La historia
Un día de enero de 1941 un soldado alemán callejea por el barrio de san Lorenzo de Roma, y en
ese caminar sin rumbo, con unas copas de más en el cuerpo, el joven se topa con Ida, una
maestra viuda y madre de un hijo, que vuelve a casa después del trabajo. Vemos a una mujer de
mirada sumisa y caderas anchas, que no invitan a la seducción, pero el tiempo apremia. Al día
siguiente el soldado se irá para siempre y cualquier abrazo le vale. El hombre sigue a Ida hasta el
piso humilde que comparte con su hijo. La viola, luego sonríe como disculpándose, se fuma un
pitillo, marcha y nunca más sabremos de él.
De este acto banal en su brutalidad nacerá un niño, y la historia de la familia de Ida va a llenar las
páginas de una novela que iluminó todo el siglo XX y aun proyecta una luz intensa en la realidad
de hoy. Ida y sus hijos no son partícipes en primera persona de la guerra que asola Europa, y ni
siquiera tienen valor para declararse víctimas: son comparsas, animales tristes que muestran su
miseria sin reprochar nada a nadie.
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La historia por Elsa Morante, Esther Benítez. El libro publicado por Lumen. Contiene 928 el
número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su
descarga gratuita. El registro fue libre.
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Historia
La docencia de la historia en la enseñanza obligatoria fue una de las bases de la construcción
nacional desde el siglo XIX, [10] proceso simultáneo a la ...
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