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Inicio

El aspecto de la colina de San Carlo varía principal-
mente según la hora del día.

Por la mañana, el sol se alza a espaldas del monte
y, puesto que el castillo fue construido un poco por
debajo de la cima, sus rayos directos no llegan a pe-
netrar en las ventanas de las habitaciones, donde re-
posan el séptimo barón de Roccapendente, sus fami-
liares y sus (habitualmente numerosos) huéspedes,
que así pueden dormir tranquilamente hasta tarde.

Después del mediodía, los rayos solares apuntan
despiadadamente sobre el castillo, sus jardines y la
unca circundante, y obligan a todo el que se en-
cuentre en el exterior a soportar una canícula mor-
tal, aún más inclemente por la humedad de los pan-
tanos cercanos; pero por lo general, a esa hora, el
barón y sus familiares están en el interior del casti-
llo, en cuyo salón de techos abovedados se disfruta
de una frescura agradable y reconfortante que ayu-
da a que las mentes se concentren en el juego de
cartas, la lectura y el bordado de difíciles ataujías.
Afuera, bajo el sol que cae a plomo, sólo quedan los
jornaleros, el capataz y los encargados de los esta-
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blos y el jardín, que, por otra parte, están habitua-
dos al calor.

Normalmente, los señores del castillo sólo salen
hacia las seis de la tarde, cuando la tierra se ha cansa-
do de todo ese sol y ha comenzado a darle la espalda
al astro. También esta tarde, a las seis en punto, el
barón y todos sus copropietarios han salido al jardín
a aguardar al segundo de los huéspedes invitados
para alegrar la batida de caza del un de semana. El
primer huésped, el señor Ciceri, que en su tarjeta de
visita se presentaba como «daguerrotipista-fotógra-
fo de ambiente», había llegado después de comer y
había sido acogido con educada indiferencia.

En cambio, la segunda persona, a punto de llegar,
es famosa y de una cierta consideración, por lo que la
espera es bastante febril; en el fondo, los residentes,
aun siendo en su casi totalidad unos holgazanes que
no han dado un palo al agua en su vida, se han visto
obligados, a causa del calor inhumano, a una jornada
de total inmovilidad al fresco de las habitaciones y
están todavía más aburridos que de costumbre. Por
ello, la llegada del huésped es el auténtico aconteci-
miento clave del día y los invitados pasean por el
jardín en parejas y tríos, intercambiando hipótesis
sobre el personaje con el oído atento a cualquier po-
sible rumor de ruedas y de caballos.

En efecto, son muchas las cosas que se ignoran de
la persona a punto de llegar, equitativamente subdi-
vididas entre los diversos grupos de investigación, de
paseo por el prado. El carácter. El traje. Pero, sobre
todo, el aspecto; al un y al cabo, estamos a unales
de 1800 y las personas famosas son conocidas princi-
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palmente por lo que hacen y por lo que dicen, no por
su semblante, que, en general, resulta desconocido,
o casi. Buenos tiempos.

—Sin duda, es gordo.
—¿Vos creéis?
—Me asombraría lo contrario. ¿Habéis visto al-

guna vez a un cocinero delgado?
—No, no. Pero, al un y al cabo, no es un cocinero

de oucio, ¿verdad? Según dicen, es un comercian-
te de telas.

—Eso parece. Y no es su único negocio. No qui-
siera...

Mientras pensaba en lo que no habría querido, la
mirada de Lapo Bonaiuti de Roccapendente se cruzó
por un instante con la vacua y ansiosa de la señorita
Barbarici, enfermera y dama de compañía de la
abuela Speranza, preguntándose, quizá por milési-
ma ocasión, quién habría podido pensar alguna vez
en tirarse a semejante adefesio.

