
Adelaida 
 

 
En un pequeñísimo pueblo de pescadores de la ribera adriática, en el centro de Italia, se                

cree que alrededor de 1888, vivía Adelaida. Eran épocas muy duras, sobre todo en los               

pequeños pueblos, donde la gente muy humilde vivía a la sombra de las importantes familias               

descendientes de los grandes sectores feudales. 

 

Era una noche oscura, la luna estaba tapada por grandes nubes negras, las cuales ofrecían               

un descanso del intenso calor que había hecho durante el día, y que, junto con el fuerte y                  

cruel viento que azotaba sin piedad al pequeño pueblo, anunciaban la inminente llegada de              

una de esas típicas tormentas costeras de verano. En todo el pueblo podía escucharse el fuerte                

ulular del viento mezclado con el sonido ensordecedor de un mar embravecido, mientras que              

los habitantes de Porto Recanati elevaban sus plegarias a la Virgen de Loreto, patrona de               

aquellas zonas, para que sus hombres, que estaban en altamar intentando conseguir el             

sustento para sus familias, volvieran sanos y salvos a casa. 

 

Adelaida era la partera del pueblo. Aquella noche, como muchas otras, su corazón y su               

mente estaban con su hijo, que era uno de los muchos hombres que se encontraban luchando                

en altamar. También pensaba en sus pequeños nietos, arrodillados a la luz de la vela al lado                 

de sus camitas, rezando por la seguridad de su papá, y en su nuera, sola en su casa con sus                    

pequeños hijos y a pocos días de dar a luz, preocupada y esperando que la mañana trajera a                  

casa a su marido. Adelaida también era madre y, con el corazón estrujado, miraba por la                

ventana pero sin ver realmente, su vista fija en la distancia, y en su mente se encontraba su                  

hijo, quien ella sabía que era un hombre grande y había vivido experiencias como esta               

incontables veces y siempre había regresado, sin embargo, esta vez ella tenía una sensación              

que surgía desde lo más profundo de su ser de que algo no estaba bien, un presentimiento de                  

que se avecinaba algo malo y en su cabeza elevó una plegaria a la Virgen, para que que ese                   

mal presentimiento que ella tenía no se refiriera al bienestar de su hijo. 
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Las horas pasaban y a Adelaida se le hacía imposible conciliar el sueño. Esa sensación de                

opresión en su pecho, que le revolvía el estómago, no desaparecía. En un intento de               

tranquilizarse se puso a preparar un té caliente, esperando que este le ayudase a dormir algo                

aunque sabía que le era imposible dormir bien mientras su hijo estuviera en altamar.              

Tomando la taza se fue a sentar en su silla favorita frente a la ventana, la había fabricado su                   

esposo cuando ella estaba embarazada y, aunque estaba un poco chueca, ella la adoraba. En               

su cabeza se reproducían una y otra vez las imágenes de aquella terrible noche en la que                 

perdió a su marido. Era una noche muy parecida a aquella; oscura, soplaba un fuerte viento y                 

la tormenta no daba tregua alguna. Su marido se encontraba en altamar junto con su               

tripulación, como muchas otras veces, y ella se encontraba en casa, rezando a la Virgen de                

Loreto por el bienestar de su marido, como había hecho muchas veces a lo largo de los años.                  

Y pensar que aquella noche, tan parecida a tantas otras, había sido a su vez tan distinta. Por                  

primera vez su pequeño Mario, con tan solo 6 años, había querido acompañar a su papá en su                  

salida al mar, y Adelaida se encontraba en esos momentos muerta de preocupación. Su              

pequeño hijo era su vida y si algo llegase a pasarle ella no sabría cómo seguir viviendo. La                  

tormentosa noche dio paso a una cálida mañana de sol que prometía un buen día pero pronto                 

se transformó en una tragedia. Adelaida se despertó por los ruidos del exterior: gritos, gente               

corriendo, exclamaciones de sorpresa y angustia. Rápidamente se vistió y al salir al de su               

casa supo casi al instante cuál era la razón, en la playa se podía ver el buque de pesca de sus                     

hombres, encallado en la arena, pero ni rastro de ellos. En ese momento Adelaida sintió que                

su mundo se venía abajo y se acercó corriendo hacia la playa con la esperanza de que todo                  

fuera una confusión o una simple pesadilla. Allí se encontró con varios hombres que no eran                

parte de la tripulación, revisando el barco y cuando abrieron la bodega de carga se               

encontraron con Mario quien, aparentemente, era el único sobreviviente, sentado en una            

esquina abrazando sus piernas, temblando y con los ojos rojos y la cara colorada con pómulos                

hinchados, signo de que había estado llorando. Adelaida enseguida lo tomó en sus brazos y lo                

reviso de pies a cabeza, comprobando que no estuviese herido. Varias personas, incluida             

Adelaida, intentaron preguntarle a Mario qué había pasado pero este no dijo palabra alguna.              

