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El verano de 1983 fue peculiar a los que viví anteriormente, siempre solía hacer viajes 

comunes sin sufrir ningún tipo de riesgo, pero puedo declarar con certeza que la 

desazón nos acogió con mucha fuerza y contundencia.

A mis veintidós años vivía en Lombardía, una de las regiones más bonitas ubicada en 

la Italia noroccidental. Destacaba la gente adinerada, pero nosotros formábamos parte 

de la clase social media, mi madre se dedicaba a la administración y mi padre era 

miembro de la red de transportes que recorría nuestra región. No obstante, 

esporádicamente se desplazaba hacia las localidades más cercanas. Nunca he sido 

hija única, Tutti era nuestra preciosa mascota y fue como mi hermano pequeño, me 

acompañaba a todas partes y nunca me dejaba estar triste. La raza canina de Tutti era 

Dachshund, más conocida como “perro salchicha” de pelaje corto y extenso torso. 

Cuando era oscuro me costaba localizarlo, era negro como la noche con dulces 

manchitas marrones en el hocico y en las patas, así que decidí hacerle un collar 

casero donde contenía una diminuta campanita que hacía un ligero sonido, de esta 

manera, podía saber cuándo me escoltaba. 

A la familia D’angelo nos gustaba la simpleza, yo trabajaba como camarera en el 

restaurante Il tramonto, me ganaba la vida para obtener mis caprichos y disfrutarlos, 

pero también perdía la cuenta de mis horas extras. Lo que más me gustaba de trabajar 

era el trayecto que realizaba todos los días, sobre todo cuando coincidía con el 

amanecer de Lombardía, tenía un cierto encanto que resultaría difícil describirlo con 

simples vocablos. Deambulaba maravillada por las calles estrechas de ese territorio, 

eran pasajes seguros y agradables, el suelo estaba enladrillado con piedra negra y 

firme, que hacía el paseo más ameno. En cada costado habitaba una cafetería 

vintage, miraba de reojo todos los dulces tan placenteros que exponían recién hechos. 

Solo me daba tiempo de comprar el exquisito café que hacía mi barista favorito de la 

plaza de Vigevano, el aroma que desprendía ese café junto a sus otras propiedades 

organolépticas era una de mis sensaciones favoritas. 

Cuando llegó el 10 de agosto de 1983, recogí mi delantal de algodón negro y lo doblé 

con mucho entusiasmo y con una pequeña sonrisa en la faz, porque sabía que mis 

merecidos diez días de vacaciones habían picado a la puerta. Inquieta pero 

manteniendo la compostura, me monté en mi bicicleta Reid Classic rosa pastel, y 

pagué tres Sfogliatelle que guardé en mi cesta de mimbre, para mis padres y mi 

querido Tutti. 
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Me llevé una grata sorpresa cuando vi a mi amiga Lionetta en la puerta de mi casa. Mi 

amistad con Lio perdura desde la infancia, siempre ha sido una pequeña leona que me 

ha acompañado en todo tipo de aventuras, y en el verano del 83 no podía faltarme. 

Era una chica de veintitrés años, tenía una media melena de color cobrizo y rizado, 

muy bien cuidada pero siempre la llevaba revuelta. Le encantaba dejar pasar las horas 

inhalando los cigarrillos que se compraba a escondidas de sus padres, porque su 

familia siempre ha querido dar buenas apariencias. Finalmente, le dije que pasara a mi 

casa. 

Mi hogar nunca me ha parecido un lugar sombrío pero tampoco se puede describir 

como una vivienda colosal, se ajustaba a la perfección de nuestra simpleza, no nos 

gustaba destacar ni fomentar falsas apariencias. Teníamos dos plantas divididas por 

una escalera de caracol de madera nogal, y sus habitaciones principales eran 

proporcionadas y acogedoras. Lo que más nos gustaba era nuestra chimenea, porque 

el paso del invierno ante ese cálido fuego surgido entre los troncos, te incitaba a 

evocarte en fantásticas emociones. Lio y yo fuimos a mi habitación, se sentó en mi 

colchón y me ayudó a hacer la maleta. Me encantaba verla con ropa deportiva, el 

chándal tactel me empezó a gustar gracias a ella y a su moda singular. 

Quedaba una hora para que fueran las cinco de la tarde y reunirnos con los demás, 