—¿Qué no quisierais?
—Nada, nada. Cosas mías. En cualquier caso,

eso refuerza lo que decía. Comerciante, y con la idea
uja de la buena mesa. Se trata de una persona que
acumula dinero en el banco y tocino en el cuerpo. Ya
veréis. Nos tendrán que llamar para desatascarlo del
váter, si es que sabe cómo usarlo.

—¿Qué decís, señorito Lapo?
—No habría nada de extraño. En el fondo, es

romañol. Gente tosca —sentenció, escupiendo al
suelo la punta del cigarro apenas cortada con un
mordisco— que sólo piensa en comer, trabajar y
acumular sustancias.
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No como yo, aullaba al mundo el caminar del
señorito Lapo: lento y distanciado, con los pulgares
en los bolsillos de los pantalones, la mirada en torno.
Traje nuevo, botín inglés de paseo, la visión que
Lapo tenía de la manera de comportarse con los de-
más seres humanos era sencilla y lineal: si es mujer y
es hermosa, hay que tirársela; si es mujer, pero es fea,
hay que tirarse a otra; si es hombre, hay que ir al bur-
del juntos. El resto de la vida —comer, charlar, mon-
tar a caballo y alguna ocasional partidita de caza—
era un deber moral del auténtico hombre de mundo
que se entretiene con todos, incluso con seres inferio-
res como la señorita Barbarici: una especie de inter-
medio que, si era agradable, hacía más leve la espera
y, si desagradable, añadía un poco de picante y ganas
al gran momento.

La señorita Barbarici no respondió. En el fondo,
nadie se lo había pedido.

También la relación de la señorita con el mundo
estaba bastante bien deunida: la señorita Barbarici
tenía miedo. De todo.

De los temporales, por ejemplo. De los bandole-
ros, que entraban en las casas, robaban oro y mante-
les bordados y les hacían cosas horribles a las muje-
res. De las abejas, que se meten por todas partes y,
después de picarte, se quedan ahí, estúpidamente
pegadas a su blanco, y te las tienes que quitar. De su
padre, que gritaba siempre. De su madre, que reci-
bía del padre y le daba a ella. De los hombres. De las
mujeres. De la soledad.

Por eso, la señorita Barbarici (que había sido bau-
tizada como Anna Maria varias decenas de años an-
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tes; esfuerzo bastante inútil, porque nunca nadie la
llamaba por su nombre) se había transformado, por
supervivencia, en una especie de máquina de asentir:
esta aptitud era lo único que la hacía capaz de sopor-
tar sin graves consecuencias las vejaciones cotidianas
de la señora Speranza, que, por primera vez en el
transcurso del día, la está relegando mientras habla
con su nieta en un rincón soleado.

—No nos hará de comer, ¿verdad?
—No sabría deciros, abuela.
—Porque yo no como nada, si no lo hace Parisi-

na. ¡Imagínate un hombre! Además, ¿desde cuándo
los hombres se han puesto a cocinar?

—Muchos grandes cocineros del pasado eran
hombres, abuela. Vatel, por ejemplo. Brillat-Sa-
varin.

—Nunca he oído hablar de ellos. Y tú has leído
sobre ellos en los libros. A ver si has comido algo co-
cinado por ese Brillassavén. También tú has comido
siempre las cosas de Parisina. Que, además, también
ella, últimamente... Olvidémoslo, verdad. Yo soy
vieja, no tonta. Es como si la carne ya no existiera. El
pescado, sólo los viernes; si no, anchoas. Hierbajos,
como si lloviera. Nos hemos convertido en cabras, en
eso nos hemos convertido.

Vieja, es vieja. Tiene razones para quejarse: está
en una silla de ruedas y no es capaz de moverse desde
hace años. Quizá tampoco antes lo debía de hacer tan
fácilmente, puesto que pesará su buen quintal mal
distribuido desde el cuello de un cuerpo inútil. Pero
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el rostro es delgado y la mandíbula sigue funcionan-
do muy bien, especialmente de salida.

—Es verano, abuela. Hace mucho calor. Es me-
jor comer cosas ligeras.

