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Abstract 

 

This thesis presents a possible translation from Spanish into Italian of four 

chapters selected from the novel Entra en mi vida, written by the Spanish 

authoress Clara Sánchez and published in March 2012, and an analysis of the 

translation.  

     Entra en mi vida is divided into sixty chapters which are further divided into 

three parts. As the authoress explained, the novel is based on the theme of baby 

thefts. The story takes place in Madrid during the Eighties and the main 

characters are two girls, Verónica and Laura, who relate a part of their life, 

which is linked to a mystery. Sánchez defines her work as a psychological 

detective novel, in which action, tragedy, misunderstandings, lies and, above 

all, suspence combine well with the inner characterization, the thoughts and the 

inner development of the characters. 

     The thesis consists of three parts. The first one is the original text of the four 

chapters of the novel. The translation is in the second part. The third part is 

divided into three chapters.  

     In the first chapter there is a brief commentary about the word translation 

and also about the development of the Translation Studies. The basic notions 

of equivalence and dominant are also introduced and different problems 

regarding the translation process are considered from a theoretical point of 

view, especially the problems concerning the translation of literary texts.  

     The following chapter corresponds to the analysis of the original text. First 

of all, there is a presentation of the authoress and a brief summary of the story. 

The other sections concern an analysis of the main factors of the novel 

involved in the translation process, such as text type, function, model reader, 

style, register and language. All these aspects determine the  translator’s 

strategy.  
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     The last chapter consists of an analysis and a commentary about the 

translated text. In this commentary the lexical and morfosyntactic choices are 

explained and justified.  

     After the conclusion, there is a Spanish-Italian-English glossary concerning 

the translation and which is divided into different semantic fields.  

At the end of the thesis, there are the bibliography and the sitography.  
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Introducción 

 

En la presente tesis se propone la traducción de cuatro capítulos de la novela 

Entra en mi vida, escrita por la autora española Clara Sánchez y publicada en el 

marzo 2012, y se presenta un análisis traductológico relativo a la traducción. 

     La novela, como explica la misma autora, aborda el tema del robo de niños 

recién nacidos. La obra está ambientada en la Madrid de los años ochenta y las 

protagonistas principales son dos chicas adolescentes, Verónica y Laura, que 

narran en primera persona la historia de una parte de sus vidas, que encierran 

un misterio. Se trata de una novela de intriga psicológica, según la definición 

de su autora, en la que acción, drama, equívocos, mentiras y, sobre todo, 

suspenso se combinan con la caracterización interior, los pensamientos y el 

desarrollo psicológico de los personajes. 

     El trabajo se compone de tres partes. La primera está dedicada al texto 

original. La propuesta de traducción de los capítulos elegidos aparece en la 

segunda parte. La tercera parte, en cambio, está dividida en tres capítulos 

diferentes.  

     En el primero, se reflexionará sobre el concepto de traducción y sobre el 

desarrollo de la disciplina de la traductología. Se presentará también uno de los 

conceptos fundamentales en el proceso de traducción, es decir, el concepto de 

invariante. Además, se comentarán las problemáticas relativas al proceso 

traductivo, según algunas propuestas teóricas de los últimos años, y se dedicará 

particular atención a las características y a los problemas de la traducción de 

textos literarios.  

     El segundo capítulo está dedicado al análisis del texto original. Se 

comentarán las propiedades textuales de la novela Entra en mi vida, su función, 

su estilo y su registro, y se justificara cómo estas propiedades se reflejan en el 

texto traducido. En el último capítulo de esta sección se propone un comentario 

traductológico del texto de llegada. Se explicarán y se justificarán las 
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elecciónes traductivas tanto con respecto al léxico como con respecto a la 

