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SANTACRUCEROS POR EL MUND
TURíN (ITALIA)

Jesus A. Cámara con su hermano en la Piazza Vittorio.

7\\ migos y vecinos de Santa Cruz
.t1\de la Zarza, desde la corporación
municipal se me pidió colaborar en
este programa con unas líneas sobre
mi experiencia por el extranjero, así
que ahí va mi humilde aportación a
esta sección de "santacruceros por el
mundo" que año a año se va consolidando.
Todo surge en 2009, cuando desde
la multinacional italiana para la que
trabajaba se me ofreció la oportunidad
de un traslado a la central en Turín.
Abandonar España suponía un gran
cambio, pero ganar la experiencia de
vivir y trabajar fuera, conocer otra cultura y desenvolverse en otro idioma
no era menos importante. Mentiría si
dijera que en la decisión no influyeron
las ganas de comerte el mundo que tienes a los 24 y el hecho de que en su
momento me quedara con la espinita
de no haber pedido una beca Erasmus.
Ya por entonces la situación de nuestro
país se iba complicando por momentos, así que costó muy poco decidirse:
un hasta pronto a la familia y amigos,
cosas a la maleta y para Barajas.
Turín, que en su día fué la primera
capital de la Italia unificada, tiene una
injusta fama de ciudad industrial, fea
y gris. Este mal renombre le perjudica para el turismo, que prefiere visitar
otras ciudades mas populares como
Venecia, Florencia o la propia Roma.
Al pie de los Alpes, cerca de la frontera con Suiza y Francia y bañada por

el rio Po, la ciudad
luce un aspecto renovado tras el lavado
de cara que se le dio
para las olimpiadas
de invierno de 2006.
Sin ningún desnivel
en toda su extensión
y muy cómoda para
vivir, cabe destacar
de Turín el Museo
Egipcio, -el segundo
mas valioso del mundo tras el de El Cairo- y la Mole, construida en su dia como
una sinagoga de 160 metros de altura
que finalmente acabó como símbolo
y mirador de la ciudad. También es
famosa la catedral por custodiarse en
ella el sudario de lino al que llaman la
sábana santa. Y coronando la ciudad,
la basílica del monte Superga, tristemente recordada por la tragedia aérea
del FC.Torino.
En un paseo de un par de horas,
podemos comenzar saliendo desde la
estación de Porta Nuova, subiendo por
los lujosos escaparates de las comerciales Vía Roma y Vía Lagrange,
acercarnos a curiosear al mercado de
Piazza Repubblica, entrar al Duomo,
visitar el palacio Madama de Piazza
Castello-una de las residencias de los
Saboya-, y tomarnos el típico bicerin
(chocolate caliente con café y dulce de
leche) que sirven en Piazza Vittorio, la
plaza aportalada mas grande de Europa. Ya atardeciendo, subir al mirador
del Monte dei Capuccini para ver el
sol ponerse tras los Alpes y terminar
reponiendo fuerzas con un aperitivi
por alguno de los muchos locales del
Quadrilatero Romano -lo que vienen
a ser pintas a 7-8€ con barra libre de
pinchos- , para acabar por las discotecas del Murazzi, a orillas del rio.
En cuanto a Italia como lugar para
vivir, viniendo de otros países mediterráneos como España la adaptación
es bastante fácil. Con diferencias
entre sus diferentes regiones mucho
mas acusadas que en nuestro país, las

zonas del norte son las más industrializadas y prosperas, lo cual repercute en
abundancia de servicios de todo tipo
pero también en precios mas propios
del norte de Europa, siendo especialmente caros la ropa y el combustible.
En cualquier caso, el idioma es para
nosotros muy sencillo de aprender
y su forma de ser y estilo de vida es
tan similar al nuestro que prácticamente no hay diferencias. También es
de agradecer que los españoles estemos alli bastante bien considerados
(y nuestro acento gusta mucho alle
ragazzei. Para rematar, la ciudad de
Turin se llena cada año de estudiantes
Erasmus, entre quienes que he tenido
la suerte de conocer gente estupenda,
amigos con quien durante este tiempo hemos compartido muchos buenos
ratos y también esos días de bajón, que
se hacen mas duros cuando te vienen
estando lejos de casa. En el debe, lo
húmedo y frio del invierno del Piemonte y el hecho de que se conduzca
bastante peor que aquí; a lo primero te
acabas acostumbrando tras un par de
semanas seguidas bajo cero y para lo
segundo el truco está en llevar siempre
una mano sobre el claxon y ser mas
agresivo y canalla que ellos en esa ley
de la jungla que se impone durante los
atascos por la autostrada tangenziale.
Tambien su red de transporte público
peca de escasa y lenta, sobre todo si
vienes acostumbrado a la de Madrid.
Y aunque sea un tópico muy recurrente ... cierto es que como en España no
se come en ningún sitio.
Y tras casi 3 años fuera, fué a finales del pasado Abril cuando surgió la
buena oportunidad que estaba esperando para regresar, porque aquellos 6
meses del inicio se fueron prorrogando sucesivamente, pero siempre tuve
muy claro que a medio plazo mi sitio
estaba en España, y mas tarde o mas
temprano, a ella tocaría volver. Aun
asi, en conjunto el balance es positivo
y la experiencia ha merecido mucho la
pena.
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