
En todo caso es un hermoso día de febrero, son las 
dos y media y acabo de conseguir el divorcio. He decidido 
dar una vuelta en coche para descargar un poco la tensión. 
Para disfrutar de mis crestas alpinas. Tengo una relación 
estrecha con estas montañas: llevo mirándolas treinta años. 
Lo saben todo sobre mí. Saben, por ejemplo que no he teni-
do un matrimonio feliz.

Por lo demás, nadie me lo advirtió. Nicola era un 
chico alegre, impulsivo, lleno de vida. Sonreía todo el 
tiempo con los ojos. Un poco raro, de acuerdo, pero nada 
que permitiera presagiar lo peor. Nos conocimos, nos ena-
moramos, nos casamos. Todo ocurrió deprisa, con el en-
tusiasmo abrasador de los veinte años.

EL EQUILIBRIO DE LOS TIBURONES
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Con igual rapidez tuve que vérmelas con su pri-
mera crisis maníaco-depresiva. Cuando sucedió, su madre 
me llamó y me dio el número del psiquiatra. Así, en frío, 
casi como una cosa mecánica, cero once etcétera.

—Llámalo tú.
—¿Yo?
—Pues sí, eres su mujer.
Yo nunca había relacionado aquella palabra con esas 

responsabilidades. Una piensa en otras cosas cuando se 
ca sa joven. 

—¿Nunca te ha hablado de sus trastornos? —so-
naba a reproche, como si a él le hubiera cohibido que yo 
tuviera veinte años—. Qué raro. Los tiene desde que era 
adolescente.

—No. Nunca.
Tal vez vio por mi parquedad que no intentaba 

conmoverla. Yo me esperaba un Lo sabía y toda una trage-
dia sutil de acusaciones. En cambio, el frenazo rayó en la 
compasión:

—Tal vez le ha dado miedo —me dijo.
Pero yo también tenía miedo. Y eso no entraba en 

los cálculos de mi suegra. Mi madre había muerto así. Había 
saltado una tarde por el balcón, cuando yo tenía seis años.

—¿Y si pasa algo?
Temí que mi voz revelara la angustia. Me sorpren-

dió mi propio tono deshumanizado. No sabía si asustar-
me más aún o sentirme aliviada. Aguardé la respuesta.

—No pasará nada. Tienes que controlar que se 
tome la medicación, nada más. Luego se le pasa. Te acos-
tumbrarás.

En realidad me acostumbré.
A menudo Nicola venía a buscarme a la universi-

dad en mitad de una clase. El portero daba tres golpes 
discretos en la puerta y se asomaba al umbral:

—¿Sofia Ballarò? ¿Está aquí Sofia Ballarò?
—Soy yo.



14

Me ponía de pie.
No se oía volar una mosca. Todos me miraban. 

Sentía tantos ojos encima que me encorvaba tratando de 
esconderme y me echaba el pelo por la cara.

—Alguien la busca. Es urgente.
—Gracias.
Salía del aula y encontraba a Nicola plantado en el 

pasillo, con el abrigo mal abotonado y una maleta pequeña 
en la mano.

—Vengo a despedirme, Sofia —me decía—. Me 
voy.

—¿Adónde?
—Voy a matarme.
—Vale, adiós —le contestaba, y volvía a clase.
Sin embargo, a veces caía. Como cuando él cerraba 

con llave todas las puertas de caoba de nuestro piso. La 
puerta entre la entrada y el pasillo, la que había entre el pa-
sillo y las dos habitaciones, la de nuestro dormitorio. Era 
un laberinto de puertas nuestra casa. Y yo las tiraba abajo 
todas, a patadas. Me quedaba mirándome las piernas y las 
puntas redondas de las botas, asombrada: Jo, qué fuerza ten-
go. Luego volvía a mirar los marcos rotos, los listones de 
madera tirados por el suelo o quebrados por la mitad, las 
cerraduras arrancadas. Dos puertas reposaban oblicuas con-
tra las jambas y la otra yacía horizontal sobre el parqué.

Solía encontrar a Nicola tendido en la cama, he-
cho un mar de lágrimas. Los frasquitos de barbitúricos 
amontonados en la mesita de noche, unos cinco o seis, 
todos vacíos.