éramos cinco jóvenes apasionados a la aventura y a los planes improvisados, 

teníamos que darnos prisa en prepararlo todo porque en menos que cantaba un gallo 

cogíamos rumbo hacia nuestro viaje. Fui corriendo al baño a darme el último toque de 

maquillaje en los labios y me peiné la larga melena morena que llevaba, mi madre 

estaba apoyada en el gotelé del pasillo mirándome preocupada, no llevaba muy bien 

que me fuera a dar un largo paseo de tantas horas. La intenté despreocupar y la 

consolé prometiéndole que tendría mucha cautela en la ida y también en la vuelta, y 

que Tutti cuidaría de mí. Sí, ¡Tutti venía conmigo! Era mi fiel compañero y no era 

capaz de dejarlo en Italia durante siete días, se me haría insoportable, así que también 

le hice su maleta canina y nos fuimos unidos. En aquel entonces, nunca me había 

separado de mi país y de mi familia tantos días, mi padre estaba trabajando y me dejó 

una nota de despedida en los pies de la cama juntamente con un pastel de chocolate 

para saborearlo por el camino, siempre fue un gran detallista. Mi madre, con los ojos 

cristalinos, levantó el brazo y movía la mano de lado a lado diciéndome adiós, con una 

media sonrisa porque no acababa de aceptar mí partida. 
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Yo era una persona decisiva, pero había muchos factores que no estaban en mis 

manos y tarde o temprano tendría que asimilarlos de una manera u otra. Niccolo fue 

muy puntual y nos esperó en el parque situado a dos manzanas de mi calle en su 

volvo 244. Es justo que también os presente a las personas restantes: Niccolo también 

fue mi amigo de la infancia pero yo ya era un poco más adolescente, aunque igual de 

inexperta en muchas situaciones. Me acompañó a clase hasta mis dieciséis, él 

continuó estudiando y esforzándose disciplinadamente en la carrera de derecho. Fuera 

o no un profesional jurídico, sabía que si tenía algún problema podía contar con él las 

veces necesarias, era una gran virtud que poseía. Era un ragazzo moreno con ojos 

verdes, muy alto y delgado, le encantaba mantenerse en forma y seguir los consejos 

de nutricionistas poco espabilados, es por eso que hizo una mueca burlona a mi pastel 

de chocolate cocinado por mi padre. Nicco siempre tuvo mi cariño y mi atención, lo 

quise siempre como al hermano que nunca tuvimos Tutti y yo, el bienestar que 

transmitía su buena presencia era digno de admirar. Lo abracé con mucha fuerza y le 

prometí a carcajadas que nos turnaríamos entre todos las largas horas del viaje 

inacabable. 

La puerta de su vehículo se abrió y salieron Marco y Arabela, una preciosa pareja que 

también se apuntaron a esta historia asombrosa. Eran dos jovencitos peculiares, él 

tenía un estilo punk que le permitía vestirse con prendas oscuras y chocantes, en el 

cuello siempre llevaba él típico y tópico collar de cuero oscuro que se distinguía de los 

demás. Por suerte, era muy cuidadoso con su pelo y no llegó nunca a bañarlo de 

colores, le gustaban las melenas largas, naturales y saneadas, pero siempre 

conjuntado con su estilo independiente y contracultural. Empezaba a creerme el refrán 

“los polos opuestos se atraen” porque Bela era una muñeca personificada, era la 

definición de elegancia y delicadeza. Su carácter era tan grácil que a veces daban 

ganas de llevártela al campo a adiestrar un poco sus costumbres tradicionales. 

Cuando acabamos de encajar todas nuestras maletas, tuve la oportunidad de admirar 

paulatinamente el automóvil el cual me transportaría largas horas hasta mi destino. 

Tengo que reconocer que Nicco sentía mucha pasión y afición hacia sus coches, los 

atendía y conservaba con mucha escrupulosidad. 

¡Aquel viejo Volvo 244 era toda una experiencia conducirlo! Era duro como una piedra, 

todos lo observaban a su paso. Mostraba una línea vetusta, enormes parachoques 

metálicos al puro estilo yankee y unos faros que parecían de camión; ¡Todo un 

mamotreto con ruedas! 
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Sin duda, fue un referente en seguridad para la época, pero para los que aún no 

estábamos acostumbrados a llevar cinturones, nos impactó incómodamente el 

adaptarnos a esa tira de seguridad “de tres puntos”. 

El interior ya era otro cantar. Era amplio y accesible, con cuatro grandes y pesadas 

puertas, y ese olor... Sí, ese olor a piel de las tapicerías era inconfundible. Eran pieles 

bastas y duras, esos suecos sabían hacer bien las cosas. Esta preciosidad tenía 

incluso un botón calefactor para ponerlos casi incandescentes en días de frío, algo 

muy curioso y que aún no se llevaba en esos tiempos. Ya no hablemos de la sobre 

marcha u Overdrive como le llamaban los entendidos, todos acostumbrados a los 

cambios de cuatro velocidades y viene Volvo y se saca una quinta de la chistera, ¡y 

encima se activaba con un botón! Alucinante, ¿no? 

Era un coche burgués, digno para gente 

acaudalada. En un salón con ruedas como ese 

no podía faltar un perfecto hilo musical que 

amenizara el viaje. Recuerdo subirme como 

copiloto y, casi como un ritual, encendía la 

arcaica radio Sanyo FT214 y jugaba con el dial 

para poder localizar alguna cadena musical. 

Encontré por azar una canción que me 

recordaba a los viejos tiempos y era muy 

acertada para la ruta: Hold The Line, de Toto. 

