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1

durante toda su vida, siempre que volvía sobre los leja-
nos años de su juventud, lida Mantovani nunca dejó de 
recordar emocionada el parto, especialmente los días que 
lo precedieron. Cuando pensaba en ello, acababa siempre 
conmovida.

durante más de un mes vivió tumbada en la cama, al fi-
nal de un pasillo, y durante todo ese tiempo no hizo otra 
cosa que mirar, a través de la ventana de enfrente, por lo 
general abierta, las hojas de un gran magnolio centenario 
que se erguía abajo, justo en medio del jardín. luego, ha-
cia el final, tres o cuatro días antes de que empezaran los 
dolores, de pronto perdió todo interés incluso por las ho-
jas oscuras y brillantes, como grasientas, del magnolio. 
dejó hasta de comer. Una cosa, en eso se había convertido: 
una especie de cosa hinchada e insensible (apretaba ya el 
calor, a pesar de que era sólo abril), abandonada allí abajo, 
al final de un pasillo de hospital.

No comía casi nada, pero el profesor bargellesi, primer 
director entonces de la Maternidad, repetía que era me-
jor así.

la observaba desde los pies de la cama.
«Hace calor—decía alisándose con aquellos dedos su-

yos, frágiles y enrojecidos, la barba blanca sucia de nicotina 
alrededor de la boca—. Si quieres respirar como es debido, 
es mejor que te conserves ligera. Por lo demás—añadía con 
una sonrisa—, por lo demás, ya estás bastante gorda…».
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2

después del parto siguió corriendo el tiempo.
desde el principio, pensando en david (aburrido, de 

mal humor, casi nunca le dirigía la palabra; se quedaba en 
la cama días enteros, la cara escondida detrás de un libro 
o durmiendo), lida Mantovani trató de salir adelante ella 
sola en la habitación amueblada del casón de via Mortara, 
donde había vivido a su lado los últimos seis meses. Pero 
luego, al cabo de unas pocas semanas, convencida de que 
david no iba a dar señales de vida, cuando se dio cuenta 
de que los escasos cientos de liras que le había dejado esta-
ban a punto de acabarse y, además, empezaba a faltarle la 
leche, decidió volver a casa, con su madre. de manera que 
así fue como, en el verano de ese mismo año, lida reapa-
reció en via Salinguerra, para volver a vivir en el cuartucho 
de suelo de madera polvorienta con dos camas de hierro, 
una junto a otra, en la que había transcurrido su infancia, 
su adolescencia y su primera juventud.

Aunque se trataba de un sótano, dedicado en tiempos a 
leñera, su acceso no resultaba fácil.

Una vez en el zaguán, vasto y oscuro como un pajar, había 
que encaramarse por una escalerilla que cortaba oblicua la 
pared de la izquierda. la escalerilla llevaba a una portezue-
la a media altura, tras cuyo umbral uno se encontraba, ro-
zando con la cabeza un techo de viguetas, asomado de pron-
to a una especie de pozo. ¡dios, qué tristeza!—se dijo lida 
la tarde de su vuelta, deteniéndose un instante allá arriba 
mirando hacia abajo—, pero, al mismo tiempo, qué sensa-
ción de paz y protección… Con el niño en brazos bajó len-
tamente los peldaños de la escalera interior, se dirigió a su 
madre, que mientras tanto había alzado el rostro de la labor, 
y se inclinó para besarla en la mejilla. el beso, sin que me-
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diara entre ellas palabra alguna de saludo o comentario, le 
fue tranquilamente devuelto.

Inmediatamente se planteó el problema del bautismo.
en cuanto comprendió la situación, la madre se había 

santiguado.
—¿estás loca?—exclamó.
Mientras la madre hablaba, proclamando agitada que no 

había un minuto que perder, lida sentía cómo se debilita-
ba en su interior toda posibilidad de resistencia. en la Ma-
ternidad, cuando se le acercaron a la cama para llevarse al 
niño y todo el mundo le preguntaba con aire festivo por el 
nombre que pensaba ponerle, la repentina idea de no hacer 
nada contra david fue la que le indujo a responder que no, 
que la dejaran en paz, que necesitaba pensárselo un poco. 
Pero ahora, ¿para qué tanto escrúpulo? ¿Por qué esperar? 
esa misma tarde llevaron al niño a Santa Maria in vado. la 
madre se encargó de todo, y fue ella quien en memoria de 
un hermano muerto de cuya existencia lida nunca supo 
nada, quiso que se llamara Ireneo… Yendo hacia la iglesia, 
madre e hija caminaron con prisa, como si alguien las persi-
guiera. Por el contrario, a la vuelta, vaciadas de repente de 
toda energía, lo hicieron despacio por via borgo di Sotto, 
donde el farolero del Ayuntamiento estaba encendiendo 
uno a uno los faroles de la calle.