—¿Te las has tomado? —lo sacudía.
—Las he tirado por el váter.
Sonaba agotado, su voz era distinta de su voz, como 

si lo hubiera aniquilado la sola idea de tomarse las pastillas. 
Yo recogía los frascos y me decía: Mañana tengo 

que llamar al carpintero. Me lo escribía en el calendario de 
la cocina: «Llamar carpintero».
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La vez que cerró por dentro la puerta blindada 
tuve que llamar a los bomberos. Pusieron las escaleras, 
destrozaron las persianas y los cristales. Las luces intermi-
tentes iluminaron los morros de mi gato, que se había 
asomado afuera tratando de entender. Divisé la cabeza ne-
gra contra el cuadrado tajante de la ventana.

—¡Tengan cuidado con el gato! —grité.
Llegó también la ambulancia, pero no había nece-

sidad de hacerle un lavado gástrico. Nicola apenas se ha-
bía tomado unos cuantos Tavor. Eran las tres de la maña-
na y yo acababa de volver de una fiesta. Me dolían los pies 
y me quité los zapatos.

—Cálcese, señorita —me detuvo un bombero—, 
hay cristales por todas partes.

Luego me hicieron rellenar un formulario. Tenía 
la cabeza embotada y les devolví el folio equivocado a los 
bomberos. Les di la carta de Nicola, Adiós, Sofia, en lugar 
del formulario.

Una noche que estaba sola en casa abrí la ventana 
del salón. Estaba agotada. Me subí al alféizar y me quedé 
allí un rato. Luego bajé y lo abandoné.

Mi partida le provocó una crisis pavorosa. Arrojó 
los muebles a la calle, los discos, los libros, los marcos, la 
ropa, los vasos. Los vecinos llamaron a Emergencias. Nico-
la se encaramó en el tejado. Pero no se lanzó al vacío: sólo 
quería entretener a la gente que había abajo. Los carabi-
nieri tuvieron todo el tiempo del mundo para rescatarlo.

Yo acababa de cerrar la maleta y estaba a punto de 
irme. A alguna parte, lejos. Tal vez a Sicilia. Me llamaron 
por teléfono y fui a buscarlo a la clínica. Lo que hacía falta 
era un guardia penitenciario; si no, él salía corriendo y 
adiós al tratamiento, maldito sea Basaglia*. Sus padres me 
decían:

* Franco Basaglia, uno de los padres de la antipsiquiatría italiana, impulsó la 
transformación de los manicomios de su país en instituciones donde nadie podía 
ser recluido contra su voluntad. (N. del T.)
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—Ve tú. Nosotros ya estamos viejos. Verlo así nos 
parte el corazón.

De rodillas sobre los azulejos, yo recogía a toda pri-
sa la naftalina que Nicola había desperdigado por el cuarto 
de baño porque intentaba comérsela, pero pensaba: Si se me 
escapa una bolita y se envenena, qué le vamos a hacer.

Cuando recobró la cordura, lo llevé de vuelta a 
casa. Él quería festejar el retorno, quería brindar. Fui a la 
cocina y regresé con una botella de cerveza helada.

—¿Y el vino tinto? —preguntó—. ¿Dónde están 
las botellas que compré en las montañas? ¿Te las bebiste 
mientras estuve en la clínica? ¿Invitaste a amigos a casa, es-
tando yo allí?

No había invitado a nadie, había estado más sola 
que nunca. Y no había tocado las botellas. Simplemente 
las había escondido para que no mezclara el alcohol con 
los medicamentos.

—Date por bien servido. Ni siquiera deberías be-
ber cerveza. 

Me puse a fumar sin hablar.
Al principio él estaba tenso y me miraba fastidia-

do. Como si todo fuera culpa mía, su recuperación y lo 
demás. Después se puso a llorar.

—Perdóname —lloraba y lloraba, apretándose las 
sienes con las manos como si se le fueran a escapar—, per-
dóname. ¿Cómo va tu tesis?

—Ya la he entregado —la pregunta era tan anodi-
na que me puse nerviosa.