Varios días pasaron antes de que Mario, finalmente, le contara a su mamá que luego de que                 

se desatara la tormenta su papá lo había encerrado en la bodega y le dijo que no saliera hasta                   

que alguien fuera a buscarlo. 
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De repente unos fuertes golpes en la puerta la arrancan bruscamente de su recuerdo. El               

sobresalto hizo que se le cayera la taza de las manos, y sintiendo su corazón latir con fuerza                  

en su pecho y con manos temblorosas, segura de que quien fuera que estuviera en la puerta                 

venía a hacer realidad ese mal presentimiento que tenía desde el principio trayendo malas              

noticias, se dispuso a abrir la puerta. Del otro lado se encontró con un hombre desconocido,                

de rasgos bien marcados, mirada seria, con un pequeño brillo de pánico casi imperceptible en               

el fondo de sus ojos, y empapado por la lluvia que solicitaba sus servicios para una mujer de                  

la zona que había entrado en trabajo de parto. Sin pensarlo dos veces Adelaida agarró su                

abrigo y su bolso con las cosas que necesitaba para hacer su trabajo y siguió al hombre,                 

perdiéndose entre la oscuridad y la tormenta.  
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Mario 

 

La tormenta convirtió lo que habría sido una tranquila noche de trabajo en una pesadilla.               

La tripulación del buque de pesca en el que se encontraba Mario tuvo que olvidarse del                

trabajo que los había llevado a altamar y concentrar todo su esfuerzo en evitar que aquella                

noche terminara en tragedia. Pero la mañana trajo consigo un sol, imponente y orgulloso, que               

se levantaba en el horizonte. Ni rastro quedaba de la terrible tormenta de la noche anterior, y                 

la tripulación, cansada pero contenta de haber logrado pasar la noche sin daños importantes,              

emprendió camino hacia tierra firme. 

 

Eran las primeras horas de la tarde, recién pasado el mediodía, cuando el buque llegó a                

puerto, y los hombre de la tripulación exclamaron felices de haber vuelto a casa sanos y                

salvos, especialmente porque había habido momentos durante la noche donde creían que no             

iban a volver a ver salir el sol. Mario recordaba vívidamente aquella primera vez que había                

salido a altamar con su papá: estaba emocionado de, al fin, tener edad suficiente para               

acompañarlo en una de sus aventuras, pero también recordaba que aquella había sido la              

última vez que pudo acompañarlo, ya que la tormenta que azotó el barco aquella noche no                

había dejado más sobrevivientes que él. Le llevó varios meses recuperarse del miedo que              

había sentido aquella noche y, una vez que lo logró, se prometió a sí mismo que iba a seguir                   

los pasos de su padre, a quien le encantaba el mar y hubiera odiado la idea de que a su hijo le                      

aterrara volver a adentrarse en él. 

 

Luego de amarrar el barco en el muelle la tripulación se puso nuevamente en acción, cada                

quien cumpliendo la tarea que tenía asignada para el desembarque. Mario, junto a dos              

compañeros que a su vez eran vecinos y amigos de toda la vida, se encargaban de descargar                 

la pesca y transportarla.  

 

Con Federico se conocían desde bebés, habían nacido con unos pocos meses de             

diferencia. Sus familias eran muy amigas y vivían muy cerca una de la otra. Se habían criado                 

juntos, y se pasaban las tardes jugando en la calle. Cada día era una nueva oportunidad para                 

una aventura.  
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Piero, por otro lado, se había mudado con su familia desde la ciudad al pequeño pueblo                

Porto Recanati cuando tenía 7 años y por un tiempo había sido el chico nuevo de ciudad al                  

que todos excluían por sentirlo diferente, hasta que una tarde había tropezado, literalmente,             

con Mario, de 8 años, que se encontraba en el piso fingiendo ser un soldado en pleno                 

combate.  

