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Demasiada felicidad 
Alice Munro 

Extracto del Libro

Muchas	 personas	 que	 no	 han	 estudiado	
matemáticas	 las	 confunden	 con	 la	 aritmé-
tica	y	las	consideran	una	ciencia	seca	y	árida.	
Lo	 cierto	 es	 que	 esta	 ciencia	 requiere	mucha	
fantasía.

Sofía Kovalevski

El primer día de enero del año 1891 una 
mujer menuda y un hombre corpulento van 
por el Viejo Cementerio de Génova. Los dos 
rondan los cuarenta años. La mujer tiene 
una cabeza infantilmente grande, con una 
mata de pelo oscuro y rizado y una expre-
sión de preocupación, ligeramente supli-
cante. Su rostro empieza a parecer ajado. El 
hombre es inmenso. Pesa ciento veinticinco 
kilos, repartidos por un cuerpo enorme, 
y al ser ruso, con frecuencia lo llaman oso, y 
también cosaco. En estos momentos está 
agachado sobre unas lápidas, escribiendo 
en un cuaderno, recopilando inscripciones 
y cavilando sobre abreviaturas que no sabe 
interpretar inmediatamente, a pesar de que 
habla ruso, francés, inglés e italiano y com-
prende el latín clásico y medieval. Sus cono-
cimientos son tan dilatados como su físico, 
y aunque su especialidad es el derecho esta-
tal, es capaz de disertar sobre el desarrollo 
de las instituciones políticas contemporá-
neas de Norteamérica, las peculiaridades de 
la sociedad en Rusia y en Occidente y las 
leyes y costumbres de los imperios anti-
guos. Pero no es un pedante. Es ocurrente 
y goza de muchas simpatías, se siente 
a sus anchas en entornos muy diferen-
tes y puede llevar una vida sumamente 
cómoda, gracias a sus propiedades cerca 
de Jarkov. Sin embargo, tiene prohibido 
ocupar un puesto académico en Rusia, por 
ser liberal.

Su nombre le pega mucho. Maksim. 
Maksim Maksimovich Kovaleski. 

La mujer que lo acompaña también es 
una Kovalevski. Estuvo casada con un primo 
lejano de él, pero ahora es viuda. Le habla en 
tono de broma.

—Sabes que uno de los dos va a morir 
—le dice—. Uno de los dos morirá este año.

Sin prestarle demasiada atención, él le 
pregunta, ¿Y eso por qué?  

—Porque hemos estado en un cemente-
rio el primer día de Año Nuevo.

—En efecto.
—Todavía hay unas cuantas cosas que tú 

no sabes —añade ella en su tono coqueto 
pero inquieto—. Yo las sabía antes de los 
ocho años.

—Las chicas pasan más tiempo con 
las pinches de cocina y los chicos con los 
mozos de cuadra… Supongo que es por 
eso.

—¿Y los chicos de las cuadras no saben 
nada de la muerte?

—No mucho. Se concentran en otras 
cosas.

Ese día hay nieve pero es blanda. Donde 
pisan dejan huellas negras, derretidas.

Ella lo conoció en 1888. Él había ido a 
Estocolmo para asesorar sobre la funda-
ción de una escuela de ciencias sociales. 
Su nacionalidad común, que llegaba hasta 
un apellido común, habría cruzado sus 
caminos incluso si no hubiera existido una 
atracción especial. Ella habría tenido la res-
ponsabilidad de acompañar y hacerse cargo 
de un correligionario liberal a quien no aco-
gían  en su propio país. 