—¿Con todo lo que ha pasado?
—Con todo —tragué saliva con una firmeza des-

conocida.
—¿Con el pollo que he montado?
—Sí —dije, ya con más humildad.
—Entonces eres fuerte.
—Si no, expiraba el plazo —creo haberlo dicho 

con candor.



17

Nicola se echó a llorar otra vez.
—Estoy casado con una mujer fuerte... Qué bien. 

Pero qué bien. No me merezco tanta suerte —luego alzó 
la cara y me miró despacio. De hito en hito—. Ni siquiera 
eres una mujer, eres una chica todavía. Veinticuatro años 
y ya eres así de fuerte. Me conmueves, Sofia.

Empecé a sentirme incómoda con tanta insisten-
cia en que yo era fuerte.

—No sé, no sé —tartamudeé—. Por favor, vamos 
a dormir.

Me daba asco su cuerpo, su aliento. En la cama 
me abrazó y sentí que me sofocaba. Pero algo dentro de mí 
me impedía apartarlo de un empujón, una especie de apnea 
a la altura del esternón, como una burbuja densa, hincha-
da y dura a la que no sabía dar nombre.

Después vinieron los delirios paranoicos. En una 
ocasión, para protegerme, me tuvo encerrada diez días en 
casa. Destrozó los enchufes con el destornillador: «El telé-
fono está intervenido —decía—, hay que estar alerta».

De paso quemó mi móvil.
Nicola estaba haciendo prácticas en un bufete y se-

guía un caso delicado: así fue como empezó todo. Con un 
fondo de verdad. Al comienzo yo incluso me lo creía: decía 
que un cliente vinculado a la camorra los había amenazado 
de muerte. No me parecía demasiado raro en el mundo de 
un penalista. Prefería que tuviera problemas serios antes que 
acompañarlo por enésima vez a la clínica. Cuando salió con 
lo de los servicios secretos americanos, se me acabó la pelícu-
la de suspense. Aunque ya era tarde, comencé a entender que 
me tenía secuestrada. Nos pasamos diez días así.

Me acariciaba con los guantes puestos. No se los 
quitaba nunca, para no dejar huellas. Eran unos guantes 
de piel negra, de su madre. Porque Nicola tenía las manos 
pequeñas, los dedos finos y sutiles.
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Una noche, mientras estaba dormido, cogí el extin-
tor que él había escondido en el cuarto de baño («Si intentan 
incendiar la casa está aquí, Sofia, acuérdate, entre las toa-
llas»), rompí de un golpe la ventana que él había sellado con 
silicona y salté afuera. Nos habíamos mudado hacía poco y, 
por seguridad, yo había elegido una primera planta. De to-
dos modos, me daba algo de miedo saltar. Si me hago daño, 
éste me deja morir desangrada antes que llamar a una ambu-
lancia. Preferí arriesgarme. Caí bien, apenas me torcí ligera-
mente un tobillo. Eché a correr a toda velocidad.

Encontré abierta una farmacia de guardia. Entré 
como un rayo y me senté en un taburete, debajo de una 
columna de preservativos. No conseguía decir palabra. No 
a causa del llanto: no estaba llorando. Pero me había en-
trado un ataque de tos. Me dieron un calmante y logré ex-
plicar algo entre tos y tos. 

El farmacéutico tomó las riendas del asunto.
—Quédese tranquila. Yo me hago cargo.
—No pueden mandar una ambulancia con la po-

licía —le dije—, quién sabe qué conjura horrenda se ima-
ginará.

El farmacéutico no dio su brazo a torcer:
—Tampoco podemos dejarle allí, señorita.
Me llevaron en una patrulla. La ambulancia aguar-

daba delante del portón. En el jardín había tres carabinieri 
gritando por el megáfono:

—¡Salga, por favor!
El psiquiatra estaba listo para ponerle una inyec-

ción. Nicola seguía atrincherado.
—Salga, no queremos hacerle daño.
Entraron por la fuerza, lo inmovilizaron entre cua-

tro personas y el médico le clavó la aguja en la vena toman-
do impulso, como si fuera a darle una puñalada o estuviera 
clavándosela a un caballo. Nicola gritaba sin parar.

