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Una noche soñé que mi abuela y yo navegábamos en una pe-
queña embarcación y nos acercábamos a la costa. Cuando lle-
gábamos al muelle, ella me pedía ayuda para amarrar la barca 
a un poste de la pasarela; luego nos quedábamos observando 
como se movía con fuerza a capricho del viento.

—No está bien amarrada, ¡se irá mar adentro! —exclamaba 
yo.

—Imposible. Aquí delante está la Luna y detrás está Satur-
no —decía ella.

—¿Y eso qué significa? —le preguntaba.
—Delante está el agua y detrás, la tierra. Es imposible que 

se hunda, solo puede oscilar.
Mientras yo soñaba estas extrañas e incomprensibles pala-

bras, mi abuela moría en la habitación contigua.
Lo que no supe, en todos aquellos tristes meses que siguie-

ron, fue que no era la primera vez que lo hacía. Lo de morirse, 
me refiero.

Y estaba claro que aquello no era una despedida.
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I. EL LOCO  

El principio y el final

Mi abuela Angela y yo vivíamos en un piso en el centro de 
Catania. Era de su familia y, cuando se casó con mi abuelo 
Bruno, se quedó a vivir allí, a pesar de que a él no le entusias-
maba demasiado: no estaba bien que un hombre se alojase en 
casa de su joven esposa. El abuelo Bruno sabía que ese piso lo 
habían comprado gracias a los esfuerzos del padre de Angela 
y no podía evitar sentirse como un parásito, su orgullo herido 
había sido la causa de los no pocos problemas de conviven-
cia que tuvieron durante los primeros años de matrimonio. 
Mi abuela solía decir que los hombres podían ser muy crue-
les con las mujeres que no necesitan nada, y Bruno lo había  
sido con ella. Pero no siempre. Por ejemplo, algunos años más 
tarde, cuando nació mi madre, su relación mejoró mucho. 
Aquella niña, que había heredado los ojos verdes de su madre 
y el pelo oscuro de su padre, por fin los había unido: mi abuela 
siempre decía que Flora había empezado a hacer el bien des-
de su nacimiento, ya que el amor hacia su hija los había unido.

—Pero, entonces, ¿el abuelo y tú nunca estuvisteis enamo-
rados? —le pregunté una tarde hace algunos años, cuando yo 
tenía catorce.

Habíamos ido a visitar a una hermana de mi abuelo, que ya 
era anciana, con la que había mantenido una buena relación 
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después de que él, una noche cualquiera, hubiera desapareci-
do de repente sin dar ninguna explicación.

La tía Rosetta vivía en la parte oriental de Sicilia, en una 
antigua casa de piedra volcánica rodeada de naranjos y limo-
neros, y donde, al final de un camino bordeado de flores y ar-
bustos espinosos, había un arroyo con grandes peces rojos.

—Yo lo quise muchísimo —respondió mi abuela mientras 
se quitaba los zapatos y metía los pies en el agua.

—¿Se fue porque no te quería como tú a él?
Fijó la mirada en los peces que empezaban a acercarse a sus 

tobillos, lo pensó un poco y respondió:
—El amor es algo extraño, Greta. Es algo muy fuerte que te 

hace sentir débil, y muchas personas no se sienten cómodas 
con la debilidad. Tienes que ser muy valiente para aceptar tu 
fragilidad, y tu abuelo no lo era en absoluto. Tenía miedo de 
aceptar que me amaba, y pensaba que al decirlo, o al demos-
trarlo, perdería algún superpoder.

—¿Y por eso se fue?
—No, porque al final te acostumbras al miedo y a la inepti-

tud. No, no se fue por eso.
—¿Fue por lo de mamá?
—Todo sucedió muy rápido. Era muy difícil soportar ese 

enorme dolor y, como te he dicho, tu abuelo no era un hom-
bre valiente.

A mí también me hubiera gustado quitarme los zapatos y 
sumergir los pies en el agua fresca, pero no podía. Los peces. 
El agua, que lo engulle todo. A mi madre se la zampó el mar 
y nunca más volvió, e hizo lo mismo con mi padre, que, para 
salvarla, se perdió también entre las olas. Allí estaban am-
bos, bajo los pies de mi abuela con las uñas pintadas de rojo. 
Me daba terror tocar el agua; si hubiera puesto un solo dedo 
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dentro, ellos se me habrían llevado hacia el fondo, hacia al 
abismo.

