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carta al lector

Querido lector:
No lo he encontrado el saber toscano escrito en nin-

guna parte. A excepción de algún proverbio, no hay
consigna que lo proclame ni canción que alabe sus vir-
tudes; sin embargo, parece rodearnos calladamente, en-
volvernos sin que nos demos cuenta, como el calor de
una noche de verano. Está ahí, en el paisaje tranquilo,
en las prominentes ciudades de montaña, en la vitalidad
del arte florentino, en la serenidad de las pinturas y edi-
ficios de Siena.

Pero donde más se manifiesta es en la vita quotidia
na, la vida diaria, en las reuniones de toscanos en calles,
cafés, tiendas y mercadillos; en los lazos que unen a
las personas: familias, vecinos, comunidades, amigos. Y
también está en la calidad de la artesanía, en los viñedos
y olivares cultivados con amor, en los frondosos verge-
les, en las largas comidas de cada día, las crujientes re-
banadas de pan, las sofisticadas salsas para pasta, la ro-
bustez del vino.

No quiero ni pretendo ser un De Tocqueville anta-
gonista; pero, después de haber pasado media vida en
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Europa y la otra media en Estados Unidos —la infancia
en Hungría, la juventud en Canadá, temporadas en Ca-
lifornia y Nueva York, y estos veinte últimos años en la
Toscana—, simplemente trato de entender las sorpren-
dentes diferencias entre ambos mundos. Aunque mucho
tienen que aprender el uno del otro, la balanza se decan-
ta hacia la vieja Europa, hacia Italia, y en especial hacia
la Toscana, donde parece residir el arquetipo de «la bue-
na vida». Y cada vez más, la riqueza material pierde todo
su esplendor cuando se la compara con la sencilla rique-
za del día a día en la Toscana.

Así que, en todo caso, este libro —a veces errático,
siempre profundo, de cuando en cuando caótico, pero
sobre todo admirativo— trata de recordarnos, y recor-
darme, la infinita alegría de vivir, la ilusión por las cosas
sencillas, las celebraciones de cada día, el placer que las
personas podemos dar y recibir.

Fue escrito para despertar al toscano que todos lle-
vamos dentro.

Ferenc Máté
Montalcino, Italia

Verano de 2009
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1. una infancia toscana

Grazietta es menuda. Mide poco más de metro y
medio, pero tiene una mirada tan penetrante que podría
hipnotizar a cualquiera, y una voz clara y fuerte capaz de
clavarte a una pared. Cuando sube y baja las empinadas
calles empedradas de nuestra ciudad, Montalcino, don-
de nació hace casi sesenta años, lo hace con el brío y el
contoneo de una adolescente. Preciosa. Regentó su pro-
pia peluquería durante toda una vida, lo cual significa
que escuchó, más pronto que tarde, todo lo que valía la
pena contar en el vecindario. También es una de nues-
tras vecinas más cultas y que mejor saben expresarse, y
habla con enorme pasión de este lugar.

Ferviente toscana, orgullosa de su sangre etrusca, dice
con dignidad: «Nosotros no somos como los romanos,
que extrajeron mármol e hicieron la guerra. Los etruscos
preferimos comer, beber y amar. También amamos el lu-
gar donde vivimos. Nunca hemos tenido necesidad de
conquistar, de esclavizar. Apreciamos nuestra libertad y
respetamos la del prójimo. Imperios no, gracias.»

Hasta que cumplió los diez años de edad, su vecin-
dario era su mundo. En su parroquia —había doce igle-
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sias en aquella ciudad de 6.000 habitantes que velaban
por el cuerpo y alma de cada feligrés—, una muche-
dumbre de unos cincuenta niños iba y venía por las ca-
lles, subía hasta la fortaleza por callejuelas de largos es-
calones, bajaba hasta la fuente, a la piazza Padella, o a
algún bancal cultivado en la colina que se alzaba detrás
de alguna casa angosta.

Montalcino es una ciudad medieval de pieni e vuoti,
plenitud y vacío: tras cada hilera de casas de piedra ali-
neadas unas con otras a ambos lados de las callejas, que-
da una franja de terreno vacío que da un huerto a la
casa. Y cada huerto rebosa vida: verduras, vides, olivos,
y debajo los arcos, un gallinero.

