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Todo aquello con lo que Chiara identifi caba su vida, su casa, su 
columna periodística, su marido, ya no existe. Y no puede llegar 
a comprenderlo, todo su ser se niega a aceptarlo. ¿Qué se puede 
hacer ante esta situación? Su terapeuta lo tiene claro: hacer cada 
día, durante diez minutos, algo que no se haya hecho nunca. Así 
de simple. 

Chiara no tiene nada que perder, y lo prueba. Ella, que nunca se 
ha acercado al horno, se pone a cocinar pasteles, camina de 
espaldas por la ciudad, baila hip-hop, escucha los problemas 
de su madre, le entrega el móvil a un desconocido. Y así, de diez 
en diez minutos, comprende cosas que jamás habría imaginado 
y que la llevarán a tomar decisiones sorprendentes. 

Con más de 130.000 ejemplares vendidos en Italia y meses en 
las listas de bestsellers, Tus diez minutos es una novela muy 
original que invita al lector a explorar más allá de lo conocido, que 
nos enseña a no temer al cambio y cómo, minuto a minuto, es 
posible recuperar las riendas de la propia vida.

Chiara Gamberale nació en 1977 en Roma, 
donde vive. Es autora de Una vita sottile 
(1999), Color Lucciola (2001), Arrivano i 
pagliacci (2003), La zonacieca (2008), 
galardonada con el Premio Campiello, Una 
passione sinistra (2009) y la novela corta 
L’amore quando c’era (2012). Ha dirigido y 
presentado diversos programas radiofónicos 
y televisivos, y colabora asiduamente con 
periódicos y revistas, como Vanity Fair, La 
Stampa o Il Riformista. Es autora de La luz 
en casa de los demás (Seix Barral, 2012).

Otros títulos de la colección:



Chiara Gamberale

Tus diez minutos

Traducción de Isabel González-Gallarza
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Lunes, 3 de diciembre

Orto: 7.20 horas - Ocaso: 16.40 horas

Un esmalte fucsia

La consulta de la doctora T. está en el centro de Roma,
muy cerca de la casa a la que nos mudamos Mi Marido
y yo dos meses y medio antes de su llamada desde Du-
blín.

Entre la consulta y la casa está el centro estético Is
la, de Cristina y Tiziana, las únicas personas con las
que congenié de inmediato en el barrio de una ciudad que
siempre me ha parecido vagamente hostil y que, desde
que Mi Marido se fue, se ha transformado en una ame-
naza constante.

He crecido y vivido siempre en Vicarello, arrabal de
un pueblecito situado a una hora de Roma que duerme
y se aburre a orillas de su lago.

Allí he sido muchas cosas: una niña triste, feliz, con
el pelo cortado a lo tazón, con el pelo largo, con el pelo
corto, con sarampión, con las rodillas sucias; he tenido
las pesadillas de los diez años, he guardado los tremen-
dos secretos de los quince, he sufrido las desilusiones
de los veinte y los estupores de los veinticinco, he hecho
las tonterías de los diez años, de los quince, de los vein-
te y de los veinticinco, mientras allí cocinaba mi madre,
entraba y salía mi padre, nacía mi hermano, paseaba un
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gato, un perro, otro perro, un compañero de casa, otro
compañero de casa y otro más; allí me he enamorado,
he sido correspondida, pero después ya no, allí he sido
abandonada, pero después ya no; allí me he aburrido,
he aburrido, he sido deseada y perdida, y he sido una
imbécil y una esposa.

Pero, siempre y en todo momento, he estado prote-
gida.

De la violencia de la realidad, decía yo.
De la responsabilidad de ser de verdad una adulta o

al menos algo parecido, decían los demás: mientras te
baste cruzar un trozo de huerta para estar en casa de tus
padres, nada es real, ¿lo entiendes o no?

El caso es que no me habría marchado jamás si la ins-
talación eléctrica no hubiera estado hecha polvo y si Mi
Casa de Vicarello no hubiera necesitado con toda su
alma una reforma: pero llevaría tiempo, fue la respuesta
de los albañiles, bastante tiempo. Entonces ¿por qué no
alquilamos una casa en Roma un par de años? Así, si al
final te convences de que se vive mejor allí, es decir, le-
jos de papá y mamá en lugar de a tres tomates de dis-
tancia, es decir, dentro de las cosas en lugar de fuera
(aunque sólo sea para que yo, en lugar de chuparme dos
horas de coche para ir y venir del despacho pueda lle-
gar andando, y tú, que no conduces, puedas dejar de
pasarte la vida en el tren), vendemos la casa de Vicare-
llo y nos compramos una en la ciudad, me propuso Mi
Marido.

Yo contesté que vale. Total, si tenía que exiliarme a la
fuerza de Vicarello, lo mismo me daba irme a un sitio
que a otro, mientras él estuviera conmigo.

Sin embargo, al cabo de menos de tres meses, Mi Ma-
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rido habría de dejarme sola en esa maldita casa de ese
maldito barrio de esa maldita ciudad.