 

Desde ese día el trío se había vuelto inseparable, la gente del pueblo solía decir que si te                  

cruzabas a uno por el pueblo los otros 2 nos podían estar muy lejos. Incluso hoy, los 3 ya                   

adultos y con sus propias familias, pasaban mucho tiempo juntos. Es por ello que, cuando               

Mario expresó su decisión de seguir los pasos de su padre y trabajar de pescador, Alessandro                

y Piero lo siguieron. Es así como en este momento se encontraban descargando la pesca hacia                

el carro para transportarla al mercado y venderla. 

 

Luego de su paso por el mercado Mario partió rápidamente rumbo a su hogar, ansioso por                

ver a su familia otra vez. Allí se encontró con la imagen de sus hijos, Franco y Teresa,                  

jugando frente a la casa. Ellos, al verlo acercarse, corrieron hacia él y saltaron a sus brazos.                 

Giuseppina, su esposa que había salido de la casa al escuchar los gritos contentos y risas de                 

sus hijos, se encontraba parada en la puerta mirando con una sonrisa la escena que se                

desarrollaba frente a sus ojos, con una mano apoyada en su gran vientre. Después de dejar a                 

sus hijos de vuelta en el suelo, Mario se dirigió hacia ella para abrazarla y acariciar a su hijo o                    

hija que descansaba cómodamente dentro de la panza de su madre. 

 

Antes de acomodarse en su casa y contarle a sus hijos sus aventuras en altamar, de la                 

misma manera que hacia su padre con él cuando era niño, Mario partió a casa de su madre,                  

algo que hacía todas las veces al regresar para dejarle saber que había vuelto bien a tierra                 

firme. Golpeando la puerta de la casa esperó y esperó a que ella le abriera. Al cabo de unos                   

minutos sin obtener respuesta, volvió a intentar, pero nadie abrió. Empezando a preocuparse             

se asomo por la ventana más cercana a la puerta pero no logro ver nada, las luces se                  

encontraban apagadas y no había ningún tipo de movimiento. Extrañado se sentó en una de               

las sillas que ella tenía en la galería. Le parecía raro no encontrarla a esa hora, sobre todo en                   
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un caluroso día de verano. Se le ocurrió entonces que podría encontrarse en casa de alguien                

atendiendo algún parto y decidió esperar un rato para ver si volvía. 

 

Una hora se convirtió en tres y Mario decidió que ya era tiempo ir a preguntar a los                  

vecinos si alguien la había visto salir o si sabían dónde podría estar. Pero en los alrededores                 

nadie sabía nada. Le dijeron que no se la había visto desde la tarde anterior cuando volvió de                  

visitar a sus nietos y nuera, y Mario comenzó a preocuparse. Él sabía que los partos podían                 

llevar tiempo, pero era raro en un pueblo tan pequeño como aquel, donde todos se conocían                

con casi todos, que estuviera naciendo un bebé y no se corriera la voz del hecho.  

 

De vuelta en su casa le preguntó a su esposa si cuando la había visto el día anterior su                   

madre había hecho algún comentario de sus planes para ese día, y al obtener una respuesta                

negativa volvió a salir, esta vez rumbo a casa de Piero y Federico para preguntarles si lo                 

podían ayudar a buscarla, ya que a esta altura estaba realmente preocupado, puesto que no era                

habitual de su madre desaparecer por tanto tiempo sin avisar.  

 

Mario y sus amigos, junto con algunos vecinos, que al enterarse de la situación no               

dudaron en salir a ayudar, no dejaron puerta sin tocar, plaza sin recorrer, playa sin explorar ni                 

bosque sin registrar y para cuando cayó la noche ya no sabían donde más podían buscar pero                 

Adelaida no aparecía. Fue entonces que decidieron que ya era hora de dar aviso a las                

autoridades y denunciar la desaparición. Con un nudo en la garganta, Mario dejó el destino de                

una de las personas más importantes de su vida en manos de un desconocido. 
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Alessandro 
 

Alessandro se encontraba aquella mañana en la comisaría analizando los datos de una             

denuncia que se había presentado la noche anterior. Parecía que Adelaida, la partera del              

pueblo, había desaparecido sin dejar rastro. Sabía que su hijo junto con amigos y vecinos               

habían rastrillado el pueblo y los bosques aledaños pero sin encontrar nada. Los que la               

conocían aseguraban que Adelaida jamás se habría ido por sus propios medios sin dejar              

aunque sea una nota diciendo a dónde iba y por cuánto tiempo, pero le parecía imposible                

pensar que alguien del pueblo pudiera haberla secuestrado o llevado a la fuerza, siendo que               

era una mujer tan querida por todos. 