Cuando Grazietta era pequeña, había cinco carnice-
ros y seis panaderos en la ciudad, dos boticas y una ver-
dulería, dos médicos, un veterinario y un amplio surtido
de agricultores, artesanos, abogados, contables y leñado-
res que a veces pasaban semanas enteras trabajando en
valles y colinas. Todos vivían juntos y revueltos. El pala
zzo de un banquero se alzaba al lado de la casa del zapa-
tero, que llevaba una vida austera, y el abogado que era
dueño de un palazzo con puente tenía de vecino a un
minero con seis hijos descalzos.

En verano los lugareños migraban extramuros a la co-
lina de la pineta, un enorme pinar donde hacía fresco por
la sombra de los árboles y donde la brisa del mar soplaba
a diario. Llevaban sillas y mesas, vino y comida para pre-
parar in situ. Allí estaban todos, sin distinción de rango o
clase social. En aquellas cálidas noches, comían y bebían
en la pineta y hablaban como si no hubieran chismorrea-
do ya bastante; luego alguien empezaba a tocar un acor-
deón o una mandolina, un saxofón o una guitarra —to-
dos los artesanos tocaban en la banda de la ciudad—, y
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ellos tocaban y la gente bailaba hasta que las casas se re-
frescaban lo suficiente para permitirles conciliar el sueño.

Los vecinos entretenían a los niños durante todo el
verano con juegos y excursiones, mientras que la iglesia
organizaba campamentos estivales en La Velona, un cas-
tillo de aspecto embrujado sito en una colina solitaria
bajo el gran volcán. Desde allí se hacían caminatas bos-
que adentro, o al río, o a las fuentes termales donde el
agua caía en cascada desde las rocas a 90 grados y for-
maba piscinas naturales. Familias de contadini vivían en
el castillo y trabajaban la tierra, y los niños iban a los
prados y viñedos a echar una mano si era necesario.

En invierno estaban los circoli, grandes salones perte-
necientes a los partidos políticos donde los niños podían
jugar y gritar a sus anchas. Y a lo largo del año, cuando
empezaba a anochecer, cuando los cascos de las mulas
taconeaban en los adoquines de regreso a casa, la ciudad
entera salía a dar su passeggiata nocturna, se reunía en
torno a las piazzas y deambulaba por las calles, para mez-
clarse e intercambiar las últimas noticias o chismorrear
con vecinos a los que no se había visto durante el día.

Cada semana había un lleno en el teatro donde ac-
tuaban compañías de actores itinerantes. Es un teatro
magnífico en el centro de la ciudad, una versión reduci-
da de La Scala con un escenario profundo y tres gradas
de butacas reservadas con apoyabrazos de terciopelo
acolchados que se alzan hacia el colosal fresco de un cie-
lo. Fue construido hace un par de décadas por las cua-
renta familias más adineradas del lugar, que entonces
ocupaban asiento en sus galerías reservadas mientras los
demás se conformaban con las butacas de orquesta, sin
pagar nada o prácticamente nada.

Además se pasaban películas en el viejo claustro, o
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en el patio de la fortezza en verano. Y en la noche más
cerrada se podía vagar por las calles sin miedo, porque
ya se sabía quién saldría de detrás de cada puerta.

Como también se sabía lo que ocurría de puertas
adentro, no sólo por el tono de las voces que resonaban
en las callejas cuando las ventanas permanecían abiertas
de par en par en primavera, verano y otoño —y que
revelaban quién amaba a quién, de quién era hijo el niño
que había sacado malas notas en el colegio y qué familia
andaba escasa de dinero, comida o atención—, sino
también por lo que hacían amigos y vecinos. En cuanto
corría la voz por la parroquia, los feligreses acudían
prestos a ayudar. Y lo hacían con la mayor discreción, a
veces sólo invitando a un mal estudiante a hacer los de-
beres con otro aplicado, o pasándose por casa a echar
una mano, o creando trabajo extra para restablecer el
orgullo herido de un padre de familia parado. Y, cuando
no bastaba con los pequeños gestos y hacía falta dinero
contante y sonante, la parroquia lo procuraba discreta-
mente, por medio del cura.