No obstante, enseguida me di cuenta de que Isla era
en verdad una isla en medio del ruido inútil que puede
hacer Roma si ya no sabes quién eres, y de que Cristina
y Tiziana no tenían nada de la simpatía presurosa y los
modales amables pero impersonales a los que, de una
manera u otra, te ves abocado cuando trabajas en esa
zona.

Tiziana siempre está alegre, aun cuando está seria.
Tiene los ojos grandes y el rostro en continuo movi-
miento; parece la protagonista de una tira cómica, pero
mientras no te das cuenta, precisamente porque no te
das cuenta, te hace pensar en lo que no funciona, en la
paradoja del ser humano, en Dios.

Cristina es la propietaria del centro estético, vive de
largos silencios y miradas negras e inteligentes; le en-
canta leer y sumergirse en el mar tanto como en sí
misma.

Ella acude a abrir cuando llamo a su puerta, nada
más salir de la consulta de mi psicoanalista.

—¿Tienes un hueco? —le pregunto.
—¿Cuánto tiempo necesitas?
—Diez minutos.
Lo que siempre me reprochan Cristina y Tiziana es

que no dé nunca el paso de hacerme una depilación ex-
trema o un masaje experimental, en resumen: algo que
le dé a una profesional del ramo la posibilidad de un
destello, una satisfacción que no se limite a garantizarle
a una cliente el mínimo en materia de tratamiento esté-
tico.

—Vale, pasa —dice Cristina.

032-118780-TUS DIEZ MINUTOS.indd 15 16/03/15 8:08



C H I A R A G A M B E R A L E

16

Y, en cuanto le explico el juego de los diez minutos,
los ojos se le llenan de lucecitas peligrosas. Se pone a
hurgar en un cajón y saca su colección de esmaltes. Sien-
to miedo.

Elige uno fucsia. Con purpurina.
Siento más miedo todavía.
—Pero en las manos no.
—Pues claro que sí —me contesta—. En las manos y

en los pies. A lo mejor tardamos algo más de diez minu-
tos, pero no importa, ¿no? Quítate los zapatos y sién-
tate.

Me quito los zapatos y me siento.
El único color de esmalte que he considerado poner-

me en mi vida es el negro, y con reservas.
Porque, como escribes libros, no quieres que te to-

men por una mujercilla medio histérica que cuenta his-
torias para entenderse a sí misma, sino que quieres el
carné de intelectual rigurosa y ocupada, seria, pálida y
con aire enfermizo, me han dicho siempre Cristina y Ti-
ziana.

Porque los colores alegres, sobre todo si son tan vi-
vos como el fucsia, me parece que dan autorización para
proceder a esa realidad que tanto me asusta, he dicho
siempre yo.

Porque tu padre siempre habría querido un primogé-
nito varón, y tú nunca has querido que se llevara una
decepción total, decía Mi Marido.

Cristina empieza a ponerme una base transparente
en las uñas de los pies.

—Y ¿para qué sirve ese juego de los diez minutos?
—me pregunta.

—No sé, la doctora no me lo ha explicado. Creo que
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principalmente sirve para ocuparme la cabeza, para lle-
nar el vacío y poner orden en la confusión que tengo
ahora en lugar de vida.

—Siempre es mejor el vacío y la confusión que tu
exmarido. —Cristina nunca ha sido muy partidaria de
mi matrimonio—. Desde la primera vez que viniste
aquí, y discutías con él por sms sin tan siquiera saber
por qué, estaba claro que lo vuestro no podía durar.

Todavía no he reunido el valor necesario para decirle a
Cristina que, desde el verano, a su manera, Mi Marido
está intentando un acercamiento.

Por fin ha vuelto de Dublín, por decirlo de alguna
manera.

Porque, en realidad, en Dublín estuvo sólo tres sema-
nas.

Luego se aburrió de Siobhan, la intérprete a la que
conoció en el máster. Entonces se marchó a Nueva York,
donde durante un tiempo se dejó morir dulcemente, o
vivir dulcemente, según se mire, y se pasó el verano pi-
cando hielo para mojitos en un club de jazz, hasta que
llegó septiembre.

El período de excedencia ha terminado, ha alquilado
una habitación en casa de un compañero de trabajo y ha
vuelto a ser el abogado más brillante de su bufete.

Pocos días después de regresar, en un juicio vio a la
hija de un imputado al que defendía. La niña tenía unas
largas trenzas, los ojos aterrorizados, y se abrazaba a
una jirafa de peluche como si fuera el único ser en el
mundo digno de confianza, el único capaz realmente de
darle esperanza.
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El corazón se le quería salir del pecho, empezaron a
sudarle las sienes, luego todo fue oscuridad y, cuando
despertó, estaba en el suelo, en una sala, y su cliente le
sujetaba las piernas en alto: había sufrido una crisis de
pánico.

Esa niña le había recordado de repente a una persona.
Y esa persona era su mujer.