Pero no resultó en absoluto una obli-
gación. Cayeron el uno en brazos del otro 
como si de verdad hubieran sido parientes 
que no se veían desde hacía tiempo. A conti-
nuación un torrente de bromas y preguntas, 
una comprensión inmediata, una exube-
rante algarabía en ruso, como si las lenguas 
de Europa occidental fueran endebles jaulas 
puramente formales en las que llevaban 
demasiado tiempo confinados, o míseras 
sustitutas de la verdadera habla humana. 
También su conducta desbordó muy pronto 
las convenciones de Estocolmo. Él se que-
daba hasta tarde en el apartamento de ella. 
Ella iba sola a almorzar con él en su hotel. 
Cuando él se lesionó una pierna por un per-
cance en el hielo, ella lo ayudó a bañarse y 
vestirse, y aun más: se lo contó a la gente. 
Entonces estaba tan segura de sí misma, y 
sobre todo de él… Escribió una descripción 
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de Maksim, sacada  de De Musset, y se la 
envió a una amiga.
Es	muy	alegre,	y	al	mismo	tiempo	muy		

sombrío,
vecino	desagradable,	excelente	camarada,
sumamente	 gracioso	 y	 sin	 embargo	 tan	

afectado.
Indignantemente	 ingenuo,	 mas	 muy	

displicente.
Terriblemente	sincero,	y	tan	astuto	al	mismo	

tiempo.
Y al final decía: «Y encima, un verdadero 

ruso; eso es».
Maksim el Gordo, lo llamaba ella por 

entonces.
«Nunca he sentido tal tentación de escri-

bir novela romántica como con Maksim el 
Gordo». Y: «Ocupa demasiado sitio, en el 
diván y en tu cabeza. En su presencia me 
resulta sencillamente imposible pensar en 
otra cosa que en él».

Esto era precisamente cuando tendría 
que haber estado trabajando noche y día, 
preparando la memoria para el premio 
Bordin. «No solo estoy descuidando las 
Funciones, sino también las Integrales 
Elípticas e incluso mi Cuerpo Rígido», 
bromeaba con su colega el matemático 
Mittag-Leffler, quien convenció a Maksim 
de que había llegado el momento de que 
fuera a Upsala a dar conferencias una tem-
porada. Sofía lo apartó con gran esfuerzo 
de sus pensamientos, dejó de fantasear, 
volvió a centrarse en el movimiento de 
los cuerpos rígidos y en la solución del 
llamado problema de la sirena mediante 
las funciones zeta con dos variables inde-
pendientes. Trabajaba apresurada pero 
feliz, porque en el fondo seguía pensando 
en él. Cuando él regresó, Sofía estaba ago-
tada pero se sentía triunfal. Dos triunfos: 
su trabajo listo para una última revisión 
y una presentación anónima; su amante 
gruñón pero alegre, entusiasta tras regre-
sar del destierro y con todos los indicios de 
tener intención de hacerla la mujer de su 
vida, o eso pensaba ella.

Lo que los echó a perder fue el premio 
Bordin. Eso creía Sofía. Al principio tam-
bién ella se dejó seducir, fascinada por las 
luces y el champán. El vértigo de los hala-
gos, el deslumbramiento y los besamanos 
recubrían con gruesa capa ciertas reali-
dades, realidades fastidiosas pero inmu-
tables. La realidad de que jamás fueran a 
ofrecerle un trabajo digno de su talento, de 
que tendría mucha suerte si le tocaba dar 

clase en una escuela femenina de provin-
cias. Y mientras ella disfrutaba, Maksim 
se disponía a desaparecer. Ni una sola 
palabra sobre la verdadera razón, solo los 
artículos que tenía que escribir, lo mucho 
que necesitaba la paz y la tranquilidad de 
Beaulieu.

Maksim se sentía relegado. Un hombre 
que no estaba acostumbrado a ser rele-
gado, que probablemente jamás había 
acudido a ningún salón, a ninguna recep-
ción, desde que era adulto, donde hubiera 
ocurrido semejante cosa. Y tampoco ocu-
rría en París. No era tanto que fuera invisi-
ble allí, con Sofía acaparando la atención, 
como que él era lo común y corriente. Un 
hombre de consolidada valía y reputación 
permutable, con cierto volumen corporal 
e intelectual, unidos a la agudeza de inge-
nio y una habilidad y un encanto mascu-
linos. Mientras que ella era una absoluta 
novedad, un bicho raro delicioso, la mujer 
con talento artístico y timidez femenina, 
encantadora, y sin embargo con una 
cabeza pertrechada de la forma menos 
convencional bajo sus rizos. 