Después de un cuarto de hora se calmó un poco. 
Daba vueltas alrededor de la ambulancia. Pero no quería 
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subirse. Dos voluntarios del servicio de ambulancias tra-
taban de persuadirlo con toda cortesía:

—Anímese, venga con nosotros.
Nicola sacudía la cabeza y me miraba de reojo.
—Traidora —decía por lo bajo—. Traidora.
Yo estaba sentada en los escalones del portón, con 

los codos en las rodillas y las manos bajo el mentón. Nico-
la no llegaba a acercarse, seguía paseándose de arriba abajo 
a unos metros de distancia:

—Sí, tú.
Luego, de repente, se subió a la ambulancia:
—Sí, tú, traidora.
Volvió a alterarse y decidieron atarlo. Trató de es-

capar pero ya había caído en la trampa y lo durmieron.
El farmacéutico, muy amable, me acompañó al hos-

pital. Un enfermero cerró a su espalda una pesada puerta de 
hierro.

—¿Es usted de la familia?
—Soy su mujer.
Sentí un escalofrío al pronunciar la palabra.
El enfermero me entregó los efectos personales de 

Nicola. El reloj, la cartera, una cuchara que llevaba en el 
bolsillo, las llaves y el mechero Bic.

—No debe tener nada.
Me tendió una bolsa transparente, como las del 

congelador o las del tanatorio.
No quería volver a casa, y le pedí al farmacéutico 

que me llevara a un hotel. Entré en la habitación y dejé la 
bolsa transparente al lado del televisor. Abrí la nevera y me 
tomé un whisky. Me dejé caer en la cama sin quitarme los 
zapatos. Luego saqué del bolso una bufandita de seda roja 
que había comprado en Porta Palazzo. Recorrí el cielo raso 
con la mirada. No había dónde poner los ojos, aparte de la 
rejilla del aire acondicionado. Cogí una silla, me encaramé 
encima y até la bufanda allí arriba. Caía pegada a la pared, 
pero era imposible colgarla en otro sitio. Volví a la cama. Me 
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quedé mirando la bufanda, que decoraba la pared como un 
listón.

Pero el papel rosa de la pared me daba angustia. 
Necesitaba dormirme pensando en algo hermoso. Y no se 
me ocurría nada. Sólo podía pensar en el collar de perlas 
de mi madre, quién sabe por qué.

Es la noche de mi cumpleaños: cumplo dieciocho. 
Papá ha apoyado un paquete sobre mi almohada.

—Es un regalo de mamá.
Levanto los ojos despacio, algo asustada. Ya no me 

gusta recibir regalos de los muertos. Me echo hacia atrás 
enseguida y el estuche se me cae de las manos. Me inclino 
para levantarlo. Respiro hondo. Me recojo el pelo por en-
cima de la nuca y le ofrezco el cuello a papá. Siento los 
músculos de los hombros tensos.

—¿Me lo cierras tú?
Al día siguiente me pongo el collar de perlas para 

salir. Camino bajo los soportales y doblo a la derecha des-
pués de la Piazza Castello. Me detengo un momento en Pia-
zza Vittorio para mirar las fachadas blancas, las buhardi-
llas. Dios, qué hermosa. Camino a toda prisa hacia el Po.

Cruzo la calle corriendo sin fijarme en el semáfo-
ro. Hay un hombre en el puente, con los codos apoyados 
en la baranda. Está mirando el agua. Paso a su lado y se 
aparta de golpe. No mucho, apenas se aleja un poco. Apo-
yo también los codos en la baranda, a unos metros de dis-
tancia. El señor me sonríe inesperadamente:

—¿Se acuerda de lo bajo que estaba en verano? Pues 
se ha recuperado.

—Ya.
Esta vez es él quien no me inspira confianza.
Me quedo mirando un momento el río, que no 

está precisamente desbordado, pero sí lleno de energía. 
Me recojo el pelo con una pinza y me quito el collar. Lo 
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sostengo un segundo en la mano, sopesándolo. Y lo arrojo 
al Po.

Por un momento, el hombre me mira desconcer-
tado. Pero, por suerte, Turín es una ciudad extraña. Y algo 
ha comprendido: no sabe de qué se trata, pero respeta el 
gesto que he hecho. En el fondo de los fondos, advierto 
incluso cierta empatía.