He querido reservarme la sorpresa final de desvelar cual fue nuestro destino, y 

efectivamente, tuvimos dos meses enteros para elegir España, concretamente 

Cataluña. Éramos conscientes que más de medio día lo tendríamos que dedicar al 

simple viaje de ida hasta llegar al apartamento, más bien éramos inconscientes, pero 

felices. No me quiero centrar en el rutinario y machacón viaje que tuvimos, sufría 

mucho por Tutti, necesitaba urgentemente estirar las patitas. Obligatoriamente hicimos 

las paradas necesarias para descansar y comer, e incluso dormir, se nos hizo grande 

la idea de ir del tirón, era imposible. Lo único que recuerdo fueron las constantes 

nauseas de nuestro amigo Marco, y la expresión de repugnancia que le devolvía Nicco 

porque veía su coche en peligro. Atravesamos Turín, Montepellier, Narbona… un poco 

fatigados por la carretera nacional. 

Era pleno agosto y el sol estaba muy tenaz en conseguir derretirnos allí dentro, Bela 

deshizo su pañuelo de lunares de la cabeza y se secó a golpecitos su fina cara. Lio me 
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golpeó el brazo con su codo, se solía mofar de Arabela por el contraste de carácter tan 

dispar que tenía con ella. 

De camino volví a recordar que la locura nos ganó a todos, deseábamos con ansias 

visitar el mediterráneo y adentrarnos en Cataluña, concretamente en un pueblo 

llamado Canyelles. Queríamos acercarnos a los apartamentos que vivían a pie del 

mar, porque resultaría más favorable y acomodado tener la playa a nuestra 

disposición. Después de enterarnos sobre los precios, no podíamos permitirnos tal 

gasto y decidimos firmemente desplazarnos más lejos. Teníamos mucha hambre y 

pasamos por un restaurante muy cautivador que se encontraba en Olérdola, llamado 

La Serreta. 

Nos atendieron cordialmente gracias a las pocas nociones que tenía Lio de español, 

su padre era toledano y el amor lo llevó hasta Italia. Tuvimos la suerte de probar el pa 

amb tomàquet tan típico de las tierras catalanas, sus embutidos también eran muy 

peculiares pero ante todo espectaculares, no debía marcharme sin traerles algún 

manjar a mis padres. Tutti disfrutaba como un loco porque tuvieron la amabilidad de 

ofrecerle gratuitamente un trocito de butifarra, sus ojos le brillaban como nunca. 

Estar saciados nos permitía seguir el rumbo, le dimos las gracias al gentil y amable 

camarero porque nos dio una charla explicativa de la comarca del Garraf y el Alt 

Penedès. Olèrdola fue un municipio que nos llamó mucho la atención por su bello 

paisaje y vegetación, era enriquecedor conocer esos territorios. Visitamos algunos 

conjuntos históricos y quedamos maravillados, estábamos contentos por los bonitos 

recuerdos que almacenábamos y también porque nos quedaba poco para llegar. 

Tutti se quedó dormido en mi regazo así que lo acomodé hasta ver nuestro ansiado 

apartamento. Bien, no se trataba de un apartamento, sino una especie de casa rural 

de piedra, vestida con enredaderas de color verde. Nicco estaba encantado porque 

tenía la impresión de estar en un lugar seguro para él y para su Volvo, lo guardó en la 

calle ancha que bordeaba nuestra residencia. En el patio de detrás tenía un espacioso 

jardín con tres tumbonas y dos hamacas para tomar el fresco, creímos pertinente 

estrenarlas la misma tarde. Cada quien escogió su habitación, vimos justo que Bela y 

Marco durmieran juntos en la cama de matrimonio, aunque en el fondo no me hubiera 

importado luchar para conseguirla para mí y Tutti, que también tenía derecho a estar 

como un rey. Le construí una pequeña camita en la habitación que compartía con Lio, 

allí estaríamos como en casa. 
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El comedor no estaba reformado pero se veía bien conservado, los caseros eran 

aficionados a la pintura, porque todo el rellano que separaba las dos partes de la 

vivienda estaba repleto de cuadros antiguos. No era la casa tradicional donde unos 

guiris adolescentes iban a pasar sus vacaciones, pero nos conformábamos 

humildemente. Se escuchó a alguien correr hacia abajo muy apresurado, era Bela, se 

había puesto su bikini rojo de la época, y la verdad es que tenía razón para lucirlo. Su 

pelo quedaba recogido con una goma ancha de topos rojos y negros que le hacía 

juego con el modelito, era el centro de todas las miradas, estaba desesperada por ir a 

la playa y se lanzó contra la espalda de Marco. 

Lio y yo nos miramos con cara de resignación, estábamos muy cansadas del viaje y 

queríamos dormir. Nos vimos vestidas de playa para contentar a nuestra amiga 

inquieta. La playa se localizaba en Vilanova y la Geltrú, las carreteras eran muy 

amplias y podrías apreciar detrás del cristal del coche los diferentes chiringuitos donde 

disfrutaba la gente. Las personas allí eran muy risueñas, cada diez metros se 

escuchaba una emisora diferente, nos quedamos boquiabiertos. 

