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LA STRADA. ITALIA Y SUS ESCRITORES  
EN CINCO CIUDADES. Segunda parte. 2023 
TURÍN-TORINO

TORINO, TURÍN región del PIAMONTE.

Gentilicio: TORINESE. En español: turinés.

Población: 911mil habitantes

Patrón: San Juan Bautista

Personajes significativos: Rita Levi (Premio Nobel), Primo Levi, Carla 
Bruni (cantante), Guido Gozzano (poeta), Alessandro Barbero (escritor), 
Andrea Agnelli (empresario), Massimo d’Azeglio (político), Alessandro 
Baricco (escritor), Cesare Pavese (escritor), Carlo Levi (escritor)

Filippo Juvara 
o Juvarra, 
arquitecto

Escudo de los 
Savoia o Saboya

Vittorio Emmanuelle II
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PRINCIPALES MONUMENTOS DE TURÍN

BASÍLICA DE SUPERGA

2.-PALAZZO MADAMA3.-PALAZZO REALE

4.-CATTEDRALE, CATEDRAL

5.- MOLE ANTONELLANA 

6.- MUSEO EGIPCIO

7.- il PO
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“Entonces por primera vez nos damos cuenta de 
que nuestra lengua no tiene palabras para expresar 
esta ofensa, la destrucción de un hombre. En un 

instante, con intuición casi profética, se nos ha revelado la 
realidad: hemos llegado al fondo. Más bajo no puede 
llegarse: una condición humana más miserable no existe, y 
no puede imaginarse. No tenemos nada nuestro: nos han 
quitado las ropas, los zapatos, hasta los cabellos; si 
hablamos no nos escucharán, y si nos escuchasen no nos 
entenderían. Nos quitarán hasta el nombre: y si queremos 
conservarlo deberemos encontrar en nosotros la fuerza de 
obrar de tal manera que, detrás del nombre, algo nuestro, 
algo de lo que hemos sido, permanezca.

Sabemos que es difícil que alguien pueda entenderlo, y está 
bien que sea así, Pero pensad cuánto valor, cuánto 
significado se encierra aun en las más pequeñas de nuestras 
costumbres cotidianas, en los cien objetos nuestros que el más humilde mendigo posee: 
un pañuelo, una carta vieja, la foto de una persona querida. Estas cosas son parte de 
nosotros, casi como miembros de nuestro cuerpo; y es impensable que nos veamos 
privados de ellas, en nuestro mundo, sin que inmediatamente encontremos otras que las 
substituyan, otros objetos que son nuestros porque custodian y suscitan nuestros 
recuerdos.

Imaginaos ahora un hombre a quien, además de a sus personas amadas, se le quiten la 
casa, las costumbres, las ropas, todo, literalmente todo lo que posee: será un hombre 
vacío, reducido al sufrimiento y a la necesidad, falto de dignidad y de juicio, porque a 
quien lo ha perdido todo fácilmente le sucede perderse a sí mismo; hasta tal punto que 
se podrá decidir sin remordimiento su vida o su muerte prescindiendo de cualquier 
sentimiento de afinidad humana; en el caso más afortunado, apoyándose meramente en 
la valoración de su utilidad. Comprenderéis ahora el doble significado del término 
«Campo de aniquilación», y veréis claramente lo que queremos decir con esta frase: 
yacer en el fondo. ”


PRIMO LEVI, SI ESTO ES UN HOMBRE. 




I.

AUNQUE su padre hubiera imaginado para él un brillante 
porvenir en el ejercito, Hervé Joncour había terminado por 
ganarse la vida con un oficio insólito, al cual no le era 
extraña, por singular ironía, una característica tan amable 

que traicionaba una vaga entonación femenina.

Para vivir; Hervé Joncour compraba y vendía gusanos de seda.

Corría el año de 1861. Flaubert estaba escribiendo Salambó, la 
iluminación eléctrica era todavía una hipótesis y Abraham Lincoln, al 
otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra de la cual 
no vería el fin.

Hervé Joncour tenía 32 años. Compraba y vendía. Gusanos de seda.


ALESSANDRO BARICCO, SEDA 
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CESARE PAVESE 

17 de noviembre 

Encontrándome lejos, empiezo a inventar (frecuentativo de 
invenire) una función condicionadora del arte propio del Piamonte 
y centralmente en Turín. Ciudad de la fantasía, por su aristocrática 

perfección compuesta de elementos nuevos y antiguos; ciudad de la regla, 
por la ausencia absoluta de discordancias en lo material y en lo espiritual; 
ciudad de la pasión, por su benévola propiciación de los ocios; ciudad de 
la ironía, por su buen gusto en la vida; ciudad ejemplar, por su sosiego rico 
de tumulto. Ciudad virgen en arte, como la que ya ha visto a otras hacer el 
amor y, por su parte, no ha tolerado hasta ahora más que caricias, pero ya 
está preparada, si encuentra a su hombre, a dar el paso. Ciudad en fin 
donde he nacido espiritualmente, llegando de fuera: mi amante, y no madre 
ni hermana. Y muchos otros tienen con ella esta relación. No puede faltarle 
una civilización, y yo formo parte de una colectividad. Se dan todas las 
condiciones. 


1936 

16 de febrero 

La casualidad me ha hecho empezar y terminar Lavorare stanca con poesías sobre Turín, más 
exactamente, sobre Turín como lugar del que se vuelve, y sobre Turín como lugar donde se 
volverá. El libro se diría la amplificación y la victoria de S. Stefano Belbo sobre Turín. Entre las 
muchas explicaciones del «poema», ésta es una. El pueblo se convierte en la ciudad, la 
naturaleza se convierte en la vida humana, el muchacho se convierte en hombre. Ya veo que «de 
S. Stefano a Turín» es un mito de todos los significados imaginables para este libro. 

Igual de curioso es que las poesías compuestas después del último Paisaje, todas, hablen de 
otras cosas pero no de Turín. La casualidad parece querer enseñarme a transformar mi desgracia 
en un decidido cambio de poesía. 
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