—Un cuerno con que es verano. Total, a vosotros
qué os importa. Si me dais menos de comer, me mue-
ro antes y os quitáis una preocupación. Fuera la vie-
ja. La sepulturá será un poco cara, con lo gorda que
está, pero luego estaremos más anchos.

—Abuela, viene gente.
Ésa es la única manera de hacer que pare: el deco-

ro ante todo. Cecilia lo sabe. También por eso no se
encuentra cómoda en esta casa.

Cecilia es pequeña, con el pelo recogido en una
trenza y las manos regordetas; sobre el cuerpo hay
que usar un poco la imaginación, puesto que está
enjaulado en un vestido mezcla entre sayo y silo. No
tiene importancia, dado que el punto fuerte de la
muchacha son los ojos. Una mirada directa, franca y
sonriente; dos ojazos oscuros jaspeados de verde que
saben perfectamente que esta mañana no os habéis
cambiado la ropa interior, pero que os dan a enten-
der que, en el fondo, es asunto vuestro.

Lejos de las diversas discusiones, el señor barón es-
pera en lo alto del jardín una señal de Teodoro, el
apreciado mayordomo. A la espera de que le avise,
simplemente cambiando de postura, de la llegada
inminente, el señor barón se pregunta qué habría
sido de él en este momento sin Teodoro.

Sin ser consciente de esto, el mayordomo escruta
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con elegancia la curva descrita detrás del castaño.
Lleva guantes, librea y pajarita, y en apariencia está
vestido de punta en blanco. En realidad, bajo la cor-
teza externa, Teodoro sólo lleva la pechera de la ca-
misa, cortada en las mangas y a media espalda, lo
suuciente para no manchar la chaqueta de sudor; por
lo demás, no usa calzas, camiseta ni calzones, y dis-
fruta sutilmente de su astucia estival.

—¡... Ha salido exquisito, realmente exquisito! Ade-
más, digerible, fíjate, aunque llevaba nuez moscada,
que yo no la digiero en absoluto y siempre me repite.
De hecho, en su libro él dice que hay que tener cui-
dado con las especias porque pueden resultar de-
sagradables para las señoras, pero, en cambio...

Si alguien tuviera que describir a las dos mujeres
sentadas a la mesita de hierro forjado, debería empe-
zar necesariamente por los botones.

El vestido de algodón blanco de la primera se cie-
rra en la espalda con una apretada hilera de botones
redondos, el último de los cuales se abrocha exacta-
mente un milímetro por debajo de la tercera cervical,
como un garrote de madreperla; hileras semejantes
estrechan las mangas desde el codo hasta la muñeca
y los botines desde los tobillos hasta las rodillas (si se
tuviera la posibilidad de verlas). Por lo que habla y
por cómo está vestida, es probable que, para esta mu-
jer, respirar no sea tan necesario.

—... Porque el palomo también lo hacía siempre
así la pobre Bastiana, aunque ella lo cocía demasiado
y al unal quedaba tan ubroso que parecía de madera,
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y el pobre Ettore tenía que comérselo y decir que es-
taba bueno, Dios me guarde, si no ella le decía que
estaba loco, que, bueno, tan normal no era Bastiana,
la recuerdas, ¿verdad? Claro, pobrecita, qué mal un...

La otra mujercita lleva un vestidito toreado, ce-
rrado por delante con una decena de alamares dora-
dos, del cuello a la tibia, y que resguarda de los rayos
de sol una considerable giba, rematada en una cabe-
cita reseca que asiente rítmicamente. Por lo demás,
la única posibilidad que tendría de introducirse en la
conversación sería asestándole unos sillazos férreos a
su compañera, y sólo participa en la charla con algún
chillido esporádico.

