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letteratura spagnola 

12 gennaio 2012 
(anita fabiani) 

 
*** ¿Es que deseaba de verdad se cambiase aquella su muelle habitación, confortable y dispuesta con muebles de 

familia, en un desierto en el cual hubiera podido, es verdad, trepar en todas las direcciones sin el menor impedimento, 
pero en el cual se hubiera, al mismo tiempo, olvidado rápida y completamente de su pasada condición humana? 

Franz Kafka, La Metamorfosis1 
 
*** Elena estaba depilándose las piernas en el cuarto de baño cuando sonó el teléfono y le comunicaron que su madre 

acababa de morir. Miró el reloj instintivamente y procuró retener la hora en la cabeza; las seis y medía de la tarde. [...]. 
Elena colgó el teléfono y se sentó en el sofá a digerir la noticia; con la mano derecha iba arrancandóse las costras de 

cera que endurecían la pierna correspondiente a ese lado del cuerpo [...]. Cuando regresó al cuarto de baño, la cera se 
había endurecido, de manera que renunció a depilarse la pierna izquierda2. 

 
*** Permanecía [su madre] inmóvil como un cadáver, pero su frente arrugada parecía mantener la tensión de un 

pensamiento. Uno de los ojos permanecía ligeramente abierto produciendo en el rostro un efecto asimétrico que a Elena le 
recordó que no se había depilado la pierna izquierda. ¿Era simétrica la realidad o l simetría era un ideal provocado por la 
inteligencia del hombre? ¿Acaso todo lo que se podía dividir por la mitad daba lugar a dos partes armónicas y similares? 
¿Dónde está la mitad de mi vida?, se dijo observando a su hija [...]. ¿Deja mi madre aquí un espacio simétrico al que ahora 
ocupa? [...]. Su madre y su hija tenían el mismo nombre. Ahí había una simetría que quizás simbolizaba otras de mayor 
alcance; ambas Mercedes solían reprobar con la mirada y castigar con la distancia, con la culpa. Yo soy el centro de esa 
relación simétrica, yo soy su corazón, yo la alimento3. 

 
*** Elena comenzó a sospechar que se trataba de otra cosa y, de súbito, la idea de que Enrique la engañara comenzó a 

ponerla furiosa, pero no dijo nada. Pasó despierta gran parte de la noche y concibió un plan que le ayudó a levantarse de la 
cama al día siguiente. [...]. Buscó al azar una agencia de detectives y, tras repasar mentalmente el guión elaborado durante 
la noche, llamó. 

[...]. Elena le explicó [al director] el carácter de la investigación y dio los datos de su marido añadiendo que deberían 
hacer un informe pormenorizado de la actividad de este sujeto a lo largo del próximo fin de semana. El director de la 
agencia pareció tomar nota de todo, pero insistió en la conveniencia de conocer al cliente. Elena fue tajante: 

–Ya le he dicho que esto no es posible. Nos comunicaremos a través del apartado de correos que le he señalado. Allí 
deberá enviar usted los informes. [...]. 

Cuando colgó el teléfono, Elena sintió que acababa de introducir en su vida un factor de estímulo importante [...]4. 
 
*** Cuando llegó al piso de su madre, sus hermanos ya estaban allí, esperándola. Mercedes lloraba en el sofá del 

salón y Juan le acariciaba mecánicamente la cabeza. 
–¿Qué pasa?– preguntó Elena. 
–Le ha impresionado entrar– replicó Juan. 
La casa estaba oscura, como el día. La disposición de los objetos y los muebles evocaba aún la presencia de la madre, 

o de su memoria. [...]. 
–Huele a cerrado– señaló Elena. 
–Huele a muerte– añadió su hermana entre sollozos. 
–Mamá murió en el hospital. 
–No importa, huele a muerte– insistió. 
[...]. Elena fue a la cocina y comprobó que había algún alimento en proceso de descomposición, que guardó con asco 

en una bolsa de plástico. [...]. Volvió al salón. 
–Había comida en la nevera– dijo. 
–Si yo no viviera en Barcelona, me habría acercado a limpiar cualquier día– respondió su hermana en tono de 

reproche. 
[...]. De súbito, Juan comenzó a llorar también [...]. Elena contempló la escena con frialdad y consideró que era lo 

suficientemente tópica como para no unirse a ella. En ese mismo salón, con idénticos muebles y semejante atmósfera, 
habían sido niños y adolescentes y jóvenes los tres. Ella había sido la mayor y Juan el más pequeño, pero ahora parecían 
tener la misma edad; la madurez elimina los matices y la muerte acaba por suprimir las diferencias. Tal como éramos, 

                                                
1J.J. Millás, La soledad era esto, Destino, Barcelona, 19984, epigrafe. 
2 Ivi, pp. 13-14. 
3 Ivi, pp. 17-18. 
4 Ivi, pp. 34-36. 
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pensó, impregnados de ese cariño subterráneo que nunca nos atrevimos a manifestar, o tal vez sí, al menos si 
consideramos que el odio es una de las piezas del amor, quizá la más activa. 