La abuela no sabía que yo a veces veía a mi madre y a mi 
padre, veía sus cuerpos alejarse por el agua que corría por la 
pila o sus rostros esculpidos en las rocas del mar, me parecía 
oír sus gritos de socorro sofocándose bajo las olas y en la oscu-
ridad. Eran visiones que me cortaban la respiración y me ha-
cían darme cuenta de cuánto echaba de menos a mis padres; 
aunque nunca pensé que fueran algo real, como el aire que 
respiras. Mi abuela me había enseñado a fiarme solo de mi 
mente y, en esos momentos, mi mente me decía que nada de 
lo que veía era de verdad. Pero no por ello tenía menos miedo 
de las cosas hechas de agua; a veces me estremecían inclu-
so los ojos muy claros, incluidos los míos, que en los días de 
mucha humedad eran de un color verdemar. La abuela había 
sido muy paciente: jamás me había visto zambullirme en el 
mar o tomar un relajante baño de espuma. 

La tía Rosetta nos esperaba para preparar tomates secos: 
los cortábamos por la mitad y los dejábamos fuera de casa, en 
una mesa grande de madera de abeto; esparcíamos sal por en-
cima y los cubríamos con un fino paño blanco para alejar a 
las moscas; con otros tantos tomates preparábamos una rica 
y espesa salsa para la pasta. La tía insistió en que mi abuela y 
yo recitáramos una cantinela mientras esparcíamos la sal por 
los tomates, pero la abuela sentenció negando con la cabeza:

—Silencio. Hagamos lo que hay que hacer y dejémonos de 
supersticiones, Rosetta.

Yo quería saber cuáles eran aquellas palabras mágicas, y la 
tía me dijo, aprovechando un descuido de la abuela, que un 
día de esos me las enseñaría.

Habían pasado más de dos años de aquella tarde de julio.
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Miré por última vez el gran salón. Cuando nos moríamos 
de frío en invierno, la abuela preparaba un brasero de cobre 
en cuyo interior iba quemando ramitas durante toda la noche. 
A veces echaba dentro piel de naranja; con el calor, la estan-
cia se llenaba del perfume del aceite esencial y parecía que 
estabas en un campo de naranjos. En una esquina, al lado de 
la ventana, todavía estaba la planta que la tía Rosetta había 
tapado antes de que la salud de mi abuela empeorase. La tía 
estaba convencida de que ciertas visitas echaban mal de ojo 
a las plantas, y mi abuela siempre había cuidado de ellas con 
mucho esmero. Una mala mirada, decía, y a partir de ese día 
las hojas empezaban a marchitarse hasta morir. Mi abuela, al 
principio, le había pedido a Rosetta que no dijera tonterías, 
pero luego se dio por vencida; se sentía muy cansada y ya no 
se lo repitió más. Vinieron a verla algunos amigos, primos le-
janos que yo no sabía ni que existían y hasta algunos colegas 
con los que había trabajado en los jurados de los concursos 
caninos. Eran personas amables, que nunca hubieran hecho 
daño a nadie, y menos a una planta, y, aun así, la tía no se fia-
ba de ninguno de esos ojos. Cogió una tela azul del armario 
y tapó el tronco y las hojas hasta cubrirla por completo. Las 
orquídeas las llevó a mi habitación, porque ahí nadie entraría. 
Yo todavía no había podido quitar la tela, para mí esa planta 
estaba unida a mi abuela por haber compartido el sufrimien-
to durante su enfermedad y, después, su muerte.

Eché una última ojeada, dirigí mi mirada hacia el techo; so-
bre el fondo celeste salpicado de nubes, los querubines tensa-
ban sus arcos y flechas, y varias mujeres que parecían enamo-
radas leían un libro sentadas bajo los frondosos árboles. Justo 
detrás de un árbol que había visto cientos de veces —cuántas 
historias había imaginado alrededor de ese universo que flo-
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taba sobre mi cabeza—, vi un pequeño arroyo, y en su margen 
estaba mi abuela con los pies dentro del agua.