 

Se le ocurrió que tal vez se había acercado hacia algún pueblo vecino (no era raro que                 

otros pequeños pueblos cercanos requirieran sus servicios) y le había pasado algo, no en el               

camino ya que estos eran bastante transitados por los mercaderes y los aristócratas que tenían               

sus quintas en las afueras del pueblo y ya sabrían si hubiera pasado algo para ese entonces,                 

sino en el pueblo en sí. Y asi fue como, tomando su sombrero, monto en su caballo y salió en                    

dirección al pueblo más cercano. 

 

Volvió a la comisaría cuando ya estaba anocheciendo, cansado y con una sensación de              

derrota. Había recorrido los 3 pueblos cercanos, preguntando a la policía de aquellos lugares              

y a la gente del pueblo, pero nadie sabía nada de Adelaida ni de ningún bebé que hubiera                  

llegado al mundo en los últimos días. Frustrado de no tener alguna respuesta para la familia                

de Adelaida, tomó sus pertenencias y se retiró a su casa con la esperanza de que el próximo                  

día tuviera mejores resultados. 

 

Alessandro se encontraba sentado en su escritorio a media mañana luego de releer toda la               

información que tenía sobre el caso de Adelaida, intentando encontrar alguna pista, algún             

detalle que no encajara, cualquier cosa que pudiera estar pasando por alto. Hasta este              

momento Alessandro no había querido detenerse mucho en la posibilidad de que el desenlace              

de este caso no fuera positivo, pero dadas las circunstancias, y habiendo agotado todos los               

recursos humanos que conocía, decidió que era hora de recurrir a su último recurso, pedir               
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prestados los perros sabuesos a los cazadores y hacer un rastrillaje exhaustivo de los bosques               

y playas de la zona.  

 

Luego de pedirle a Mario algunas prendas de Adelaida para que los perros olieran,              

salieron en parejas de un policía y un cazador con un perro cada una. Cada equipo se dirigió                  

hacia distintas zonas del bosque y playa. Al cabo de un par de horas, en un camino a las                   

afueras del pueblo que llevaba hacia un pequeño monte y rodeado de árboles, uno de los                

perros detectó un rastro que los llevó hacia una casa que parecía abandonada. Allí vivía un                

hombre viudo de avanzada edad. Stéfano era solitario y receloso. La gente del pueblo le tenía                

desprecio, muchos habían crecido escuchando las historias que se contaban de este hombre,             

todos cuentos de terror, y le tenían miedo incluso. El oficial procedió rápidamente a golpear               

la puerta y apenas esta se abrió entraron junto con el perro buscando indicios de la presencia                 

de Adelaida. 

 

Al mismo tiempo, en la otra punta del pueblo el perro que llevaba el grupo de Alessandro                 

detectó un rastro y, con un aullido, los guió hacia una parte rocosa de la playa, a la que rara                    

vez iba alguien. Detrás de una gran piedra encontraron una deformación en la perfecta              

superficie de la arena, que parecía haber sido removida recientemente. El perro desesperado             

se echó sobre aquella zona y empezó a cavar, con Alessandro y el cazador siguiendo sus                

pasos, y al cabo de pocos minutos se encontraron con una imagen impactante: en el hueco se                 

hallaban los cuerpos sin vida de Adelaida y un bebé recién nacido, quien todavía conservaba               

el cordón umbilical y la placenta. 

 

Alessandro se encontraba parado en la puerta de la casa de Mario y su familia con la                 

difícil tarea de revelar lo que habían encontrado esa misma tarde. La policía de un pueblo                

pequeño como Porto Recanati no estaba acostumbrada a trabajar en casos de este estilo, eran               

muy raras las ocasiones en las que tenían que actuar en algo más que un altercado entre                 

vecinos o un pequeño hurto. En casa de Stéfano habían encontrado un sombrero y un chal                

que, a juzgar por la reacción del perro cuando los encontró, definitivamente pertenecian a              

Adelaida y lo convertían en un sólido sospechoso. Parándose derecho y tomando aire             

profundamente llamó a la puerta que se abrió revelando a Mario del otro lado quien lo invitó                 

a pasar. Allí se sentaron ambos en la mesa que había en la cocina donde Alessandro se dedicó                  
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a narrar lo que había sucedido aquella tarde. La desolación que vio en la expresión de Mario                 

cuando le contó que su madre estaba muerta era algo que no se iba a olvidar jamás. Pero                  

cuando llegó a la parte del relato donde ubicaban a Stéfano como principal sospechoso, la               

cara de Mario se tiñó de confusión y dijo que era imposible, Adelaida y Stéfano eran grandes                 

amigos y él lo conocía y sabía que Stéfano era incapaz de hacer algo tan horrible y que las                   

pertenencias de su madre que encontraron en la casa de él probablemente fueran cosas que se                

olvidó en alguna visita. 