Después de dar un paseo por el puerto, fuimos a tomar una copa para reposar, yo 

decidí sentarme en la orilla de la playa para no perderme el amanecer con Tutti, era 

sensacional contemplar el horizonte de Vilanova. Unos dedos me golpearon la espalda 

dos veces, me giré y era Niccolo ofreciéndome un helado de coco y vainilla, mi 

favorito. Me quedé cinco segundos mirando a mi amigo porque sus ojos negros 

reflejaban el mar, nunca había visto a Nicco tan entregado al momento que estaba 

viviendo. Nos distrajimos contándonos varias anécdotas mientras rebozaba a Tutti por 

la arena. 

Era de noche, hora de asentar nuestros cuerpos e investigar la aldea de Canyelles. 

Las chicas nos pusimos de acuerdo, salimos a pasear con un top corto tejano y unos 

pantalones a juego, yo escogí mi prenda favorita. Estuvimos muy entregadas y 

empeñadas en arreglarnos, aunque vi a Lio coger a escondidas su chaqueta deportiva 

por si la temperatura jugaba en nuestra contra. Los chicos fueron más inteligentes y 

tardaron poco tiempo en vestirse. Puse el collar a Tutti y salimos a dar una vuelta 

nocturna, a conocer un poco más lo que nos rodeaba. La desilusión de Bela nos 

molestó, estaba creída que este paraje de montaña iba a tener grandes fiestas 

norteamericanas, pero aquí se refugiaba la calma y la tranquilidad. El ruido de los 

grillos nos acompañaban, pero no nos disgustaba disfrutar de los árboles frutales y de 

la inmensa luna llena que nos marcaba un camino de luz. 
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Cada noche recorríamos el mismo camino hasta llegar a nuestro lugar favorito, un 

curioso castillo que resaltaba la aldea de una forma especial y majestuosa. A los cinco 

nos complacía subir una colina escondida del pueblo, era una zona muy sencilla pero 

te hacía sentir muy libre, perdíamos la noción del tiempo en aquel verano del 83. 

Antes de salir, cogíamos las toallas que utilizábamos para ir a la playa porque era 

necesario acomodarse adecuadamente durante las horas que permanecíamos en la 

colina. El aroma petricor o también llamado “olor a tierra mojada”, me resultaba 

gratificante en los días que llovía o refrescaba, el viento se dirigía dócil a nuestro favor 

y a mí me venían recuerdos de mi amada Lombardía. Podía notar la paz de Tutti 

cuando se desperezaba jadeante por el suelo esperando a que alguien rozara su 

cuerpo, las noches para mí siempre han sido los momentos más intensos que he 

vivido jamás. 

No podían faltar las botellas de alcohol y las múltiples bolsas de patatas que compraba 

Marco en Vilanova después de bañarnos en la playa, nuestro amigo estaba muy 

acostumbrado a llevar provisiones en los conciertos de música que asistía, ¡nosotros 

no íbamos a ser menos! Yo traje una baraja de cartas para diversificar nuestras horas 

libres, aunque Lio nos mantenía distraídos con sus coreografías de lo más divertidas. 

Me encantaba comparar a mi mejor amiga con Cindy Lauper, la verdad es que tenían 

mucha similitud en la manera de bailotear y también de peinarse, era como compartir 

mi amistad con una de mis cantantes favoritas del momento, por ello, le pedí que 

bailara y cantara Girls Just Want To Have Fun para hacerla sentir más identificada. 

Eran las dos de la madrugada y continuábamos con los juegos de mímica sobre 

películas, me dolía el abdomen una barbaridad de reírme a carcajadas de esas 

imitaciones que realizábamos juntos. Estaba estirada en mi toalla, me aguantaba con 

los brazos hacia atrás y las piernas cruzadas, agaché la cabeza para mirar mis medias 

y estaban rotas, era un tejido muy fino pero también muy caro, y me llevé un gran 

chasco. Nicco sacó un bolígrafo que tenía en el bolsillo de su polo azul Lacoste, se 

acercó a mi lado y me pintó el trozo rasgado de la media para simular su color y darle 

una segunda vida, me miró y echó a reírse. Mi expresión era seria y contundente, 

levanté una ceja y esperé, pero finalmente tuve que tirarme al suelo a desternillarme 

por la gran obra de arte de mi amigo. Mientras todo eso pasaba, a lo lejos estaba 

sentada Lio, podía ver y sentir su mirada penetrante hacia nosotros, yo la miré 

confundida y ella me devolvió una media sonrisa y me guiñó el ojo. No supe que decir. 