Un invierno, la familia de Grazietta atravesó una
mala racha. La venta de ladrillos a la que su padre se
dedicaba había descendido repentinamente. Los ánimos
se crisparon. La carne empezó a escasear en la mesa. El
padre parecía hablar menos cada noche. A la semana
siguiente, el cura párroco se encontró con Grazietta
cuando ésta regresaba a casa del colegio. Acomodó su
paso al de la niña y entablaron conversación. Luego, ca-
lle arriba, tras haberse asegurado de que nadie miraba,
sacó de la manga un sobre lleno de dinero. «Por favor
—dijo—, dale esto a tu padre cuando esté solo.» Sin
más, se volvió y se alejó a grandes zancadas.

013-SABER TOSCANA.indd 14 20/4/11 07:12:36



15

2. calidad de vida

Si menciono la Toscana a alguien de fuera, la reac-
ción más habitual es un nostálgico suspiro. Y, si añado
tímidamente que vivimos en las colinas con olivos y vi-
ñedos, la respuesta más habitual es: «Estáis viviendo mi
sueño.»

Con ello parecen referirse a la calidad de vida: la
paz, la belleza paisajística, la comunión social y, por su-
puesto, el vino y los buenos alimentos. De la misma
manera que el vino y los alimentos toscanos están arrai-
gados en miles de cosas además de la bodega y la coci-
na, la calidad de vida es un enorme conglomerado de
detalles diarios, cada uno de los cuales debe ser de la
máxima calidad para que el todo resulte posible.

el tiempo

Tal vez lo que sorprende más a primera vista de la
Toscana es la tranquilidad con que se vive y se saborea
la vida. Nosotros teníamos un buen amigo, Nebbia, un
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trovaroba —literalmente, «descubridor de cosas»— ve-
cino de Castelmuzio. Era un cuidador de talento excep-
cional, uno de los ingenios más simpáticos de todos los
tiempos, y le encantaba masacrar viejos proverbios. Usa-
ba uno como el lema de su vida: «Nunca dejes para ma-
ñana lo que puedas dejar para pasado.»

Otro amigo, Bill Thompson, nos contó la lección
aprendida hace veinte años, cuando llegó por primera
vez de Inglaterra con diez palabras de italiano y una li-
cenciatura en Economía Agraria bajo el brazo. Empezó
a trabajar en una finca donde sólo había un empleado,
Carlo, quien entonces tenía sesenta y cinco años de edad
y una boca desdentada que parecía trabársele. Un día
empezaron a segar alrededor de olivos centenarios usan-
do azadas de diseño medieval. Bill era joven y sano, así
que trabajaba con mucho ímpetu: dejaba una alfombra
circular de tierra limpia en torno a cada árbol y pasaba
con ansia y rapidez al siguiente. Mientras tanto, Carlo
tarareaba alegremente, trabajaba a un ritmo cómodo y
de vez en cuando levantaba la mirada; pero una hora
después, al ver a Bill chorreando de sudor, Carlo se le
acercó y lo agarró suavemente por el brazo. «Fermo»,
le dijo. ¡Alto! Cogió la azada y, señalando al siguiente
árbol, añadió: «Después de éste viene ése, y después de
ése, el de más allá.» Entonces señaló al otro lado del oli-
var: «Y luego muchos más.» Dicho esto, regresó a su ár-
bol y siguió pasando la azada tranquilamente.

Bill se quedó atónito. Miró a Carlo por un momen-
to, y entonces tuvo una revelación: «Si me recreo en este
árbol, lo habré conseguido.»

Los toscanos siempre lo consiguen.
Por eso, cuando paras a un desconocido en la Tos-

cana, suele mirarte con grata expectativa; no porque en
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tu rostro crispado vea escrito algo interesante o inteli-
gente, sino porque la experiencia —los siglos de expe-
riencia que llevan en los genes— le dice que cada mo-
mento, bien aprovechado, puede ser el mejor.

