
Contrastes en Roma

La magia que ofrece Roma en cada rincón tiene también sus claroscuros. 
La crisis económica se instaló en la psiquis de los italianos y muestra su 
costado más vulnerable. Los comerciantes persiguen con obstinación a los 
turistas para venderles,  convencerlos de que dejen su dinero allí,  de que 
consuman  más.  Los  mozos  y  encargados  de  restaurantes  y  pizzerías  se 
instalan en las puertas de sus negocios y recitan el menú de memoria para 
sumar clientela. Los turistas indecisos escuchan estoicamente la insistencia 
como un tintineo que sacude sus oídos.
Aunque  es  una  costumbre  muy  italiana  esto  de  gritar  el  precio  y  la 
mercadería  -como  sucede  en  las  nutridas  ferias  del  Sur-  cualquier 
observador  podría  percibir  cierto  fastidio  en  esos  rostros  detrás  de  la 
sonrisa ocasional de compromiso.
Inmigrantes de origen africano (marroquíes, tunecinos, argelinos), rumanos 
y otros desclasados de la Europa oriental hacen lo que pueden en la vieja 
capital  del  Imperio:  venden  baratijas,  bebidas  en  puestos  ambulantes, 
juguetes infantiles que iluminan de noche las plazas, fotografían a parejas y 
enamorados que visitan la Fontana di Trevi.
La Ciudad de las Siete Colinas muestra, en fin, un conocido contraste: la 
mendicidad y el  cirujeo.  Acaso no sea tan acentuado como en nuestros 
países  calientes,  pero  es  bastante  habitual  encontrarse  con  una  mano 
extendida  -en  algún  idioma  probablemente  incomprensible-  pidiendo 
dinero o comida. En las cercanías de Roma Termini -la estación Terminal 
de  Ferrocarril-  es  donde  el  cirujeo  parece  instalarse  de  la  mano  de 
inmigrantes africanos que se escaparon de su propio infierno. 
Otros piden cigarrillos, o alguna bebida. Son jóvenes italianos que sienten 
como nadie la crisis (33% de desocupación entre los menores de treinta 
años, vale decir, un joven de cada tres no tienen trabajo. En el Sur es aun 
más acentuado: el 48%).
Algunos  de  esos  jóvenes  le  encuentran  la  vuelta:  aprovechando  la 
habilitación de máquinas expendedoras de boletos -que antes dejaron sin 
trabajo a otros como ellos- capacitan a los turistas neófitos y sobreviven de 
la propina.  O venden botellas de agua, al  rayo del sol,  en el Coliseo,  o 
cuidan autos en los Parcheggi. No todos son italianos ni extranjeros. Es el 
mundo que cambia, que se integra y (des)integra.
En el  Sur no hay fábricas,  no hay trabajo.  Los menores de treinta años 
parecen ser los más castigados. Muchos peregrinan por las rutas del norte y 
centro  de  Italia,  mendigando  un  trabajo  que  suele  serles  esquivo, 
instalándose  en  las  ciudades  opulentas  –como  Roma-  junto  con  sus 
familiares o amigos a la espera de alguna chance.
El primer mundo también se ha puesto veleidoso.