Bela era fanática en maleducar a mi perro, deseaba darle comida a todas horas y 

hacerlo feliz con los alimentos que sobraban durante nuestras vacaciones. Escuché el 
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ruido de las bolsas de patatas y pensé que Tutti husmeaba nuevos caprichos que no 

aportaban nada bueno a su alimentación. Por suerte, solo era Bela escogiendo el trozo 

de comida que quería darle a mi mascota, y me pidió que lo acercara. Yo me negué 

rotundamente, pero lo llamé para vigilarlo. Él era un gran rastreador, le gustaba 

inspeccionar todo lo que le rodeaba para sentirse más seguro y protegido, yo le dejaba 

examinar el perímetro que nos circundaba. Después de llamarlo varias veces y no 

aparecer, empecé a temblar como nunca lo había hecho porque no podía rastrear de 

ninguna manera sus huellas, la luz era escasa y no podía explicarme que no volviese 

después de estar cuatro noches seguidas en el mismo lugar. Era un animal inteligente 

y sagaz, sabía perfectamente dónde ir y cuando volver, me faltaba la respiración y mi 

voz empezaba a quebrarse. Todos me ayudaron a levantarme y buscamos 

desesperadamente a nuestro amigo, no me quedó más remedio que correr para 

encontrarlo y asegurarme de que no estaba en peligro, mis llantos y mi sudor no me 

dejaban ver con claridad lo que percibía en cada paso que daba, no estaba preparada 

para perder al ser vivo que me enseñó a querer incondicionalmente. 

La única solución que encontré cuando ya no me quedaban fuerzas, era dirigirme al 

castillo de Canyelles porque era el único rincón sin examinar. Quise correr de tal modo 

que mis piernas no tenían coordinación entre ellas, y caí 

estrepitosamente contra la gravilla que había en el suelo. 

Tardé cinco segundos en levantarme porque era consciente 

de que Tutti esperaba mi llegada y no podía fallarle, intentaba 

ser ese fiel repartidor de pizza que llega a casa en el 

momento justo e ideal que necesitas, a Tutti se lo debía. Las 

piedras que daban forma a ese amurallado castillo me dejaron 

atónita, gracias a la luz con la que resplandecía el 

monumento, me pudo ofrecer una oportunidad para 

encontrarlo, y así fue. Escuché a Tutti ladrar a las paredes, 

como si de un enfrentamiento se tratara, pero lo acogí entre mis brazos y de rodillas 

me deshacía en lágrimas hasta que llegaron para rescatarnos. Mis compañeros y 

compañeras suspiraron y se alegraron, pero yo no podía levantarme con ímpetu 

porque la caída me había dejado una herida abierta que no paró de sangrar. 

Intentaron convencerme para ir al hospital, pero preferí llegar a casa y reposar mi 

conmoción y mi rodilla. Nicco me llevó colgada en su espalda y reposé mi cabeza 

sobre su hombro, aún tenía los ojos subrayados de agua y sal pero sentía que debía 

darle las gracias a ese castillo que me devolvió una parte muy importante de mi vida. 

Mientras nos alejábamos, lo veía cada vez más grande e iluminado y parecía que nos 




�

acompañaba de camino a casa, esperaba con ansias la siguiente noche para poder 

verlo y conocerlo, y sobre todo agradecerle que cuidara de Tutti. 

Al día siguiente, me levanté con un rasguño, así que me preparé para ir a la playa de 

Vilanova i la Geltrú, esta vez quisimos aprovechar para jugar a voleibol con unos 

chicos y chicas que habíamos conocido. A media mañana, a las chicas y a mí nos 

apetecían zumos de frutas para refrescarnos antes de empezar otra partida, nos 

sentamos en un chiringuito muy acogedor y nos sirvieron. Bela había ido al servicio, 

levanté la cabeza para localizarla, ella salió del baño, levantó la mirada del suelo y se 

sentó con nosotras y con Tutti. Ella solía ser una chica más risueña que la de ese día, 

su expresión era totalmente seria e indiferente, Lio y yo nos miramos y le preguntamos 

el motivo de su estado anímico. No nos quiso dar detalles, miró con desprecio a Marco 

que se encontraba sentado con Nicco en la arena tomando el sol. Los dos eran 

amigos porque estudiaban juntos, tenían devoción uno con el otro porque forjaron una 

gran amistad desde el primer momento que se conocieron. Un año después, quisieron 

presentarnos a Arabela e intentar confortar una amistad, y allí estábamos ese agosto 

de 1983. No quisimos presionarla, así que intentamos desviar el tema de conversación 

a todas aquellas cosas que nos entretenían: la ropa, la música, nuevas y futuras 

escapadas… 

Llegó la noche y la pareja evitó darse besos, caricias e incluso no se dirigían la 

palabra, el ambiente era muy tenso e incómodo, salimos más pronto a hacer el camino 

de cada noche. Cuando estábamos sentados en la colina, acaricié a Tutti y propuse 

visitar el castillo porque era lo único que nos faltaba por ver. Es verdad que muchas 

veces decidimos pasear por el pueblo pero las tiendas eran escasas, y vimos oportuno 

profundizar más la aldea, además, Nicco podía aumentar sus conocimientos por la 

afición que poseía hacia los conjuntos históricos. 

Bela y Marco se quedaron mudos y no se levantaron acorde con nosotros, eso fue 

genial porque sabíamos que ese instante lo aprovecharían para solucionar sus 

diferencias personales. Los demás acabamos delante del castillo, y como era de 

esperar, Lio y Nicco también quedaron asombrados. Dejé a Tutti en el suelo y empezó 

a moverse inquieto, lloraba y la campanita que llevaba en el cuello sonaba apresurada. 