Por eso muy pocos toscanos se saltan su comida de
cinco platos, porque su amor a la vida establece que una
comida debería ser tan buena como cualquier otra.

la calidad de las cosas

Quizá el carácter apacible de los toscanos se deba en
parte a las antiguas ciudades y aldeas circundantes, don-
de casas, iglesias y obras de arte han perdurado durante
siglos; y a una campiña que, en general, apenas ha cam-
biado con los años. Hay olivares de árboles centenarios,
y viñedos que han sido viñedos desde tiempos de los
etruscos.

La historia, que con tan poco esfuerzo se remonta al
pasado, puede mecerte en un apacible ensueño, en la
tranquilizadora idea de que muchas cosas han pasado
antes de tu llegada y muchas más pasarán cuanto ya te
hayas ido. Tus esfuerzos, grandes o pequeños, pasarán a
formar parte de todos los demás; puede que aportes
unas cuantas piedras, una pared, quizá incluso una ha-
bitación, o tal vez un banco en el cañón junto al arroyo
que te permita contemplar la espuma del agua sobre las
rocas, y oírla correr hacia el mar. Pero tampoco pasa
nada si te limitas a cuidar de tu familia durante toda la
vida; no hay por qué hacer más.

Precisamente este echar la vista adelante y atrás en
el tiempo es lo que te impone una sola obligación: la de
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hacer las cosas lo mejor posible, para que perduren. Así,
cuando uno construye su propia casa, es normal que
use los mejores materiales: piedra para las paredes, arci-
lla para las tejas, cobre para las cañerías. Y cuando un
carnicero o un farmacéutico construyen un local para el
negocio, no mandan poner el suelo y los mostradores
de mármol para poder presumir de ello, sino para que
les duren toda la vida y la vida de sus hijos y la de los
hijos de sus hijos. Incluso las ventanas, puertas y grifos
son elegidos con sumo cuidado porque, si se rompieran
y hubiera que reponerlos, supondría una pérdida de
tiempo.

* * *

Los toscanos buscan la calidad incluso en objetos de
la vida diaria. Ropa, muebles, electrodomésticos, auto-
móviles, todo se compra para que dure. Así, mientras
que en Estados Unidos los vehículos particulares suelen
entregarse a cuenta cada tres años, los coches que nos
rodean en este próspero valle parecen ser renovados
cada nueve.

Mi pasión por la navegación me lleva con cierta fre-
cuencia a los puertos deportivos de la Toscana. La pri-
mera visita casi me dejó sin habla: muelles de teca con
tornillería, cajas y barandillas de acero inoxidable, una
garantía de durabilidad en todo lo que está a la vista. Y
en las ancestrales ciudades de montaña, azotadas duran-
te años por una epidemia que asfaltó las viejas calles em-
pedradas, ahora se pavimenta con grandes losas de pie-
dra. Si las primeras capas de piedra duraron mil años,
éstas deberían durar al menos otro tanto.
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las ciudades

Lo que primero llama la atención de las poblaciones
toscanas es su silencio. Se nota la ausencia de coches, ya
sea en pequeños pueblos como Pienza o en ciudades me-
dianas como Siena. Debería ser siempre así. Las ciudades
se construyeron para uso y disfrute de las personas, y los
coches estuvieron a prueba unos años; pero con su ruido,
contaminación e impacto visual socavaban los ancestra-
les pilares de la vida toscana, así que poco a poco fueron
quedando relegados a la periferia. La gente reconquistó
las calles, les devolvió la vitalidad perdida. Bares y restau-
rantes plantaron mesas y sombrillas donde antes rugían
coches, los niños por fin volvían a jugar a la pelota en las
calles y los vecinos se paraban a charlar como solían,
cuando iban a hacer algún recado o durante su passeggia
ta vespertina.

Y ahora, en las noches cálidas de verano y frescas de
otoño, las mesas parpadean fuera a la luz de las velas, no
sólo en terrazas de bares, restaurantes y cafés, sino tam-
bién junto a las viviendas de donde bajan para cenar en-
tre amigos y vecinos.