Salió al pasillo y se asomó al dormitorio de su madre. Encendió la luz, porque la persiana permanecía echada [...]. Se 
acercó al antiguo armario [...] y abrió la puerta central [...]. 

Elena pensó que si arrojara una piedra al interior del mueble no llegaría a oír el ruido de ésta al tocar fondo; tan 
profunda parecía la tiniebla. Sin embargo, al alargar la mano para acariciar uno de los vestidos que segmentaban la 
oscuridad escuchó el ruido de algo que se había volcado. Miró hacia el suelo del armario y vio un objeto que resultó ser 
una botella de coñac medio vacía. Pensó en esconderla para que no la vieran sus hermanos, pero pronto advirtió que había 
más, todas de coñac barato, y que tarde o temprano las descubrirían. De manera que la dejó donde estaba. 

Sobre la mesilla había libros religiosos y un rosario de plata con un cristo excesivamente torturado. Abrió el cajón de 
este pequeño mueble y descubrió un conjunto de cuadernos de pequeño grosor, cosidos con grapas. Abrió el primero y 
sentándose en el borde de la cama observó la caligrafia de su madre y después comenzó a leer la primera hoja: 

 
Comienzo estas páginas que ignoro cómo llamaré o adónde me conducirán poco antes de cumplir cuarenta y tres años. Me repongo 

estos días de una bronquitis de la que he salido algo tocada [...]. No he dicho nada a mi marido ni al médico, pero noto un punto de 
molestia aquí, junto al pulmón derecho, que no han conseguido eliminar las medicinas. Temo que sea el germen de algo que todavía no 
se pueda ver, ni siquiera combatir, y espero que se desarrolle con lentitud, de forma que pueda ver a mis hijos casados y disfrutar un 
poco de los nietos, si Dios llegara a dármelos. [...]. 

 
Elena escuchó un ruido proveniente del salón y cerró el cuaderno. Estaba sofocada y jadeante, como si hubiera 

presenciado algo terrible o fabuloso, pero esencial para el trazado de su propio destino. Tras comprobar que nadie se 
acercaba, cogió los cuadernos y los escondió debajo del jersey [...]. Luego regresó a la sala y comprobó que sus hermanos 
se habían puesto en movimiento. Tomó su bolso, abandonado en una silla, y guardó en él los cuadernos. [...]. Después 
entró en el baño y pasó el pestillo. Pensó que si aligeraba el intestino se sentiría mejor, pero no fue capaz de sentarse en el 
inodoro. Abrió el pequeño armario de metal situado sobre el lavabo y vio que estaba lleno de medicinas, principalmente 
ansiolíticos. [...]. 

Al poco volvieron a encontrarse los tres en el salón. [...]. Habló Mercedes: 
–Yo creo que con esto no acabamos nunca– dijo–. Propongo que cada uno coja lo que quiera [...] y luego llamemos a 

un trapero para que se lleve todo lo demás. 
[...] Elena sintió por primera vez un impulso que la habría conducido al llanto de no efectuar tres o cuatro 

movimientos violentos con los músculos del rostro. Le había resultado doloroso que cuanto había allí –incluida su 
juventud– sólo pudiera interesarle a un buscador de desperdicios. 

–De acuerdo– dijo–, podéis repartiros todo entre Juan y tú. Yo no quiero nada y prefiero no pisar de nuevo esta casa. 
[...]. Ya en la calle, Elena tuvo que hacer un gran esfuerzo para recordar dónde había aparcado el coche. Finalmente, 

dio con él y se metió dentro con cierta urgencia [...]. Después, todavía sin arrancar el motor del coche, sacó uno de los 
cuadernos del bolso y buscó una página al azar. Leyó: 

 
Algunos abren los ojos antes de despertar, como si amanecieran con un susto. Yo no; primero pienso quién soy, me defino como 

quien dice, y después levanto los párpados sabiendo de un modo preciso lo que verán mis ojos. [...]. 