—Vamos, Greta, es hora de irnos. —De repente, la voz de 
la asistente social me devolvió a la realidad. Mi abuela desa-
pareció, todo volvió a ser como antes, silencioso e idílico, las 
damiselas lectoras ajenas a que no volvería a verlas durante 
mucho tiempo. Inmóvil, dejé que me agarraran de la mano y 
me alejaran para siempre de la que había sido mi vida hasta 
ese momento.
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II. LA RUEDA DE LA FORTUNA  

Cambio, suerte

Vi a Manuela unos días antes de irme, y ambas estábamos 
convencidas de que aquella sería la última vez. Nos habíamos 
sentado juntas desde el primer día de instituto, tímidamente, 
en la misma mesa. Nadie quería ocupar la primera fila frente 
a la tarima del profesor. Todos estaban convencidos de que 
éramos unas estudiantes modelo, pero no era así; había sido 
fruto de la casualidad que nos sentáramos ahí delante, una al 
lado de la otra, y, más tarde, cuando descubrimos dónde nos 
habíamos metido, aprendimos rápido a que no nos pillaran 
desprevenidas. 

No nos hicimos amigas de buenas a primeras; al principio 
nos estudiamos mutuamente, como sopesándonos, y es que 
éramos como la noche y el día: ella era morena, llena de vita-
lidad, siempre llevaba vestidos ajustados y sus cabellos ondu-
lados olían a flores; yo era blanquísima, casi etérea, silencio-
sa, llevaba la ropa demasiado holgada y el pelo color caoba 
me caía sobre la cara como un telón que se cierra al final del 
espectáculo. Ella tenía los ojos oscuros y yo, claros; ella tenía 
mucho pecho y yo, nada que esconder. Durante las primeras 
semanas de instituto, nunca habría creído que pudiéramos 
llegar a ser inseparables; durante un mes solo nos dijimos 
«hola» y «hasta mañana».
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Una sonrisa cómplice cuando una compañera se equivocó 
estrepitosamente con un acento al responder una pregunta 
del profesor de griego bastó para unirnos. La afinidad con una 
persona se descubre cuando te hacen reír o llorar las mismas 
cosas. Disfrutar y sufrir juntas es lo que nos convierte en her-
manas, y nosotras, de alguna forma, lo fuimos.

Manuela me parecía una privilegiada: su madre era la rec-
tora de la universidad, su padre ejercía de profesor, tenía un 
hermano mayor y vivía en una planta baja con un jardín por 
donde correteaban sus dos perros, Magò y Merlino.

—¿Por qué dices que no volveremos a vernos? —me pregun-
tó al subir a su vespa. Ya se había puesto el casco para evitar el 
momento de un abrazo doloroso.

—Lo que es seguro es que ya no estudiaré aquí. Me voy a vi-
vir a Nicolosi y me han matriculado en un instituto de la zona. 
No sé cuándo podré tener una moto, aunque tú sí podrás venir 
a verme.

 —Mi madre no me deja ir tan lejos —dijo encogiéndose de 
hombros—. Pero, si le digo que quiero ir a verte, no podrá de-
cir que no, y, conociéndola, ¡incluso se apunta a ir conmigo!

Sonreí, aunque supongo que debió de ser una sonrisa muy 
poco convincente, a juzgar por la expresión apenada de su cara. 
La idea de perderla también a ella después de haber perdido a 
mi abuela, mi casa e incluso a los compañeros y profesores del 
instituto, hasta los más odiados, era algo que me rompía por 
dentro. Pero, si en ese momento hubiera cedido un poco, si por 
un instante me hubiera mostrado frágil y deseosa de afecto y 
consuelo, me habría quedado hecha trizas y nadie, ni siquiera 
Manuela, habría podido recomponer mis pedazos.

—Hablaremos por teléfono cuando podamos —dije aguan-
tándome las lágrimas.
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Permanecimos en silencio; ella no sabía si arrancar la moto 
e irse, y yo no sabía si ordenar a mis piernas que se dirigieran 
hacia la parada del autobús. Durante un instante nos mira-
mos a los ojos, después de haber evitado mirarnos a la cara a 
lo largo de toda la mañana. En los suyos se podía ver el miedo 
y el ansia de huir de allí lo más rápido posible; en lo míos no 
sé que pudo ver, quizás un pozo negro, la boca de un volcán 
apagado, algo en lo que hundirse, porque yo me sentía per-
dida, en caída libre, tan desbordada por los acontecimientos 
como el vértigo que precipita a Alicia hacia la oscuridad de la 
madriguera del Conejo Blanco. Manuela no se quedaba sola, 
a diferencia de mí: además de a su familia, tenía muchos ami-
gos con los intercambiaba mensajes muy a menudo, mantenía 
largas conversaciones al teléfono y salía casi cada noche.