Pero de nada servía acordarme de mi cumpleaños 
en aquel hotel de los cojones esa noche de mierda: no para-
ba de toser. Estaba escupiendo los pulmones en la almoha-
da. Entonces se me ocurrió una idea. Empecé a murmurar 
por lo bajo: «Muertos, quiero un collar de perlas nuevo».

La pantalla de la lámpara dibujaba un cuadrado 
de luz en el cielo raso.

«Y una sombra de ojos color café.»

En realidad todo fue más fácil. Superadas la recu-
peración y la convalecencia, Nicola volvió a hallarse en 
plena posesión de su persona, que a decir verdad era ma-
ravillosa.

—Ahora vete, Sofia.
—¿A matarme? —me reí como una estúpida.
Por fortuna él también se rió. Para hacerme sentir 

menos culpable, lo sé. Y también menos sola.
—Vete a donde quieras.
A esas alturas, me resultaba dificilísimo. Me sentí 

tan autorizada a ser feliz que era incapaz de abrazar la feli-
cidad. En medio de la confusión, incluso tenía otra vez 
ganas de hacer el amor con él.

—Podíamos abrirnos una botella de barolo.
Nicola se lo pensó un momento. Estaba tentado.
—Yo mejor me tomo una cerveza. Ábrela para ti. 

Coge la mejor.
—No, no, ya ves. Te acompaño con una Beck’s. 

Con este calor el tinto cae pesado.
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Nos mirábamos como al comienzo, cuando toda-
vía no había pasado nada. La restitución imprevista del 
sentimiento, tal como había sido antes de que lo arruina-
ra la enfermedad, nos provocaba alegría y melancolía a la 
vez.

—Vete, Sofia. Márchate enseguida, a toda prisa. 
Ahora que he vuelto en mí y tengo valor para no ser egoís-
ta. Pasemos de las ceremonias, son bastante peligrosas. 
Basta con que bebamos una copa o nos lo pensemos o 
tengamos un momento de debilidad. Corre. No pienses 
en las cosas prácticas. Aprovecha la ocasión.

Yo estaba estupefacta. No acababa de entender si 
se trataba de un nuevo chantaje o de una manifestación 
de su antigua generosidad.

—Pero ¿adónde puedo ir? —se me escapó. Tal vez, 
porque en ese momento yo misma no estaba en condicio-
nes de escapar a ningún lado.

—Venga, Sofia. Eres una persona inteligente, ¿no?
Sacudí la cabeza desorientada.
—¿No eres capaz de encontrar un pretexto? ¿Ten-

go que dártelo yo? Vete de vacaciones, haz lo que quieras. 
Vete a Sicilia, que es tu obsesión. No me obligues a reser-
varte el vuelo. Estoy lúcido, vale, pero tampoco te aprove-
ches. Sería pedirme demasiado.

Me puse a llorar. Como si estuviera echándome de 
casa. Incluso tuve la mezquindad de emprenderla contra 
él. Pero, esa noche, Nicola quería ayudarme de verdad. 
Aguantó sin pestañear. Me dejó hacer, y encapricharme, y 
tomar el camino más fácil.

—¿Ah, sí? ¿Estás pidiéndome que haga las male-
tas? ¿Tú a mí? A mí, que he corrido a tu lado todas las ve-
ces... ¿Quién estuvo contigo en esa clínica asquerosa, eh? 
¡Quién!, ¿tu madre? No, claro. Vale, bien, no te molesto 
más —luego me di la vuelta de un brinco—. ¿Estás segu-
ro de que quieres echarme?

Nicola me miró con una tristeza infinita.
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—Estoy seguro.
Di el portazo con franco orgullo. Pero, después de 

todas las intervenciones de los bomberos, la puerta ya no 
cerraba sola. Me ensañé con ella, tiré y tiré y nada: hacía 
un ruido siniestro y se atascaba torcida a la altura de la 
cerradura.

—¡Mierda, mierda, hay que llamar al carpintero! 
—grité.

Luego, de repente, me sentí más libre. Y sin vol-
verme a mirar atrás enfilé la escalera.
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