Se ve que son hermanas, y también se ve que son
solteronas: destino lento, inexorable y amargo que,
además de señalarlas en la vida y en la vestimenta, las
ha marcado a fuego también en el nombre. En efec-
to, en el registro civil las dos mujeres son Cosima y
Ugolina Bonaiuti Ferro, primas hermanas del señor
barón; pero para el resto del mundo, servidumbre
incluida, son, sencillamente, «las señoritas».

Viven una vida paralela hecha de bordados, lectu-
ras en voz alta e inútiles caricias a Briciola, el bilioso
perrito Yorkshire que había sido vendido al señor
barón como perro de caza y que fue adoptado por las
dos hermanas cuando el señor barón, después de ver-
lo, lo apartó de una patada, mascullando que, con un
perro semejante, a lo sumo se podía ir a cazar ratones.

Un libro de cocina. Pobre Italia.
Caminando despacio, a cierta distancia de seguri-
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dad de las dos señoritas y de su cháchara, con los pies
en el prado y la mente apenas de regreso del Parnaso,
el señor Gaddo retexionaba a su pesar sobre los pre-
suntos méritos del huésped a punto de llegar. Total,
con aquel ambiente, ni siquiera se podría hablar de
poesía.

Por una vez estarás contento, le había dicho papá.
Para la caza del jabalí vendrá un literato de primer
orden, así que en esta ocasión tendrás a alguien de tu
nivel y te dignarás a hablar un poco.

Gaddo había acogido la noticia con aparente suu-
ciencia, pero por dentro había comenzado a bullir.

Tiempo atrás, había recogido varias de sus mejo-
res poesías y las había metido en un elegante cilindro
de cartón, tras haberlas atado con una cinta roja. Po-
cas, porque el genio se ve en el detalle, en la frase, no
en el peso; es la chispa la que enciende el fuego, no el
tronco. Había sido una elección difícil, cierto, y su-
dada; le había costado mucho excluir del maldito
tubo algunos de sus versos predilectos, como el car-
men Corazón impetuoso; aún hoy, temía haber come-
tido un error y se preguntaba si tal vez no había sido
demasiado drástico. Pero da lo mismo: ahora la elec-
ción ya estaba hecha; el tubo, cerrado y franqueado;
y todo ello, expedido con la más una de las notas de
presentación al Poeta que su Maremma había en-
gendrado y que el resto de Italia no podía más que
envidiar.

Giosue Carducci.
Tras ello, había permanecido en febril espera del

resultado de su ímpetu y varias veces había fantasea-
do en torno a la forma del mensaje —una nota, una
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carta o incluso una invitación para ir a Bolgheri, a la
casa del Sumo— con el que su arte empezaría a ser
reconocido y a emprender el vuelo.

Nunca, ni cuando estaba hasta arriba de vermú,
había osado esperar una visita.

Por el contrario, cuando su padre había pronun-
ciado aquellas palabras, su corazón había comenza-
do a latir a mil, como, por lo demás, corresponde a
un ánimo sensible, y su cerebro le había dicho que el
gran momento había llegado.

Un literato de visita a Roccapendente. Ni siquie-
ra había preguntado su nombre, de lo seguro que
estaba. ¿Quién otro podría ser, sino el Sumo?

En el transcurso de la velada se había entretenido
varias veces con la imagen del poeta, sentado detrás
de su escritorio de castaño (todos los poetas tienen un
escritorio de castaño, so pena de descaliucación), in-
merso en la lectura de una de sus poesías, asintiendo
con la cabeza, feliz al un de haber encontrado un
heredero digno de su fama.

Sin embargo, resultaba que su cerebro se había
equivocado.

El hombre de letras de clara fama que visitaría el
castillo no era para nada Giosue Carducci.

Por si fuera poco, no era un poeta.
Un novelista, había pensado.
Peor.
El literato que estaba a punto de aparecer de en-

tre las sombras y de sentarse a la mesa de Roccapen-
dente era alguien que había escrito un libro de cocina.