Me asusté porque lo único que me había transmitido mi mascota en estas vacaciones 

era calma y sosiego, pero pude intuir que los lugares sombríos no eran santo de su 

devoción. 

Sobresaltó todo mi cuerpo por el grito que dio Lio, le hacía gracia escuchar su propio 

eco en ese espacio tan vacío, profundo y silencioso. Había unas escaleras de piedra 
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por donde subimos hasta llegar a la parte más alta del castillo, era una base cilíndrica 

muy protegida por piedras y muralla, pero pudimos ver parte del pueblo. Los tres 

bajamos la vista y ojeamos a Bela y Marco, volvían a estar sentados y abrazados en 

sus toallas, nos complacía verles felices y enamorados. 

Dimos un último vistazo y bajamos para reencontrarnos con nuestros amigos. Tenía 

una extraña sensación porque Niccolo no tenía buen aspecto, se paró de sopetón en 

medio del último peldaño que quedaba por bajar, se giró y alzó la voz. Nos comentó 

que quería saber más sobre este lugar, no le cuadraba que Tutti desapareciera sin 

motivo y sin dar señales, además tenía una extraña intuición porque le parecía un 

lugar espeluznante. Cogió al animal del suelo y se lo llevó hacia las profundidades del 

castillo, Lio abrió los ojos, me miró y me preguntó que pretendía este chico. Me enfadé 

y fui a buscarlos porque sentía que Tutti no estaba cómodo, Nicco quería dejarlo solo 

para volver a observar sus actuaciones. A mi amigo le di un golpe en el pecho y le dije 

que se estaba volviendo loco, que si de verdad odiaba los lugares lúgubres podíamos 

volver a casa, ¡pero sin volver a ponerlo en riesgo! Lio nos obligó a abandonar el lugar, 

Bela y Marco nos esperaban en la puerta del castillo preguntándose por qué 

discutíamos. 

Admito que Niccolo fue un testarudo porque cuando tenía una idea fija en la cabeza 

nadie era capaz de hacerle entrar en razón. Creíamos que su actitud había estado 

inapropiada, se había vuelto loco, lo vi correr por todo el castillo y nos prohibió la 

entrada. Nadie entendía el motivo de su enfado y su irritabilidad, y fue entonces 

cuando decidimos volver a casa callados y únicamente escuchando nuestros pasos. 

Aún era pronto, me estiré en la tumbona del jardín y reflexioné lo que había pasado 

esa noche, no acababa de comprender todo lo sucedido. Mientras miraba las estrellas, 

de refilón podía fijarme en la ventana de la casa, observaba a Nicco muy pensativo y 

sentado en la silla del comedor con las manos entrelazadas y las piernas abiertas. 

¿Qué pasaba? La tensión entre nosotros no paraba de crecer exponencialmente, yo 

me sentía afligida porque las noches en aquel pueblo eran especiales y daban 

significado a mi primer viaje con todos ellos. Por otra parte, la nostalgia me recorría 

por todo el cuerpo y la curiosidad me hizo despertar cierto interés por ese castillo 

descubierto que me entregó a Tutti, y justamente Nicco quería separarnos de todas 

esas emociones y sensaciones que os describo, quería cortar el hilo de las últimas 

noches que quedaban porque sus impresiones eran siniestras y sinsentido. 

No recuerdo en que momento me quedé dormida, solo recuerdo el ruido de la verja 

abrirse cuidadosamente y una sombra humanoide, atemorizada me levanté de un salto 
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y alguien se echó a correr. Entré en casa y todos estaban dentro menos una persona, 

que fue quien abrió la puerta sin despedirse de nosotros. El ejercicio físico que realicé 

también se lo debo a este viaje, porque constantemente me veía corriendo por las 

calles de Canyelles. Todos salimos disparados y gritamos su nombre, incluso Tutti nos 

ayudaba con sus ladridos, pero salió escopeteado y nos era difícil alcanzarlo, por 

suerte aún no lo habíamos perdido de vista. 

Aceleramos el paso y entre los cuatro nos preguntábamos por qué nuestro compañero 

hacía el mismo camino dirigiéndose a la colina, el lugar donde nos reencontrábamos 

cada noche y el cual acabábamos de abandonar hacía unas horas. Todos teníamos 

preguntas sin respuesta, y Nicco ignoraba nuestros gritos y congoja. 

Descansaron diez segundos pero yo no me paré, intenté avanzar con la herida que 

llevaba en la rodilla, pero no podía permitir que él se adentrara en el castillo otra vez. 

Pude entrar mientras los otros se acercaban a lo lejos, intenté buscarlo pero no se 

veía nada, las campanas sonaban y esta vez el castillo estaba señalado por una luz 

tenue que impedía localizar el territorio con exactitud. Nos dejamos las linternas en 

casa y la búsqueda era complicada, palpaba las paredes para encontrar algún tipo de 

habitación o cámara donde pudiera encontrarlo o escucharlo, el ambiente era frío y 

solitario. ¿Por qué te has ido sin decir nada? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué has 

vuelto a un lugar que te parecía siniestro? Intentaba comunicarme con Nicco con 

preguntas que no obtenían ninguna respuesta ni movimiento, así que me senté porque 

sabía que él estaría deambulando por toda la torre buscándole los tres pies al gato. 