La verdad era que no se quedaba sola, pero yo no era solo 
una compañera con la que pasaba el rato o con la que charla-
ba sobre los últimos cotilleos —a pesar de que yo no me sabía 
ni uno—. Yo era la mitad que le faltaba y ella era la mía. Yo era 
el silencio que ella llevaba buscando toda la vida, la quietud 
que yo solo ostentaba exteriormente, pero que como lo hacía 
tan bien hasta yo misma me había convencido de que en mi 
interior no había guerras ni luchas; ella era el alboroto, la vida 
que siempre me había negado a vivir, la alegría, la carcajada 
risueña que alejaba los malos pensamientos. ¿Cómo íbamos a 
sobrevivir la una sin la otra? ¿Dónde encontraríamos la mitad 
que nos faltaba?

Puse la mano encima de la suya.
—Prométeme que no nos distanciaremos.
—Si se te ocurre desaparecer, vendré y te arrancaré los pelos, 

uno a uno.
—¿Por qué uno a uno?
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—¡Porque así sufrirás más! —Me dirigió una sonrisa forza-
da, luego subió a la moto y se alejó del patio sin mirar atrás.

Todos se habían ido, ya no quedaba nadie de quien despe-
dirse.

Pasamos por delante de la casa de Manuela con la asistente 
social, íbamos en coche; las persianas estaban bajadas, era fe-
brero y se había ido de vacaciones con su familia durante la 
semana blanca del instituto, como cada año.

También el Etna, que se alzaba como una dama majestuo-
sa en aquella mañana clara y despejada, estaba cubierto de 
nieve. Mi abuela se refería a él como a una diosa, y así consi-
deraba yo al volcán, como ella me había enseñado. Era muy 
extraño verla hacer algo que no tuviera relación con lo real, lo 
tangible y racional. Recuerdo una vez que le pregunté por qué 
lo hacía, ella que era tan sensata y enemiga de lo irracional, 
por qué tenía esa relación tan rara con el Etna. Su respuesta 
fue todavía más misteriosa: «Una vez, ella me salvó», y ya no 
me dejó indagar más. 

A menudo yo rezaba en dirección a la montaña, le susurra-
ba todas esas cosas que me avergonzaba decir en voz alta. Por 
ejemplo, me preguntaba cómo era mi madre: tenía muchas 
fotos de ella, pero ni un solo recuerdo, ni siquiera borroso; 
murió siendo yo muy pequeña, me tuvo entre los brazos tan 
poco tiempo que hasta mi piel se había olvidado de su tac-
to. ¿Y mi padre? ¿Cómo me había mirado la primera vez que 
me vio? Mi abuela siempre decía que estaba loco por mí, que 
su cara de enamorado hubiera provocado los peores celos en 
cualquier mujer, aunque no en mi madre.

Le pedía al Etna que me devolviera a mis padres, o al menos 
que me permitiese verlos una última vez, y que no fuera en 
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esas visiones terroríficas, sumergidos en el agua con las bocas 
abiertas.

A medida que me acercaba a la montaña, en dirección al 
pueblecito que se convertiría en mi nuevo hogar, pensaba que 
ahora podría oír mejor mis peticiones, podría susurrarle al 
oído e incluso llevarle ofrendas. Mi abuela decía que el Etna 
amaba el oro y las piedras preciosas. «Porque son sus hijos 

—decía—, y, antes o después, las madres se reúnen con sus 
hijos. Para obtener los favores de la Señora, debes acercarte a 
su boca y darle de comer uno de sus hijos. Luego, todo lo que 
pidas te será dado». Parecía una hermosa historia, una leyen-
da de nuestra tierra, la única que la abuela se tomaba en serio. 
Pensé que estaría bien cumplir esa promesa, ahora que iba a 
vivir bajo el volcán.

Pero en ese momento llegó la parte más difícil: bajar del 
coche que me había dejado delante de una verja triste y oscu-
ra, llamar al timbre y conocer a la que sería mi nueva familia. 
Sonreír, tal como la asistente social me había aconsejado. Son-
reír con el corazón lleno de muerte.