Para darse cabezazos contra la pared.
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De pronto, el señor barón ve que Teodoro se yergue en
toda su estatura, con la mirada tendida hacia occiden-
te; no por casualidad, sino porque desde detrás de la
curva del castaño se ve una nube de polvo que avanza
remolineando. En efecto, un instante después, tras el
polvo se concreta un calesín conducido por un hombre
con la cabeza descubierta y arrastrado por un caballo
que ha vivido mejores momentos; por otra parte, no
es casualidad que la unca se llame «Roccapendente».

En la parte posterior, acomodado en la calesa, un
hombre con un gran bigote mira a su alrededor. Des-
de esta distancia es imposible decir nada más, dado
que lo único que se distingue es ese buen mostacho
blanco, que resalta a pesar del polvo y la lejanía.

Mientras la calesa se aproxima, los residentes se
reúnen en torno al patio anterior al porche, listos
para acoger al recién llegado; el señor barón, distan-
te, sigue con la mirada a Teodoro, que se acerca has-
ta donde se detendrá la calesa para recoger el equipa-
je del huésped.

Pero ahora la calesa se ha detenido.
El cochero desciende, se arregla la chaqueta y,

con un gesto un poco desmañado, abre la portezuela;
en el pequeño escalón se apoya pesadamente un pie
vigoroso, perteneciente al huésped recién llegado.

En una mano sostiene un libro, en cuya cubierta
se puede leer un título en inglés; en la otra, un cesto
de mimbre, con dos de los gatos más gordos que se
hayan visto jamás. En la cabeza lleva un sombrero de
copa y tiene puesta una levita. Para terminar, bajo el
bigote se intuye una bonita sonrisa, de esas redondas
y bien dispuestas.
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Apenas baja, Teodoro se aclara la voz y, con tono
distinguido, canta su recibimiento:

—Señor Pellegrino Artusi, bienvenido a Rocca-
pendente.
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Viernes a las siete de la tarde

En el castillo es hora de cenar. Y, como siempre que
hay visitantes, esta noche se cena en el llamado Salón
del Olimpo.

En efecto, si el señor barón y sus comensales hu-
bieran alzado la mirada, habrían podido admirar los
maravillosos frescos de Jacopuccio da Campiglia,
pintor conocido para la posteridad por haber pinta-
do al fresco el castillo entero de Roccapendente y aún
más conocido entre sus contemporáneos por la canti-
dad de deudas contraídas en las tabernas y vinaterías
del valle de Cornia. En particular, en este techo, don-
de los dioses del Olimpo se perseguían en un tiovivo
eterno e inmóvil, Jacopuccio había dado lo mejor de
sí: mientras Heracles trituraba al león, Orfeo movía
las piedras, conmocionado, y Zeus seducía a Afrodi-
ta (licencia poética; por otra parte, el bueno de Jaco-
puccio apenas sabía leer), todos juntos velaban con
mirada incansable por el señor de Roccapendente y
sus familiares. Quienes, por su parte, con la cabeza
gacha y la quijada en ristre, están desmantelando un
pastel de dimensiones colosales, ignorando por com-
pleto tamaña belleza.
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El señor barón come lentamente. No obstante, ha
admirado ese techo mil veces y hoy en día sigue sin
cansarse de hacerlo, pero cuando hay que comer, se
come.

Come con desgana Gaddo (quien, sin embargo, ten-
dría el adecuado espíritu sensible para captar la Be-
lleza), mientras mira de reojo al supuesto literato de
mala muerte atiborrarse de pastel, a la vez que los
grandes bigotes blancos, enlazados con las patillas,
secundan el ritmo de la mandíbula, ondulando arri-
ba y abajo.

Come presta y ruidosamente Lapo, porque a él las
cosas bellas le gustan de carne y no de pared, mien-
tras observa a su hermana y piensa que, tal vez si no
vistiera de penitente, casi podría llegar a parecer una
mujer, y entonces incluso se podría pensar en en-
contrarle marido y quitársela un poco de encima,
siempre encontrando defectos con su sabiondez fe-
menina.