 

Ya en su casa Alessandro se pasó la noche en vela analizando la nueva información que                

había recibido por parte de Mario. Le parecía extraño que una mujer dulce y cariñosa como lo                 

era Adelaida fuera amiga de un hombre tan frío, aunque probablemente fueran esas mismas              

características la que le permitían a ella ver lo mejor de cada persona. Pero si Stéfano no era                  

el asesino, entonces volvían casi al principio. Si bien ahora sabían que Adelaida estaba              

muerta, no sabían quién era el culpable ni qué había pasado y eso le molestaba. 

 

Era casi mediodía cuando a la comisaría llegó una nota anónima que contenía solamente              

dos palabras: Adelaida y Mancini. Mancini era el apellido de una de las familias más               

importantes y adineradas de Porto Recanati, vivían en una enorme villa a las afueras de la                

ciudad, cerca de donde se encontraban las viviendas de las demás familias de la alta sociedad.                

Alessandro sabía que si se llegaba a tratar de una equivocación o una broma y la policía                 

irrumpía en la vivienda con acusaciones erróneas podía perder su trabajo, pero algo le decía               

que por fin iban a saber qué había pasado exactamente con Adelaida. 

 

Acompañado por otros dos oficiales y un perro partieron hacia la vivienda de los              

Mancini. Allí el perro los guió rápidamente hacia la puerta y comenzó a rascar y saltar,                

desesperado por entrar a la vivienda. Alessandro golpeó fuertemente y demandó que se les              

permitiera la entrada. Abrió una criada, quien al ver a tres oficiales en la puerta se puso muy                  

nerviosa. La señora de la casa apareció entonces en el hall para ver cual era el alboroto, y                  

también al ver que era la policía se puso extremadamente nerviosa y hasta se le veía asustada.                 

Luego de revisar la casa con ayuda del perro, descubrieron que el rastro de Adelaida era más                 

fuerte en la habitación de la hija adolescente, quien según la madre se encontraba              

“convaleciente por una enfermedad”, y en el cuarto de lavado, el cual tenía una salida hacia el                 
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costado de la casa. Al lado de la puerta encontraron un cesto de basura con unas sábanas y                  

mantas ensangrentadas. Entre ellas se encontraba el bolso con los instrumentos de trabajo de              

Adelaida. 

 

Alessandro estaba feliz de por fin tener respuestas para Mario sobre quién había matadoa              

Adelaida y por qué. Pero quería poder darle un cierre a la familia, e intentó por todos los                  

medios que se le diera alguna pena a los responsables. Sin embargo al ser la víctima una                 

simple mujer de pueblo y los asesinos una familia adinerada descendientes de la aristocracia,              

no hubo condena alguna, al menos no de parte de las autoridades. Sin embargo, la familia se                 

convirtió en el hazmereir de la alta sociedad. Fueron vetados de todos los eventos sociales               

importantes y dejados de lado hasta por aquellas familias a las que consideraban amigas, no               

tanto por el hecho de haber acabado con dos vidas, sino porque los hijos fuera del matrimonio                 

y especialmente de madres adolescentes eran una vergüenza y nadie quería verse asociado             

con ellos, hasta que eventualmente tuvieron que mudarse lejos, a algún lugar donde nadie los               

conociera. 

 

La familia de Adelaida, poco a poco, con el tiempo, pudo recuperarse del dolor              

provocado por la pérdida. Parte de ello se debió a la hermosa bebé que nació 3 semanas                 

después, a la cual llamaron Adelina, una variante de Adelaida, en honor a su abuela paterna,                

quien fue una mujer fuerte, valiente y luchadora hasta el final y que se encargó de recibir                 

tantas vidas, tarea que realizaba con mucho amor, incluso aquellas que para otros             

representaban una desgracia. 
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