A la mañana siguiente volvieron al trabajo.
Sentadas como antes, como siempre, bajo la ventana rec-

tangular que se abría allí arriba, a la altura de la calle, las fren-
tes inclinadas sobre la labor, más que de los últimos tiempos, 
para una y otra tan amargos, preferían hablar, si era el caso, de 
cosas indiferentes. Se sentían mucho más unidas que antes, 
mucho más amigas. las dos, sin embargo, comprendían que 
su acuerdo sólo podía mantenerse de esa manera: evitando 
cualquier referencia al único asunto sobre el que se basaba.
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Sin embargo, de vez en cuando, incapaz de aguantarse, 
Maria Mantovani, insinuaba una broma, una acusación ve-
lada.

Suspirando, llegaba a decir:
—¡Ay, todos los hombres son iguales!
O incluso:
—el hombre es cazador, ya se sabe.
en este punto, levantando los ojos, se embelesaba mi-

rando a la hija. Y recordando al mismo tiempo al herrero 
de Massa fiscaglia que veinte años antes la había desvirga-
do y preñado, recordando el caserón perdido en el campo, 
a dos o tres kilómetros de Massa, en el que había nacido y 
crecido y del que también ella, cuando se vio con una niña 
que sacar adelante, tuvo que alejarse para siempre, los ca-
bellos grasientos y alborotados, los gruesos labios sensua-
les, los gestos indolentes del único hombre que había co-
nocido en toda su vida, acababan convirtiéndose en los de 
david, el señorito de ferrara, judío, sí, pero perteneciente 
a una de las familias más ricas y distinguidas de la ciudad 
(aquellos señores Camaioli que vivían en el corso giovecca, 
nada menos, en aquel enorme edificio de su propiedad…), 
quien durante tanto tiempo había hecho el amor con lida, 
pero al que ella nunca había conocido, nunca había visto, ni 
siquiera de lejos. Miraba, escrutaba. flaca, afilada, gastada 
por la ansiedad y el sufrimiento, le pareció verse a sí misma 
en lida. Todo se había repetido. Todo. de principio a fin.

de pronto, una noche se echó a reír. Agarró a lida de 
una mano y la llevó ante el espejo del armario.

—fíjate. También nosotras hemos acabado siendo igua-
les—dijo con voz sofocada.

Y mientras se oía únicamente el soplo de la lámpara de 
carburo, estuvieron un buen rato mirando sus rostros uno 
al lado del otro, apenas distinguibles en la niebla del espejo.
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No es, digamos, que sus relaciones fueran siempre bue-
nas. No siempre lida parecía dispuesta a escuchar sin re-
plicar.

Otra noche, por ejemplo, Maria Mantovani se puso a 
contar su propia historia (eso, antes, nunca habría sucedi-
do). Al final, salió una frase que logró poner a lida en pie 
de un salto.

—Si sus padres hubieran querido—dijo—se habría ca-
sado conmigo.

Tendida sobre la cama, el rostro escondido entre las ma-
nos, lida repetía mentalmente esas palabras, escuchaba 
una y otra vez el suspiro cargado de reproche con que las 
había acompañado. No lloraba, no. Y a la madre que ha-
bía corrido tras ella y que ansiosa se inclinaba a su lado, le 
mostró, levantándose, secas las mejillas, una mirada carga-
da de desprecio y aburrimiento.

Por lo demás, sus gestos de impaciencia eran escasos y si 
la asaltaban lo hacían sin avisar, como ráfagas tempestuo-
sas en un día de calma. 

—¡lida!—exclamó un día con una sonrisa perversa (la 
madre la había llamado por su nombre)—. ¡Qué empeño el 
tuyo, cuando iba al colegio, en que lo escribiera en el cua-
derno con y griega! ¿Soñabas acaso con que de mayor me 
convirtiese en corista?

Maria Mantovani no respondió. Sonreía. el enfado de 
la hija la llevaba a épocas lejanas, hechos cuya importan-
cia sólo ella era capaz de valorar. «¡lyda!», repitió para sí 
una y otra vez. Pensaba en su propia juventud. Pensaba en 
Andrea, en Andrea Tardozzi, el herrero de Massa fiscaia, 
que había sido su pretendiente, su amante, y que podía ha-
berse convertido en su marido. ella se había instalado en 
la ciudad con la niña y él, todos los domingos, hacía sesen-
ta kilómetros en bicicleta, treinta de ida y treinta de vuelta. 
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Se sentaba allí, donde ahora se sentaba lida. Parecía que 
aún estaba viéndole, con su chaqueta de piel, sus pantalo-
nes de pana, con sus pelos despeinados. Hasta que una no-
che, mientras volvía al pueblo, sorprendido por la lluvia a 
mitad del camino, había caído enfermo de pleuritis. desde 
entonces nunca volvió a verle. Se fue a vivir a feltre, en el 
véneto. Una pequeña ciudad de montaña en la que se casó 
y tuvo hijos. Si sus padres hubiesen querido y si no se hu-
biera puesto enfermo, se habría casado con ella. Seguro. 
¿Qué iba a saber lida? ¿Cómo iba a entenderlo? Sólo ella 
era capaz de darse cuenta. Por las dos.

después de cenar, la primera en acostarse, por lo gene-
ral, era lida. Pero la otra cama, al lado de aquella en la que 
dormían lida y el niño (en el centro de la mesa, todavía sin 
recoger, la lámpara de carburo difundía a su alrededor una 
luz azulona), con frecuencia permanecía intacta hasta bien 
entrada la noche.