Come a pequeños bocados Cecilia, mientras estudia
con curiosidad al huésped de bigote, ahora comple-
tamente refractaria a la mirada bovina de Lapo y a
sus pensamientos (es un decir) hasta demasiado evi-
dentes. Por otra parte, los hombres no comprenden
que las mujeres son capaces de adivinar el objeto de
sus pensamientos a raíz de su actitud, de su mirada,
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de cómo están sentados y de todo lo demás; por no
hablar de Lapo, que tiene la inteligencia de un frute-
ro. Por el contrario, el señor Artusi está comiendo,
concentrado y silencioso, apreciando visiblemente
cada bocado. Parece alguien que piensa en lo que
hace, lo cual a Cecilia le gusta.

Comería la abuela Speranza el excelente pastel de
Parisina, si los años y la enfermedad no le hubieran
quitado el apetito y si aquella familia de gandules no
le hubiera quitado el buen humor que ya de joven
dejaba mucho que desear. Caballos, mujeres y poe-
sías. La única que contaba con un mínimo de cerebro
tenía la desgracia de haber nacido mujer. Como ella,
por otra parte, conunada en un cuerpo que no había
elegido en medio de una familia que, si hubiera po-
dido, no habría elegido nunca.

Come sin pensamientos el señor Ciceri, rotando la
mandíbula lentamente sin por ello modiucar la son-
risa. Por lo demás, Fabrizio Ciceri raras veces pierde
la sonrisa, y nunca el apetito.

Come, por último, con ganas, el huésped de bigote, a
veces con los ojos cerrados. En parte para degustar
ese pastel celestial y en parte para no notar las mira-
das de los demás comensales y no dejarse vencer, una
vez más, por esa timidez que, desde siempre, lo ati-
ge en casa de desconocidos y que nunca se adivinaría
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bajo el rígido corte de pelo a lo Humberto y los bigo-
tazos de general del cuerpo de ejército.

—Entonces, licenciado Artusi, ¿qué opináis de mi
cocina?

Sentado en la cabecera, el señor barón estaba visi-
blemente satisfecho. Al principio, había observado
que Artusi se servía con parsimonia y comía lenta-
mente, a pequeños bocados, masticando mucho,
aunque el pastel, por su naturaleza, es fácil de tragar:
la típica actitud de quien come por obligación.

A la tercera ración había cambiado de idea. Esta-
ba claro que Artusi era un corredor de fondo, no un
velocista; lento, metódico, seguro e implacable. Cuan-
do Teodoro le había preguntado por tercera vez
«¿Le apetece al señor?», apenas había acercado la
bandeja: en la mesa, uno nunca se sirve tres veces del
mismo manjar. Es de mala educación. Parece que
uno estuviera allí para comer. En cambio, el brillo en
la mirada del bigotudo le había advertido de que era
la oportunidad de echar mano a la paleta.

Ahora Artusi tenía la expresión plácida de quien
se ha dado un atracón y la satisfecha de quien ha co-
mido realmente bien; para responder a la pregunta
del barón no fue necesaria la diplomacia.

—Excelente, señor barón, excelente. No me gus-
tan demasiado los pasteles —explicó Artusi, mientras
Teodoro se llevaba el plato—, pero éste, permitidme
decirlo, era soberbio. Y también estaba egregiamente
dispuesto. Hasta el punto de que quisiera pediros un
favor.
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—Creo saber cuál. Pero no debéis pedírmelo a
mí. Si queréis, puedo llamar de inmediato a la coci-
nera.

—Os lo agradezco de corazón. Es más, os agra-
decería que me permitierais ir en persona a la cocina.