* * *

En las ciudades, le contrade (los barrios) despiertan
con sus tradiciones y festividades un sentimiento de pa-
triotismo local, una especie de orgullo cívico que propor-
ciona un sentimiento de pertenencia aún mayor. En lu-
gares como Siena, cada contrada compite sin tregua con
la de al lado y vela en igual medida por sus propios inte-
reses. Los grandes acontecimientos de la vida —bodas,
bautizos, funerales, incluso festivales vinícolas y gastro-
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nómicos— se celebran en el seno de la contrada. Si la
boda tiene lugar a caballo entre dos contradas y la novia
se va a vivir a la del novio, la tradición manda arrancar un
trozo de tierra de la contrada de la mujer y colocarlo bajo
el lecho de parto, para que la criatura nazca en su propia
tierra.

El ayuntamiento de Siena tiene una torre de esme-
rada factura con vistas a la campiña toscana. Se encuen-
tra a los pies de una de las creaciones más bellas del
hombre: Il Campo inclinado en forma de abanico, pa-
vimentado con elegantes dibujos de ladrillo, rodeado de
nobles palazzi y coronado por una fuente de mármol. Il
Campo es el lugar al que, cada verano, se traen enormes
cantidades de tierra para poder organizar una carrera
de caballos en el perímetro. El evento forma parte del
Palio, una competición festiva entre las diecisiete con
trade. Durante días y días, desfiles con vistosos trajes
del siglo xvi y animados entrenamientos libres invaden
la ciudad. Son fechas que toda Siena vive unida. Aun-
que esta cohesión dura todo el año; y, si los toscanos se
sienten enormemente orgullosos de su tierra, los siene-
ses no digamos. El fresco del ayuntamiento, bajo el que
trabajan los concejales y mandatarios de la ciudad, se
titula «El buen y el mal gobierno», y podría explicar por
qué en las ciudades toscanas siempre llueve a gusto de
todos. La pintura ilustra una vida tranquila y armonio-
sa en el primer caso, y la decadencia y las penurias pro-
vocadas por el mal gobierno, que una inscripción define
así: «Le interesa más proteger su propio interés que el
bien común.»

Todo escolar toscano conoce al dedillo este fresco.
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salud

Mucho hay escrito sobre la dieta mediterránea, no
sólo sobre su sencillez y sus infinitos sabores frescos,
sino también sobre su efecto benéfico en la salud. Se
cree que consumir aceite de oliva en abundancia como
única fuente de grasas, seguir una dieta rica en verduras,
pan, legumbres, fruta y pasta, y comer pollo y pescado y
carne roja sólo esporádicamente, ayuda a tener una vida
larga y saludable.

Sin embargo, la dieta no es el único ingrediente de
la receta que usan los toscanos para mantenerse activos
en la vejez. Todas las casas de pueblo y casi todas las de
ciudad tienen huerto propio. Y quien no dispone de es-
pacio exterior a menudo encuentra una parcela de terre-
no a las afueras donde cultivar milagros fértiles con la
única ayuda de una pala y una azada. Un huerto te ali-
menta y te mantiene en forma, pero la vida diaria en el
campo y la ciudad también contribuye a una existencia
sana.

Excluir los coches de las poblaciones ha devuelto a
los toscanos el placer de caminar, y no extraña ver a oc-
togenarios paseando alegremente con la compra diaria
—la mayoría de productos se adquieren frescos— por
las calles más empinadas de ciudades medievales.

La obsesión por hacerlo todo mantiene a los hom-
bres activos hasta bien entrada la edad de jubilación, y
las mujeres, cuyas casas son ciertamente sus castillos, se
mantienen en continuo movimiento para preservar sus
dominios. Sinceramente, no recuerdo haber entrado en
un hogar toscano y haberme encontrado a la señora de
la casa sentada viendo la televisión; siempre están ocu-
padas, sacando buen partido del tiempo. Como Nebbia,
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el eterno soltero, que al entrar por la puerta donde una
señora levantaba una polvareda con la escoba, bromeó:
«Los hombres pondrán los cimientos de las casas, pero
a mí las mujeres —suspiró— me ponen de los nervios.»
Cuando pregunté a algunas de las señoras si en vez de
trabajar en casa preferirían tener un empleo en la ciu-
dad, la mayoría me miró como si hubiera perdido la
chaveta. Debo reconocer que trabajar rodeada de fami-
liares y amigos, preparando comidas inolvidables y cui-
dando de los tuyos, suena mucho mejor que la mayoría
de empleos por cuenta ajena.