Él le escribió desde Beaulieu, frío y desa-
brido, pidiendo disculpas y rechazando el 
ofrecimiento de Sophie de ir a verlo una vez 
hubiera pasado todo aquel trajín. Había una 
señora que se alojaba en su casa a quien de 
ninguna manera podía presentarle, decía 
él. Esa señora estaba pasando por grandes 
dificultades y en aquellos momentos reque-
ría toda su atención. Sofía debía regresar a 
Suecia, decía; sería feliz donde la esperaban 
sus amigos. Sus alumnos la necesitaban y 
también su hijita. (Un golpe bajo, una suge-
rencia que a Sofía le resultaba familiar: ¿de 
fallar como madre?).

Y al final de la carta, una frase terrible:
 
«Si te amara, habría escrito de otra 

manera».
El fin de todo. Volver de París con su 

premio y su chocante y fulgurante fama, 
volver con sus amigos, que de repente no 
significaban nada para ella. Volver con sus 
alumnos, que significaban algo más, pero 
solo cuando se presentaba ante ellos trans-
formada en matemática, la parte de su per-
sonalidad que, cosa rara, aún era accesible. 
Y volver con su Fufu, supuestamente de 
satendida pero tremendamente dichosa.

En Estocolmo todo se lo recordaba.
Estaba en la misma habitación, con los 

muebles trasladados a costa de un gasto 

disparatado desde la otra orilla del mar 
Báltico. El mismo diván frente a ella que 
hacía poco había soportado noblemente la 
mole de Maksim. Y por añadidura la suya, 
cuando él la tomaba diestramente entre sus 
brazos. A pesar de su tamaño, él jamás era 
torpe como amante.

El mismo damasco rojo, en el que se 
habían sentado invitados ilustres y descono-
cidos en su antiguo hogar, ya perdido. Quizá 
se hubiera sentado en él Fiodor Dostoievski, 
en su lamentable estado nervioso, deslum-
brado por Aniuta, la hermana de Sofía. Y 
por supuesto, Sofía, la hija que tanto dejaba 
que desear a ojos de su madre, la hija siem-
pre molesta.

La misma vieja vitrina, también traída 
desde su hogar en Palibino, con los retratos 
de sus abuelos incrustados, pintados sobre 
porcelana.

Los abuelos Shubert. Ningún consuelo 
por esa parte. Él de uniforme, ella con un 
vestido de fiesta, alardeando de una absurda 
satisfacción de sí mismos. Habían conse-
guido lo que querían, suponía Sofía, y solo 
sentían desprecio por quienes no eran tan 
intrigantes o tan afortunados. 

—¿Sabías que soy en parte alemana? —le 
había dicho Sofía a Maksim.

—Por supuesto. ¿Cómo si no podrías 
ser tal prodigio de laboriosidad, y tener la 
cabeza llena de números míticos?

Si te amara.
Fufu le llevó un plato de mermelada y 

le pidió que jugara a un juego de cartas 
infantil.

—Déjame en paz. ¿Es que no puedes 
dejarme en paz?

 Más adelante enjugó las lágrimas 
de la niña y le pidió perdón. 

Pero después de todo Sofía no era de las 
que se hundían para siempre. Se tragó el 
orgullo e hizo acopio de sus recursos; escri-
bió cartas desenfadadas que al hablar con 
desenvoltura de placeres frívolos —pati-
nar, montar a caballo— e interesarse por 
la política rusa y francesa podían bastar 
para tranquilizar a Maksim, e incluso para 
hacerle sentir que su advertencia había 
sido cruel e innecesaria. Logró arrancarle 
otra invitación, y se marchó a Beaulieu en 
cuanto terminó sus clases, en verano. ... π 
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