El señor barón enmudeció durante un momento.
Artusi, ruborizándose, continuó:

—Mirad, el plato que acabamos de degustar es,
de hecho, muy complejo. Como habréis podido en-
tender, me gustaría incluirlo en mi tratado sobre el
arte de comer bien. Pero, para reproducir digna-
mente esta delicia y que mis veinte lectores puedan
hacer lo mismo, me temo que necesito que me expli-
quen las cosas hasta el más mínimo detalle.

—Por tanto, ¿vos explicáis a vuestro cocinero
personalmente lo que debe hacer? —preguntó Lapo.

—No exactamente —respondió Artusi—. La
primera vez que me dispongo a preparar un plato, lo
pruebo yo mismo. Después, cuando estoy seguro de
las proporciones y de los procedimientos, se lo paso a
mi cocinero.

—Por tanto, vuestra esposa no cocina nunca.
—Ay de mí, señor Lapo, no estoy casado.
Desde el rincón de las señoritas, se oyó una breve

risita anhelante.
—Como decía, debo hacerme explicar todo con

pelos y señales, y temo que la conversación para los
demás resultaría bastante aburrida.

Puede apostarse el bigote, decía la cara de Lapo.
El señor barón, en cambio, sonrió.

—Os agradezco vuestra consideración. Si, mien-
tras tanto, tenéis la bondad de hacernos compañía
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con el postre y el café, a continuación Teodoro os
acompañará a la cocina.

—Os lo agradezco.
—Pero haced el favor de no demoraros demasia-

do, dado que después nos trasladaremos a la sala de
billar para brindar a nuestra salud. Los libros son
útiles, pero comer y beber son necesarios, ¿no?

—A propósito de libros —intervino la abuela Spe-
ranza—, he visto que lleváis con vos uno muy ex-
traño.

Entre tanto habían llegado el postre y el café. El
primero consistía en una tarta de requesón fresco
sobre un fondo de bizcochos desmenuzados con man-
tequilla, adornada con arándanos y frambuesas, y en
un momento fue ajusticiada por los comensales sin pie-
dad. Por ello, a continuación el café hacía mucha falta.
El problema era la tacita.

Cuando se llevan bigotes de diez centímetros de
longitud, densos y que cuelgan, no todas las copas y
tazas se pueden usar de la misma manera. La que
tenía delante, por ejemplo, planteaba a Artusi el pro-
blema de cómo degustar el café sin mojar su querido
mostacho en el líquido reconstituyente. Mientras es-
tudiaba la situación, respondió:

—Ah, ¿os habéis dado cuenta?
—Habría sido difícil no darse cuenta —contestó

Gaddo en un tono que, setenta años más tarde, le
habría llevado a desempeñar un papelón en la Sta-
si—. Una cubierta de un mal gusto verdaderamente
raro.
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—No se juzga un libro por la cubierta, Gadduc-
cio —comentó Cecilia amablemente.

—Y no se habla si no se es preguntado, mi queri-
da Cecilia —respondió Lapo sin mirarla—. Ya eres
una señorita, deberías saber ciertas cosas. Yo creo...

—No te entrometas en discusiones sobre libros,
Lapo —lo interrumpió Cecilia—. No te correspon-
de. Si la conversación deriva en cómo despilfarrar los
cuartos, te avisamos.

—¡Cecilia! —fustigó la abuela, también ella sin
mirarla. Fue suuciente. Tras esperar un momento
para asegurarse de que su nieta se había calmado,
continuó—: Si he entendido bien, es un libro que
trata de investigaciones.

Entre tanto, Artusi había llevado a cabo la opera-
ción y se había tragado el café manteniendo el bigo-
tazo sorprendentemente pulcro, gracias a la llamada
«técnica del hormiguero» (boca en forma de trom-
peta, labios tensados, una rápida aspiración, a ser
posible, silenciosa, y fuera), tan grata a los propieta-
rios de bigotes del mundo occidental.

—Tal cual. Me lo dio el librero inglés que está en
Via de’ Cerretani —dijo Artusi mientras posaba la
taza, justiucando la posesión de un libro tan inusual.