Mi Marido y yo nos conocimos a los dieciocho años.
Nuestro instituto participaba en una iniciativa del

Ministerio de Educación que establecía la presencia de
un psicólogo en los centros de enseñanza.

En cada clase, los profesores tenían que indicar al
menos un alumno al mes que, en su opinión, necesitara
de verdad apoyo psicológico.

En el primer grupo de alumnos elegidos estábamos
nosotros dos.

—¿Tú por qué estás aquí? —me preguntó él.
—Porque, según yo, como demasiado, pero, según

mis padres y mis profesores, no como nada. ¿Y tú?
—Porque mi madre se ha enamorado de su echadora

de cartas y nos ha dejado a mí y a mi padre.
—Vaya, lo siento.
—Yo no, me trae sin cuidado.
—Y entonces ¿por qué estás aquí?
—Porque los profesores creen que sí que me importa.

Oye, qué trenzas más largas tienes.
—Y tú tienes los ojos amarillos.
Ya había ocurrido todo.
Crecimos juntos: eso pensaban todos, eso pensába-

mos nosotros.
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Pero la verdad es que dos no crecen juntos porque dé
esa casualidad o por arte de magia. Al contrario, hay
que tener mucho cuidado. Y si uno de los dos crece más
deprisa que el otro, aunque sólo se dé cuenta a medias,
y el otro, en lugar de alcanzarlo, se molesta y corre en
otra dirección, corre a Nueva York, entonces reencon-
trarse es dificilísimo.

Nuestro amor vivía de desilusiones y de incoheren-
cias ya desde hacía varios meses antes de la primera lla-
mada de Dublín, y ahora está otra vez igual: tanto que
Mi Marido, mientras estos días llena cajas de cartón con
sus cosas, afirma no haberse sentido nunca tan sincera-
mente unido a mí, y yo no sé si considerar eso una de-
claración de amor o un síntoma patológico.

—Tú misma sabes que lo vuestro no podía seguir así
—insiste Cristina mientras se dispone a pintarme las
uñas de fucsia. Es espantoso, pienso—. Precioso —de-
clara ella.

—Sí, sí, claro. Lo sé. Pero es que me siento superper-
dida en general.

Empieza por el dedo gordo. Socorro.
—Venga ya, deja de quejarte siempre. Al final estás

escribiendo la nueva novela, ¿no? Pues concéntrate en
eso.

Segundo dedo. Luego el tercero, y el cuarto.
—Tienes razón, Cri. Pero eso también es complicado.

Se me va de las manos. Para resumírtela, es la historia
de dos mujeres que se espían la compra en el supermer-
cado y se envidian la vida: una es actriz, una vagabunda
afectiva, llena de ardor pero que no encuentra paz. La
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otra es una madre de familia que sí parece haber encon-
trado esa paz; tanto que, en lugar de protegerla, esa paz
la asfixia.

—Me gusta.
El meñique. Mírala: esa uñita minúscula y sin embar-

go tan rosa. Fucsia.
Qué horror.
—El problema es que, por suerte y por desgracia, en

este momento sé con exactitud qué puede pensar y sen-
tir la vagabunda afectiva, pero no consigo encontrar
una manera de expresarme que deje realmente claro
cómo se siente Erica, la madre de familia. Vamos, que
me parece que en las páginas dedicadas a ella falta la
palabra clave para entrar en el personaje.

Vamos ahora con el pie izquierdo.
—¿Cuál es su drama?
—No es exactamente un drama... Es como una sensa-

ción. ¿Sabes lo que se siente cuando la vida que llevas te
parece la tuya, sí, pero sin ti?

Ahora le toca a la mano derecha.
—Claro. Cuando te sientes como si estuvieras enva-

sada al vacío. Yo lo llamo así.
Envasada. Al vacío. Envasada al vacío.
«Siento que me falta el aire y que mi cuerpo empieza

a flotar por su cuenta dentro de una especie de bolsita.
Y fuera de la bolsita está el mundo entero.»

¿Podría ser así como se siente Erica? ¿Podría ser así?
Ahora, la mano izquierda.

Ya han pasado los primeros diez minutos.
Intimidadas, mis veinte uñas brillan de color fucsia.
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No me gustan, o a lo mejor sí. Son tan poco mías, y en
este momento yo me siento tan indiferente, que, por con-
traste, casi me resultan simpáticas.

Además, gracias a estos diez minutos, Erica tiene una
palabra clave para que yo pueda penetrar en su interior.

«Últimamente, de vez en cuando tengo la sensación
de estar, no sé cómo decirlo..., envasada al vacío.»

Esa expresión es hermosa, auténtica y suya.
Además, para una novela ambientada en un super-

mercado, es perfecta.
El mérito es de Cristina, desde luego, no del juego.
Pero de no haber sido por el juego, hoy yo no habría

entrado aquí.
Así es que...
De acuerdo.
Vale la pena seguir con esto.
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