 
Elena cerró el cuaderno y contempló la calle. [...]. Dirigió la mano derecha a la llave de contacto, pero la retiró en 

seguida. Cogió de nuevo el cuaderno y lo abrió por la última página. Leyó: 
 

Realmente, un cuerpo es como un barrio: tiene su centro comercial, sus calles principales, y una periferia irregular por la que crece 
o muere. Yo no soy de aquí, de esta ciudad que denominan Madrid, capital del Estado. Vine a caer a este lugar por los azares de la vida y 
poco a poco dejé de ser de donde era, que era un sitio con mar y mucho sol que no quiero nombrar porque en el transcurso de la 
existencia, no sé cuándo, dejé de ser de allí. El caso es que llegué a este barrio roto que tiene una forma parecida a la de mi cuerpo y una 
enfermedad semejante, porque cada día, al recorrerlo, le ves el dolor en un sitio distinto. [...]. Por mi cuerpo no se puede ni andar de 
sucio que está y el Ayuntamiento no hace nada por arreglarlo. 

 
Elena cerró el cuaderno con cierta violencia y lo guardó en el bolso. El alcohol, dijo, o las pastillas. Después [...] 

arrancó el coche y huyó del barrio [...]. 
Llegó a su casa [...]. Se acomodó en el salón [...] y observó los cuadernos; eran cinco, sin embargo estaban numerados 

del uno al seis. Comprobó que faltaba el correspondiente al número tres. Temió no haberlo visto y le molestó la idea de 
que pudieran encontrarlo sus hermanos. Tomó el número cuatro y leyó las primeras líneas: 

 
He destruido el cuaderno anterior porque hablaba en él demasiado de los hijos. De los hijos no sabemos qué decir porque son 

buenos y malos al mismo tiempo y he comprobado que una sólo los quiere cuando responden a la idea que una se hace de ellos. Además, 
los hijos son una parte separada de tu cuerpo y eso, aunque estemos acostumbradas, es muy raro. Los hijos son como de otro barrio, 
aunque estén en éste. Yo sufrí mucho con los tres para darles a luz y me han quedado secuelas de los partos. [...]. El parto más difícil fue 
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el de Elena, que es la que más disgustos me da. Mi marido dice que discutimos tanto porque somos iguales de carácter. Pero yo digo que 
este diario, o lo que sea, no es para hablar de los hijos. A los hijos los quiero y los atiendo, pero como tema de conversación prefiero el 
páncreas5. 

 
*** Comprendió entonces que lo que más temía era ver a su madre sentada en la butaca, bajo el tictac del reloj de 

péndulo que al ponerse en marcha aquel domingo había restituido el viejo orden, la antigua armonía, la sintaxis familiar 
que evocaban la butaca y el reloj y en la que su madre había jugado el papel de cópula, de unión. [...]. 

Finalmente, abrió uno de los cuadernos al azar y leyó lo que parecía un episodio: 
 

[...]. Hay otra historia que me contaron de pequeña que me gustó mucho más y en la que todavía creo, aunque no se lo he dicho a 
nadie. Se trata de lo siguiente: según mi madre, todos tenemos en nuestras antípodas un ser que es exacto a nosotros y que ocupa siempre 
en el globo un lugar diametralmente opuesto al nuestro (si no, no sería antípoda). Me contaba mi madre que este ser anda, duerme y 
sufre al mismo tiempo que una porque es nuestro doble y piensa siempre lo mismo que nosotras pensamos y al mismo tiempo. [...]. Esta 
historia me hizo sentirme muy acompañada en mi infancia, pues cuando tenía miedo por las noches pensaba en mi antípoda, a la que le 
estaba pasando lo mismo que a mí y tenía la imprensión de que nos mandábamos ánimos de un extremo a otro de la tierra. [...]. A mi 
antípoda [...] comencé a llamarla Elena [...]. Por eso a mi hija mayor le puse este nombre, que no ha llevado ninguna otra mujer de mi 
familia. Recuerdo que mi marido y mi madre y todo el mundo me preguntaron el porqué de esa decisión, pero yo nunca he confesado a 
nadie que ése era el nombre de mi antípoda. 

Algunas tardes, cuando comprendo que estoy bebiendo más coñá de la cuenta, pienso que a lo mejor es cosa de mi antípoda, de 
Elena, que se ha alcoholizado por no saber hacer frente a los momentos difíciles de la vida, como este de soledad que nos ha tocado vivir 
a las dos en la vejez. Me da pena porque se está destruyendo, aunque a lo mejor una de estas se suicida y me hace descansar a mí 
también6. 