sintaxis. En lo que concierne al análisis léxico, los ámbitos más importantes 

que se estudiarán son los de los nombres propios, como por ejemplo, los 

antropónimos y los topónimos, y otros casos de traducción directa, como los 

realia. Se tratará también el ámbito de la fraseología, de las expresiones 

idiomáticas y de las metáfora, justificando cómo estas se han traducido al 

italiano. Además, se comentarán el léxico del lenguaje coloquial y del lenguaje 

juvenil, los extranjerismos y los préstamos, todos elementos estos que se 

encuentran en el prototexto. En lo que concierne al análisis morfosintáctico, se 

reflexionará sobre las estructuras sintácticas más utilizadas en el texto original, 

con particular atención al orden de los constituyentes de la frase, al uso de las 

distintas perífrasis verbales y a sus realizaciones en el texto de llegada. 

Además, se reflexionará sobre los casos de elipsis nominal, del uso de la forma 

lo, estudiando su valores y sus posibles traducciones al italiano, y sobre  una 

importante diferencia entre español e italiano, esto es, la a de acusativo. Se 

tratará también el tema de los marcadores del discurso, es decir, aquellos  

elementos extraoracionales que marcan la relación entre los segmentos 

textuales. 

     Al final del trabajo, aparece un glosario español-italiano-inglés, dividido en 

distintos campos semánticos, que reúne los términos más relevantes que se han 

encontrado en el texto original. 
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Esta historia sucede entre los años 1987 y 1994, como  
muchas otras historias reales, ocultas durante largo tiempo,  

que han inspirado las vidas y las conciencias de los  
personajes de esta novela. 

 

 

 

 

«Se acostumbra uno a todo. Cuando ya nos hemos quedado  
                             sin nada.» 

   NATALIA  GINZBURG  
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I  
 
Verónica  
 
 
 
En el último estante del armario de mis padres había una cartera de piel de 

cocodrilo envuelta en una manta que nunca se usaba. Para cogerla tenía que 

traer la escalera de aluminio desde el tendedero y subirme a lo más alto. Pero 

antes debía buscar la llavecita con que se abría la cartera entre los pendientes, 

pulseras y anillos del joyero de mi madre. 

     Nunca le había dado importancia. Hasta mi hermano Ángel, de ocho años, 

sabía lo de la cartera, y si no nos sentíamos tentados de hurgar allí era porque 

dentro no había nada de interés: la escritura de la casa, las cartillas  de 

vacunación, los papeles de la seguridad social, la licencia del taxi, los recibos 

del banco, las facturas y los certificados de estudios de mis padres, y cuando yo 

llegase al instituto también iría a parar allí mi boletín de notas. A veces mi 

padre apartaba el frutero de la mesa del comedor y abría la cartera, que se 

desplegaba en tres partes y no cabía en otro sitio, a no ser en la de la cocina si 

se quitaban todos los trastos que había encima. 

     Mi padre me había pedido que lo despertara de la siesta a las cinco. No se 

había afeitado como señal de que empezaban las vacaciones. Se levantó 

abotargado y, después de estirarse y bostezar, abrió el armario y bajó la  

cartera: parecía que iba a aprovechar para revisar papeles. Lo seguí por el 

pasillo. Seguí  sus  piernas  peludas  y  el bañador de rayas hasta medio muslo. 

La barba le había crecido varios milímetros y era como uno de esos padres 

sonámbulos que salían de los adosados de nuestra urbanización los fines de 

semana, clavaban unas estanterías en el garaje y lavaban el coche medio 

dormidos y acorchados. Mi padre se dedicaba a limpiar el taxi. Casi todos los 

padres del vecindario resultaban más atractivos cuando iban y venían del 

trabajo que dentro de casa, con la diferencia de que el mío debía de ser más 
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guapo que la media porque, cuando iba a buscarme al colegio, las profesoras, 

las madres de otros niños e incluso los propios niños me preguntaban ¿es ése tu 

padre? Si quería llamar la atención en algún sitio, sólo tenía que pedirle que me 

acompañara. A su lado adquiría cierto resplandor. Pero mi padre no tenía 

ningún sentido de la estética y no se consideraba nada especial. No tenía 

conciencia de ser una persona que gusta a otras, nada más le preocupaba el 

trabajo. 