Como todos callaron, Artusi continuó, más para
llenar el silencio embarazoso de cuando uno no se
conoce demasiado que por deseo de informar a los
comensales:

—El protagonista es un londinense de familia
burguesa. Muy inteligente, dotado de un temple fí-
sico excepcional y de una memoria de hierro. Un
poco excéntrico, como, por lo demás, son a menudo
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los ingleses. Gran intérprete de violín, sostiene el na-
rrador, y entregado a toda clase de excesos para huir
del tedio: moruna, opio y similares, lo que vuelve
loco a su compañero de piso, médico y una persona
formal.

—¿Y ese hombre se ve implicado en un hecho
delictivo?

—Al contrario. Este tipo sale al encuentro de los
hechos delictivos, como decíais vos. Entre ellos, se
mueve como pez en el agua. Lee los periódicos, pide
información a los ouciales de policía e incluso hace
experimentos para comprender si unas manchas
pueden ser de sangre o de óxido u otros elementos.
Cuando entiende cómo se ha cometido un crimen,
va a la policía para explicarles qué deben hacer y a
quién entregar al verdugo. Se deune como investiga-
dor privado.

—Literaturadetresalcuarto—sentencióGaddo—.
Son temas para agradar a la gente zaua. Cadáveres,
hechos sensacionales, mujeres semidesnudas y otras
obscenidades. Cosas de criadas o de mercaderes.

Mientras el señor barón cambiaba de color, po-
niéndose levemente morado, se oyó la voz ronca de
la señorita Ferro (Cosima, para ser concretos, aun-
que es innecesario, porque total, la otra no habla
nunca):

—Pero, por otra parte, el señor es un mercader,
¿es correcto?, muy conocido en su ciudad.

—Bueno, bueno —farfulló Artusi, también él
con las mejillas bastante encendidas—, me ha favo-
recido la suerte, señorita Cosima. Mi padre me dejó
una empresa próspera y yo no he hecho más que pro-
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seguir su camino. Solo, créame, no habría consegui-
do nada. Todo lo que tengo se lo debo a mis padres.

—Un poco como nos sucede a los nobles, por lo
demás —observó la abuela Speranza—. Uno hereda
un título y puede usarlo toda la vida, aunque sea un
gandul apenas capaz de escribir poemillas.

Mientras Gaddo se ponía, a su vez, violáceo, fue
Lapo quien tomó la palabra:

—¿Y de qué tipo de comercio os ocupáis, señor
Artusi, si no es indiscreción?

—Tejidos, principalmente. Sedas, brocados y te-
jidos de Oriente. A veces, ropas o tapices, pero no
muy a menudo.

—Ya veo. Me parecía recordar que también so-
líais trabajar de cambista o de banquero.

—Me temo que estáis en un error, señor Lapo. Es
una reputación que me persigue desde hace algún
tiempo, pero de manera absolutamente inmerecida,
creedme.

—Bien, licenciado Artusi —se introdujo en la
conversación el señor barón—, si queréis visitar a la
cocinera, creo que ahora es el mejor momento. Nues-
tra servidumbre acostumbra retirarse pronto y le-
vantarse con el sol.

—Hace bien. Es la única manera, en mi opinión,
de llevar una vida sana. Por el momento, os doy las
gracias por esta exquisita comida, de la que pronto
intentaré descubrir el secreto —dijo Artusi, riéndo-
se bajo el bigote en un aborto de forzada simpatía—.
A decir verdad, no me siento capaz de prometeros
que os acompañaré en vuestro brindis. El viaje ha
sido largo y fatigoso y comienzo a tener una edad en
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la que ciertos ajetreos se pagan. Por consiguiente, os
deseo un feliz brindis y unas buenas noches.

—Buenas noches a vos, y gracias por vuestra
compañía —se despidió el barón, visiblemente ali-
viado.