 
*** –Su informe –dijo Elena– nos pareció bien, aunque excesivamente descriptivo. 
–¿Qué quiere decir? –preguntó la voz. 
–Hablaba mucho de los movimientos de la persona investigada, pero no entraba a valorar sus actitudes. Por ejemplo, 

cuando el informe dice que el sujeto objeto de la investigación leía un libro, nosotros queremos saber qué libro leía. Nos 
interesan cosas de su carácter y no sólo una relación de movimientos. [...]. 

Elena encargó entonces un informe global sobre Enrique que recogió a los pocos días en el apartado de correos. Lo 
leyó en la cama [...]. Decía así: 

 
[...]. [El sujeto objeto de la investigación] está casado con Elena Rincón Jiménez, de cuarenta y tres años, los que representa. Se 

trata de una mujer delgada, frecuentemente ojerosa, de la que apenas conocemos relaciones. Pasa mucho tiempo en casa, aunque en otro 
tiempo trabajó en el área creativa de una pequeña empresa de publicidad, ya desaparecida, que debió de ser filial de la de «consulting» 
que entonces dirigía su marido. En cualquier caso la mencionada Elena Rincón abandonó su trabajo antes de que esta empresa cerrara 
[...].  

Las relaciones entre ambos cónyuges son aparentemente de libertad e independencia mutuas. De hecho, él lleva una vida amorosa 
bastante irregular, aunque últimamente parece haber alcanzado algún grado de estabilidad sentimental con su secretaria. Es consumidor 
habitual de hachís y posiblemnte de cocaína, pero combate estos excesos acudiendo regularmente a un gimnasio cercano a su despacho 
donde practica los cuidados corporales de moda. 

El matrimonio tiene una hija de veintidós años, llamada Mercedes, casada desde hace dos años y con residencia en Madrid. La 
mencionada Mercedes Acosta apenas se relaciona con su madre, pero se ve frecuentemente con su padre, de quien recibe dinero de 
forma más o menos habitual, y con quien parece mantener unos lazos de afecto que no guardan relación, en apariencia, con estas ayudas 
económicas. Por cierto, el libro que leía enrique Acosta en Alicante se titulaba La Metamorfosis. 

 
[...]. A esto de las seis de la tarde se levantó con idea de telefonear a la agencia de detectives [...]. 
Cogió el teléfono el sujeto de siempre y Elena, tras identificarse y saludar, fue directamente al grano. 
–El último informe –dijo– está más en la línea de lo que necesitamos, pero aún habría que corregir algunas cosas. [...]. 
Elena decidió desminuir la tensión: 
–No me entienda mal –añadió–, los informes son muy buenos, están muy bien escritos, pero falta la voz de un 

narrador personal, de un ser humano que opine sobre lo que oye o ve. 
–¿Le gustaron entonces los informes? –preguntó la voz necesitada de un estímulo. 
–Están muy bien, ya se lo he dicho; hay en ellos una gran pulcritud sintáctica, pero son excesivamente contenidos, 

como si el investigador, que, no lo olvidemos, es el que narra, estuviera apresado en el interior de un corsé lleno de 
fórmulas y frases hechas de las que no pudiera desprenderse. Por ejemplo, en el último informe la figura de la mujer 
(Elena Rincón, creo que se llama) queda un poco desdibujada. El caso es que tiene un acierto enorme al describirla como 
una mujer ojerosa, pero no sabemos si eso es un atributo facial o el resultado de una mirada atormentada. Tampoco 
sabemos cómo viste o si parece feliz si se siente sola. 

Es que esas cosas –pareció disculparse la voz– pertenecen al terreno de la subjetividad, compréndalo. 

                                                
5 Ivi, pp. 40-51. 
6 Ivi, pp. 57-62. 
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Compréndalo ustes –respondió Elena [...]–, porque se trata de eso, de ser subjetivos, tremendamente subjetivos7. 
 
*** Comienzo estas páginas que ignoro cómo llamaré o adónde me conducirán a los cuarenta y tres años [...]. 
Diversos acontecimientos personales de complicada pormenorización me han situado en los últimos tiempos frente a 

la posibilidad de controlar activamente mi existencia. Me encuentro en el principio de algo que no sé definir, pero que se 
resume en la impresión de haber tomado las riendas de mi vida. [...]. 