3

Más bien irregular en su trazado y con el empedrado me-
dio cubierto por la hierba, via Salinguerra era una calle-
juela secundaria que empezaba en una amplia plazoleta en 
cuesta, fruto de una vieja demolición, y terminaba a los pies 
de los bastiones municipales, relativamente cerca de Porta 
San giorgio. de manera que estamos en plena ciudad, cer-
ca incluso del centro medieval. Y bastaría para confirmarlo 
el aspecto de las casas que flanquean ambos lados, casi to-
das pobres y de modestas proporciones, algunas hasta vie-
jas y decrépitas, sin duda de las más antiguas de ferrara. 
Sin embargo, todavía hoy cuando se recorre via Salingue-
rra, el tipo de silencio que a uno le rodea (desde aquí, las 
campanas de las iglesias de la ciudad se oyen con un timbre 
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diferente, como disperso), y especialmente los olores a es-
tiércol, a tierra labrada, a establo, que revelan la proximi-
dad de grandes huertos secretos, todo contribuye a dar la 
impresión de que uno se encuentra fuera ya del círculo de 
las murallas de la ciudad, en los límites del campo abierto.

Tranquilas voces de animales, de pollos, de perros, in-
cluso de bueyes, lejanos toques de campana, efluvios agres-
tes. Sonidos y olores llegaban también hasta allí abajo, has-
ta el fondo del sótano donde trabajaban Maria y lida Man-
tovani para una sastrería de hombres. Sentadas junto a la 
ventana, inmóviles y silenciosas, casi como el mobiliario 
gris a sus espaldas—es decir, como la mesa y las sillas de 
paja, las largas, estrechas siluetas de las dos camas y la cuna, 
el armario, y la cómoda, el trípode de la palangana junto al 
jarrón del agua y detrás, apenas visible, la pequeña puerta 
que daba al chiscón donde se escondía la cocinilla y el vá-
ter—, cuando levantaban la mirada de la labor apenas si 
era para dirigirse alguna palabra, para controlar si el niño 
necesitaba algo, para mirar hacia fuera, de abajo arriba, a 
los escasos paseantes o atender la repentina llamada de la 
campanilla colgada en el rellano, sobre el estrecho rectán-
gulo vertical de la entrada, para decidir sin palabras, tras 
un rápido intercambio de miradas, cuál de las dos tenía que 
levantarse y abrir.

Pasaron tres años.
Y parecía que así iban a pasar muchos más, sin ninguna 

novedad, ningún cambio importante, cuando la vida, que 
parecía haberse olvidado de sus existencias, de pronto se 
acordó de ellas en la persona de un vecino: un tal benetti, 
Oreste benetti, propietario de un establecimiento de en-
cuadernación de libros en via Salinguerra. la extraña insis-
tencia con la que por la noche, después de cenar, el vecino 
había empezado a visitarlas, adquirió casi de inmediato, al 
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menos para Maria Mantovani, un inequívoco significado. 
Sí—pensaba emocionada—, este benetti venía precisamen-
te por lida… después de todo, lida seguía siendo joven, 
muy joven… de repente se reveló viva, enérgica, alegre in-
cluso. Sin intervenir nunca en las conversaciones entre su 
hija y el huésped, se limitaba a dar vueltas por la habitación, 
contenta, por supuesto, de estar allí, presente pero autó-
noma, contenta de esperar, a un lado, que se produjera un 
hecho maravilloso.

entretanto, el que hablaba era casi siempre el encuader-
nador. Acerca de los años pasados. Parecía que era lo úni-
co que le interesaba.

Cuando lida era pequeña—decía—, «así de alta», so-
lía presentarse en la tienda. entraba hasta el fondo, se po-
nía de puntillas para llegar con los ojos a la altura del mos-
trador.

—Señor benetti—le preguntaba con su vocecita—, ¿me 
regala un poco de papel parafinado?

—Con mucho gusto, niña—respondía él—. ¿Puedo sa-
ber para qué lo quieres?

—Nada. es para forrar la cartilla.
lo contaba y se reía. Aunque no se dirigía a ninguna de 

las dos mujeres en particular, su mirada buscaba sólo la 
de lida. Sólo de ella buscaba atención y aprobación. Y ella, 
mientras observaba al hombre que tenía delante (tenía una 
cabeza grande, proporcionada, desde luego, con su cuerpo 
robusto, pero no con su estatura), y sobre todo sus manos, 
extendidas sobre el mantel, sus enormes y huesudas manos, 
encajadas con fuerza una con otra, sentía que al menos en 
eso tenía que contentarlo. Siempre amable y circunspecta 
frente a él, charlaba sin perder la compostura, tranquila y 
al mismo tiempo, de alguna manera (de donde sacaba un 
insólito placer, nunca experimentado), ya sumisa.
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