Llegaron Marco, Bela y Lio y también se sentaron conmigo. Nos hicimos las mismas 

preguntas y llegamos a pensar que era una broma de mal gusto, esa noche Nicco 

estaba demasiado espitoso. 

Tutti empezó a temblar entre mis piernas, se escuchó un ruido escandaloso y 

estábamos todos en pánico, ahora sí teníamos malas impresiones. Bela empezó a 

toser y se asfixiaba, intentamos levantarla y ayudarla, pero inhalaba un extraño humo 

que se dirigía hacia nosotros. Los llantos de Lio amenazaron a Nicco porque esto ya 

no significaba una broma, estaba poniéndonos en peligro. Nos fatigaba la nube de 

humo que nos envolvía, cuando quisimos darnos cuenta toda la parte superior del 

castillo estaba en llamas y era la hora de salir de ahí. 

Salimos corriendo por la puerta principal pero dos pedruscos chocaron entre sí hasta 

tapar la entrada, de fondo escuchábamos a los vecinos susurrar y queríamos llamarles 

la atención con nuestros sollozos. La torre ardía cada vez más y quedarme sin 

respiración no era una opción para salvarme y también salvarlos a ellos, pero… ¿Y 
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Niccolo? Marco me obligó a agachar la cabeza para pasar por un orificio que dejaron 

las piedras, entre llantos me aparté y me negué porque no era posible salir por ahí. 

Las llamas se apoderaban de la parte más inferior y aún no teníamos un plan definido 

para salir todos con vida, yo solo pensé en mi familia y en la imposible llegada, mi 

madre no me volvería a ver maquillándome apoyada en el gotelé de nuestro pasillo, y 

tampoco volvería a ver a mi padre y al gran entusiasmo que le ponía cuidarme con sus 

grandes recetas. Cogía fuerte a Tutti y a su campanita, era lo único seguro que tenía. 

Me despedía de todo y de todos, también de Lombardía, que fue la región que me vio 

crecer, entonces cerré los ojos. 

… 

31 de enero de 1999, desde mi diminuto balcón puedo decirte que hoy Florencia 

contiene un gran volumen de gente. Estoy sentada en una silla de madera 

contemplando un repertorio de mi vida que guardé durante años. Acompañada de mi 

cappuccino, suspiro y acaricio con delicadeza la cubierta rústica de este tesoro. Es el 

primer día que decido seriamente continuar este diario que inicié pero no finalicé. No 

te lo habré dicho pero yo soy Chiara D’angelo, una chica que pasó sus vacaciones con 

sus amigos en un lugar que jamás olvidará. Este pequeño diario representa una cuarta 

parte de lo que realmente viví y quise contar, así que espero que puedas comprender 

porque la desazón nos acogió con mucha fuerza y contundencia. 

Unas personas muy amables nos sacaron de ese castillo del terror, los bomberos 

apagaron las últimas llamas que aparecieron de la nada y Lio intentó contar todo lo 

sucedido a la policía. No me quedaban fuerzas y quise entrar de nuevo porque Nicco 

no había dado señales de vida, dos policías me acorralaron y cerraron el paso. 

Llorábamos desconsoladamente, no puedo describir todo lo que sentí en aquel 

momento de incertidumbre y poca sensatez. La diminuta esperanza que nos quedaba 

nos ayudó a explicar que nuestro amigo había desaparecido y quizás podría haberse 

perdido por el perímetro que rodeaba la zona. Todos los profesionales estaban 

alertados y empezaron la búsqueda hasta al día siguiente. Hubo un gran escándalo a 

nivel nacional, los medios de comunicación morían por describir el suceso, querían 

hacernos entrevistas pero no quisimos hablar de la exclusiva. 

Exacto, Nicco no apareció. Denunciamos este acontecimiento porque la propia policía 

se creía que unos jóvenes italianos intentaban tomarles el pelo, ya que recorrieron 

toda la zona que envolvía Canyelles y no encontraron rastro, ni siquiera en el castillo. 
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Nadie había estado allí ni tampoco existía ningún Nicco Ferragni, ¿todo había sido una 

invención nuestra? No lo creo. 

Miles de personas nos rodeaban y murmuraban, yo solo quería que todo acabara para 

poder llegar a casa y verle sentado en la silla del comedor. Solo quedaban sus cosas y 

su apreciado Volvo esperando su llegada, nosotros solo podíamos irnos. Bela y Marco 

quedaron tan afectados que sus padres compraron un billete de avión para cada uno, 

fueron a Barcelona y separamos nuestras vidas lo más rápido posible. 