Escribo estas primeras líneas de mi vida sentada en una cómoda butaca de piel en la que discurrió gran parte de la 
existencia de mi madre. A mi espalda, en la pared, un reloj péndulo, que también perteneció a ella, mide el tiempo, pero 
no el tiempo que determina la existencia de los hombres, sino el que regula la duración de mi aventura interna, de mi 
metamorfosis. He comprado un conjunto de cuadernos, cosidos con grapas, que se parecen mucho a los que utilizó mi 
madre para llevar a cabo un raro e incompleto diario que, tras su muerte, fue a parar a mis manos. 

Mi vida discurre apaciblemente entre la lectura de su diario y la redacción del mío. A ello hay que añadir el extraño 
placer que me proporcionan unos informes que yo misma he encargado realizar a un detective privado. Contraté a este 
sujeto, que ignora para quién trabaja, al objeto de que siguiera a Enrique, mi marido, pero muy pronto me aburrieron sus 
escarceos sexuales y sus trapicheos económicos de modo que el otro día telefoneé a la agencia [...] y le dije que se 
olvidara de Enrique Acosta y centrara sus energías en Elena Rincón, su mujer, que soy yo. [...]. 

Como al detective le he encargado ser muy subjetivo, dice cosas de mí que yo ignoraba y eso [...] me reconstruye un 
poco, me articula, me devuelve una imagen unitaria y sólida de mí misma, pues ahora veo que gran parte de mi desazón 
anterior provenía del hecho de percibirme como un ser fragmentado cuyos intereses estuvieran dispersos o colocados en 
lugares que no me concernían8. 

 
*** El otro día, por fin, fui al cementerio y llamé al detective para que me siguiera. Podría contar lo que hice, pero 

creo que lo cuenta él mejor en su informe, así que lo transcribo. 
 

[...]. En un informe anterior expresé la posibilidad de que Elena Rincón actuara como enlace de su marido en alguno de los dudosos 
negocios de éste; sin embargo, empiezo a pensar que se trata simplemente de una mujer sola y aburrida que sale a la calle para escapar 
del agobio doméstico. [...]. 

 
Este detective parece tener un grado de sensibilidad que nunca hubiera imaginado en una profesión como la suya. He 

reflexionado sobre la soledad que me atribuye y ello me ha hecho pensar que, efectivamente, a simple vista, mi vida 
carece de puntos de referencia. [...]. ¿Qué tengo yo que certifique lo que he sido, lo que ahora soy, si soy algo? Tengo este 
diario, y el hachís que procuro no fumar; quizá también el reloj y la butaca. ¿Qué más? Tengo a mi madre, que después de 
morirse, ha habitado una zona de mi cuerpo situada en algún punto del aparato digestivo. Podría hablar también, aunque 
me dé un poco de risa, de mi antípoda, que tal vez se llame Elena y sea hija de la antípoda de mi madre9.  

 
*** Los muebles de mi casa [...] han cobrado un grado de corporeidad algo inquietante. Quiero decir que me 

relaciono con ellos y con el resto del hogar como si fuera una persona ajena a estos espacios. [...].  
Esta extrañeza alcanza también a Enrique, mi marido, al que contemplo como un anfitrión amable, aunque lejano. De 

manera que es como vivir en una casa que no es mía y con un sujeto que no es mi marido. Decir esto –pero, sobre todo, 
escribirlo– me proporciona algún grado de angustia, porque es aceptar que yo no pertenezco a nadie, a nada y que nada 
me pertenece, excepto el reloj y la butaca. Ello me reduce a la condición de un fantasma, quizá el fantasma de mi madre 
que se resiste a abandonar del todo este mundo aferrándose a través de mí a los objetos materiales con los que más se 
relacionó en vida. Esto debe de ser la soledad, de la que tantos hemos hablado y leído  sin llegar a intuir siquiera cuáles 
eran sus dimensiones morales. Bueno, pues la soledad era esto: encontrarte de súbito en el mundo como si acabaras de 
llegar de otro planeta del que no sabes por qué has sido expulsada. Te han dejado traerte dos objetos (en mi caso, la butaca 
y el reloj) que tienes que llevar a cuestas, como una maldición, hasta que encuentres un lugar en que recomponer tu vida a 
partir de esos objetos y de la confusa memoria del mundo del que procedes. La soledad era una amputación no visible, 
pero tan eficaz como si te arrancaran la vista y el oído y así, aislada de todas las sensaciones exteriores, de todos los 
puntos de referencia, y sólo con el tacto y la memoria, tuvieras que reconstruir el mundo, el mundo que has de habitar y 
que te habita10. 

 

                                                
7 Ivi, pp. 75-83. 
8 Ivi, pp. 107-108. 
9 Ivi, pp. 124-128. 
10 Ivi, pp. 133-134. 
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