* * *

Luego está la sensación de calma y estabilidad que
transmite el sistema sanitario de Italia. Toda asistencia
médica es gratuita, lo cual disipa la menor preocupación
de tener que pagar por un seguro médico o estar sin él
y correr el riesgo de arruinarse económicamente en caso
de enfermedad grave, y además existen otros dos aspec-
tos del sistema que permiten a los toscanos sobrellevar
cualquier enfermedad con gran sosiego y dignidad. En
primer lugar, la asistencia primaria. Hay médicos de ca-
becera tanto en las ciudades como en las zonas rurales.
Tratándose de una comunidad dispersa que abarca no
sólo Montalcino sino también aldeas como Sant’Angelo
y Camigliano, en vez de hacer que los enfermos recorran
largas distancias, el doctor Talenti abre consulta en cada
aldea tres días por semana: un diminuto pero eficiente
dispensario.

Aún más acomodaticias que estas facilidades son sus
visitas a domicilio, que se pueden considerar práctica-
mente un milagro en los tiempos modernos. Si se trata de
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pacientes encamados, aunque sólo sea por una gripe, el
doctor Talenti recorre en coche carreteras de montaña
para atenderlos con su incontenible buen humor y resta-
blecer así la normalidad. Su presencia te relaja, pero tam-
bién el hecho de saber que acudirá cuando lo necesites.

Además, se ha mantenido viva otra vieja tradición.
En caso de ingreso, un familiar acostumbra a acompa-
ñar al paciente durante su permanencia en el hospital. A
los que hacen noche, se les suele proporcionar una cama.
No creo necesario describir lo tranquilizador que debe
de resultar, sobre todo para los más jóvenes y los más
ancianos, tener al lado a un ser querido cuando más se
necesita.

alimentos

Posiblemente nada hay que hable de la buena vida
con tanta elocuencia como los alimentos toscanos. Su
calidad no se limita a lo cultivado en el huerto de casa;
basta con echar un vistazo a la típica panadería o carni-
cería, o incluso al supermercado, para comprender que
aquí se exigen alimentos de calidad.

Claro que eso tiene un precio: los pollos y terneros
de granja libres de hormonas tardan el doble de tiempo
en crecer, consumen el doble de alimentos y requieren
el doble de trabajo, como es lógico, son más caros. Y el
coste del pan artesano, cada día fresco y crujiente, es
muy superior al de su pariente industrial. Pero toda esta
calidad por la que pagamos, con la que estamos en con-
tacto a diario, tiene su recompensa. Cuando nos ofrecen
el mejor pan, o el mejor prosciutto, o las frutas y verdu-
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ras más sabrosas y maduras, nos sentimos bien, nos sen-
timos dignos, sentimos que alguien se ha molestado en
preocuparse por lo que comemos. Nosotros, por nuestra
parte, lo hacemos todo lo mejor que podemos y, en cier-
ta manera, al final eso va a parar al mostrador del carni-
cero o el panadero.

Cuando me tratan a cuerpo de rey en una sencilla
trattoria —y con esto no me refiero a lo abnegado del
servicio de mesa, sino a la buena comida, a la comida de
verdad preparada con esos dos ingredientes mágicos lla-
mados «cariño» y «dedicación»—, vuelvo al trabajo esa
misma tarde y lo más probable es que yo ponga el mis-
mo cariño y dedicación en todo lo que haga. Así son las
cosas. La dedicación genera dedicación, la calidad gene-
ra calidad, y así sucesivamente hasta alcanzar los cimien-
tos de una cultura en la que ya nadie hace chapuzas sim-
plemente porque no sabe. Y, cuando la calidad impregna
así una cultura, su búsqueda se vuelve reflexiva, se trans-
forma en un estilo de vida que genera una irreemplaza-
ble calidad de vida.
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