirada con el gato y este de-
cide largarse antes de que los 
jóvenes se den cuenta de su 
presencia. En su huida cruza 
por el tenderete de un vende-
dor de melones que al verlo 
le lanza un grito que lo obliga 
a salir corriendo. 

Al llegar al Castello Ur-
sino de nuevo, se encuentra 
a su humana favorita. Se 
trata de una policía local, 
ya mayor, que tres días a la 
semana está destinada a la 
custodia del museo. La cali-
dez de la mujer es difícil de 
ignorar y el mizo no puede 
evitar dejarse querer por 
ella. Ocurre lo mismo con 
los turistas que se acercan 
y hablan con la mujer. Le 
encanta explicar todo lo que 
sabe sobre la historia del 
castillo, incluso mejor que 
los propios guías del museo. 
De hecho, cualquier viajero 
que se acerque a Catania es 
posible que tenga esta mis-
ma sensación de calidez con 
la mayoría de lugareños. 
Orgullosos y conocedores 
de su tierra e historia, ofre-
cen su hospitalidad a todos 
los que los visitan.

La ciudad que, como el 
gato, descansa bajo el sol, 
no se detendrá. Saben que el 
Etna podría acabar con todo 
mañana, pero seguro que si 
hace falta, Catania tendrá 
ocho vidas.
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eduard  
Riera Contijoch

Apasionado de los viajes. 
Hace años trabajó en distintos 
países en el ámbito del turis-
mo. También se ha dedicado, 
como editor, a hacer libros, 
guías y revistas de todo tipo. 

Le gusta descubrir la gen-
te de los distintos lugares que 
visita para intentar captar el 
máximo de rasgos de las otras 
culturas. Como aficionado a la 
sociología de barra, le gusta 
conocer sin prisas las perso-
nas que conforman otras iden-
tidades.

Hace poco ha iniciado un 
emocionante viaje por el cami-
no de la escritura y del perio-
dismo de viajes.

Catania tiene una 
belleza un tanto espe-
cial; solo cuando uno 
se acerca lo suficiente 
a su  gente empieza a 
captarla.

http://elbarquito.net/destinos/cat/gal/gal5.html
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Cómo llegar

En avión
Aeropuerto de FontAnArossA  
Tel.: (+39) 095 340 505 
E-mail: info@aeroporto.catania.it  
Página web: www.aeroporto.catania.it

En barco
virtu Ferries 
Tel.: (+39) 095 535 711 
Fax: (+39) 095 535 621 
E-mail: catania@virtuferries.com 

Página web: www.virtuferries.com

ttt Lines 
Tel.: (+39) 095 348 586 
Fax: (+39) 095 341 809 
E-mail: tttlines@navigerum.it 
Página web: www.tttlines.it   

En autobús
interbus  
Dirección: vía Roma, 353 
Tel.: (+39) 0935 56 51 11 
E-mail: info@interbus.it 

Página web: www.interbus.it

sAis AutoLinee 
Dirección: vía D’Amico, 181  
Tel.: (+39) 095 536168 
Página web: www.saisautolinee.it

Ast 
Dirección: vía San Giuseppe La Rena, 25 
Tel.: (+39) 095 723 05 11 
E-mail: info@astsicilia.it  

Página web: www.aziendasicilianatrasporti.it

informaCión 
práCtiCa

mailto:info@aeroporto.catania.it
http://www.aeroporto.catania.it/
mailto:catania@virtuferries.com
http://www.virtuferries.com/
mailto:tttlines@navigerum.it
http://www.tttlines.it/
mailto:info@interbus.it
http://www.interbus.it/
http://www.saisautolinee.it/
mailto:info@astsicilia.it
http://www.aziendasicilianatrasporti.it/
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Cómo desplazarse

En autobús
AMt  
Tel.: (+39) 095 751 91 11 
Fax: (+39) 095 509 570 
E-mail: SegreteriaAmt@amt.ct.it 

Página web: www.amt.ct.it

En taxi
Cst 
Tel.: (+39) 095 33 09 66

Otras direcciones de interés

Emergencias
CoMisAríA de poLiCíA 
Dirección: plaza San Nicolella 

Tel.: (+39) 095 73 67 111  

serviCios MédiCos

Ambulancia Tel.: 118

ospedALe vittorio eMAnueLe 
Tiene un médico de urgencias las 24 horas. 
Dirección: vía Plebiscito, 628 
Tel.: (+39) 091 74 35 452

Del Centro 
Tarde-noche farmacia. 
Dirección: vía Etnea, 107  
Tel.: (+39) 095 31 36 85

información turística

oFiCinA provinCiAL de turisMo 
Dirección: 95124 Catania – vía Domenico 
Cimarosa, 10  
Tel.: (+39) 095 7306211 
Fax: (+39) 095 316407 
Página web: http://www.apt.catania.it 

E-mail: apt@apt.catania.it

FerrovíA CirCuMetneA

Tel.: (+39) 095 541250

Página web: www.circumetnea.com 

b&b LA CAsA di pippinito

Dirección: Via Pennisi, 44 Santa Venerina, 
Catania
Tel.: (+39) 095 2936310 
Página web: www.lacasadipippinitto.it 

E-mail: info@rifugioariel.it 

CAMping Jonio

Dirección: Via Villini a Mare 2-1  
95126 Catania
Página web: www.campingjonio.com 

Centro universitArio pArA 
LA proteCCión y gestión de 
entornos nAturALes CutgAnA

Dirección: Via Androne, 81-95124 Catania
Tel.: (+39) 095 7306051
Fax: (+39) 095 7306052
Página web: www.cutgana.it 

E-mail: info@cutgana.it 

CAsteLLo uursino - Museo CiviCo

Dirección: Piazza Federico II di Svevia, Catania
http://catania.spacespa.it/musei/18-museo-
civico-del-castello-ursino

mailto:segreteriaamt@amt.ct.it
http://www.amt.ct.it/
http://www.apt.catania.it
mailto:apt@apt.catania.it
http://www.circumetnea.com
http://www.lacasadipippinitto.it
mailto:info@rifugioariel.it
http://www.campingjonio.com
http://www.cutgana.it
mailto:info@cutgana.it