Lio me estuvo abrazando durante todas las horas que nos despedíamos de ese lugar, 

supongo que ella era la única que sabía perfectamente lo que él significaba para mí 

aunque mi voz callara para siempre. Queríamos ponerle punto y final y no podíamos 

permitirnos dejar solo a su vehículo, era la única pertenencia que nuestro querido 

amigo nos dejó. 

El viaje me hizo reflexionar sobre muchas cosas, fue una historia que hasta ahora ha 

estado tan incompleta como yo lo he estado, y te puedo contar con certeza que a día 

de hoy no soy capaz de cerrar este diario con contundencia, tengo la cruda sensación 

de que ese año de mi vida no existió y todo fue un sueño mal acabado, y ahora acabo 

de despertar. 

Durante el viaje hacía introspección de los hechos, quería creerme que todo lo que 

dejamos atrás era ficción, esperar a alguien que sabes que jamás volverá es una de 

las sensaciones más dolorosas que sufre la humanidad. No me dejaron ni despedirme 

de él, ojalá le hubiera podido decir todo lo que me callé, me lo arrancaron sin 

compasión. Había un popurrí de emociones que tragué durante ese viaje y que Lio 

respetaba con mucha cautela, podía conducir su coche y acariciar su volante como él 

lo hacía y también podía percibir esos golpecitos en la espalda, me giraba hacia atrás 

y no veía a esos brillantes ojos negros ofreciéndome un helado de vainilla y coco que 

tanto me gustaba. Su perfume quiso quedarse y acompañarnos, fuimos cinco y 

volvimos cuatro, a mi edad aún no me he podido perdonar eso. No conducía segura, 

las manos me temblaban y Lio miraba el paisaje por la ventanilla del copiloto, no 

queríamos un final así. 

¿Nicco nos quiso alertar de alguna cosa? ¿Por qué no nos lo dijo? La incertidumbre 

puede herirte hasta matarte por dentro, porque puedo asegurar que mi pulso era 

estable, pero mi alma había desaparecido. No quiero dar más detalles, recordar y 

describir esa noche es como dar un paso hacia atrás, lo único que traíamos de él era 

su vehículo porque él se había desvanecido. Sin decir nada, así se fue. 
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¡Aún puedo memorizar perfectamente como doblaba ese delantal negro para regresar 

a mi casa e irme con mis amigos! Cómo desplegábamos ese inmenso mapa para 

llegar a ese lugar, el sentimiento de culpa es algo que me parece insuperable ahora 

mismo. Me ha costado y me sigue costando años revivir esto, ¿existen cosas así? 

¿Puedes irte de este mundo sin decir adiós? ¿Te puedes ir sin dejar nada de ti? Soy 

ilusa pero pienso que ese castillo quiso arrebatarnos a Nicco, la curiosidad mató al 

gato. El problema de todo esto es que no sé por qué, no sé por qué no fue capaz de 

sentarse con nosotros y verbalizar lo que sucedía sin ningún tipo de intriga, no 

entiendo por qué abrió la verja y se marchó. Canyelles me proporcionó a la vez las 

mejores vacaciones de mi vida y me descuartizó un pedazo de mi corazón que no 

podré reemplazar nunca. Lo que he querido explicar desde un principio no han sido las 

ocurrencias ni tampoco los hechos, he querido demostrar una cronología muy 

diferenciada de mi antes y mi después, de cómo pasé a estar enamorada de la vida, a 

no tener fuerzas para vivirla. No puedo decirte más allá de lo que ocurrió, tengo 

lagunas que me prohíben ser explícita, yo solo quiero que entiendas porque estoy aquí 

y ahora, escribiéndote. Volé a Florencia y quise empezar la nueva vida que 

necesitaba, lo más simple posible, para no acabar muriendo ahogada en un mar de 

dudas e interrogaciones jamás resueltas. Te preguntarás por qué hago todo esto pero 

ni yo misma lo sé, lo que sí sé es que todo lo que me condujo hasta esa comarca 

murió. Lo que digo es que si en el futuro nos volvemos a encontrar, cada uno con su 

nueva vida, volverán a renacer mis recuerdos. Recordaré ese verano paseando bajo la 

luna, aprendiendo unos de los otros, porque lo que tuvimos 

fue real. 

Me prometí ir a buscar esas respuestas a todas las 

preguntas e incógnitas que quedaron sin resolver, porque 

no existen explicaciones, solo me toca afrontar mi 

resiliencia. No obstante, hoy me puedo morir tranquila 

porque Tutti nos cuidó hasta el final, puedo imaginarme su 

cuerpo estirado en mis piernas esperando a que mis manos recorran su torso, lo 

siento aquí como si fuera ayer cuando aún podía abrazarle, su ausencia no es motivo 

de olvido porque su recuerdo lo mantiene vivo, hace años que me dejó pero ni un solo 

instante puedo dejar de pensar en él. 

Es la primera vez que me convenzo a seguir esta historia que no terminé, y que sin 

Niccolo nunca estará completa. Esa es la desazón que viví y no superé. Cerré el 

diario, me levanté y seguí mi vida en Italia, debía hacerlo. Espero algún día ponerme 

ese punto y final que me faltó siempre. 