     Lo seguí hasta el comedor y allí abrió sobre la mesa de caoba la cartera de 

los documentos importantes, la cartera sagrada, que dividió el mundo en un 

antes y un después, y a mis padres en los de antes y los del secreto. Nunca 

olvidaría esa tarde. Mi madre había llevado a Ángel a kárate y no regresaría en 

hora y media porque ella también aprovechaba para nadar antes de recogerle.  

     A mi madre, Roberta, todo el mundo la llamaba Betty. Estaba mal de los 

nervios, y el médico le había recetado que hiciera mucho ejercicio. Correr, 

nadar, bailar. A mí no me hacía ninguna gracia que bailase porque llegaba un 

momento en que se ponía a llorar y no se sabía si era de pena o de alegría. 

También le recomendó rodearse de flores, por lo que la casa parecía muy 

alegre. Había jardineras y macetas en el porche, en los poyetes de las ventanas, 

sobre los muebles, y en los lugares donde no llegaba la luz había puesto flores 

de plástico y de tela. 

     Así que estábamos solos mi padre y yo cuando, con la cartera abierta sobre 

la mesa, le llamaron por teléfono y salió a hablar al jardín con el inalámbrico. 

Empezó diciendo que por ese dinero ni siquiera metía la llave de contacto. Yo 

me quedé dentro, aburrida; no pensaba en nada cuando pasé la mano por la 

caoba de la mesa y la piel de la cartera. La voz de mi padre sonaba fuera. 

Hablaba y hablaba. A mí me dio por desplegar la cartera del todo, y descubrí 

que tenía cuatro partes y no tres como había creído hasta ese momento. Quería 

comprobar lo larga que era y fue entonces cuando vi asomando por una ranura 

el pico de lo que parecía una fotografía. La saqué con cuidado con las puntas 

de dos dedos, como si quemara, y la miré y remiré sin saber qué pensar.   



15 

 

 

     Estaba viendo a una niña como yo, mayor que yo. Yo tenía casi diez años y 

la otra tendría doce. Era tirando a rubia, con melena a la altura de las orejas y 

flequillo, y la cara redonda pinchada en un cuello largo y delgado, que le daba 

aire de superioridad. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué estaba en el lugar donde se 

guardaba lo importante?  Llevaba un peto vaquero con una camiseta por dentro 

y chanclas, y tenía un balón en las manos.  

     Y de pronto ya no oía a mi padre. Había colgado, así que dejé la foto donde 

estaba, con un pico asomando, y la cartera como la encontré. Tenía la 

sensación de haber hecho algo malo, de saber algo que no debería saber, y por 

nada del mundo quería asustar a mi padre, ni preocuparle ―ya tenía bastantes 

problemas con el trabajo―, por haber mirado donde no debía. 

     Salí al jardín. Mi padre abrió la boca como un león.  

     ―Verónica ―dijo―. Tráeme una cerveza del frigorífico, la más fría que 

encuentres.  

     Ni por lo más remoto se me habría ocurrido preguntarle quién era esa niña: 

un sexto sentido me advertía que habría sido mejor para todos que no la 

hubiese descubierto. La lata estaba cubierta de vaho helado y de la cocina al 

jardín me fue quemando los dedos.  

     Me quedé mirando cómo se la bebía cerrando los ojos. El calor aflojaba. 

¡Ah!, dijo con satisfacción al terminar de tragar. Se limpió las comisuras de la 

boca con los dedos y se colocó bien las gafas para mirarme como si por fin se 

hubiese despertado del todo. El resplandor de fuera se alejaba de nosotros 

como una ola. 

     A partir de ese momento la cartera de cocodrilo en lo más alto del armario, 

bajo la manta, empezó a despedir una luz muy fuerte que llegaba hasta mí 

estuviera donde estuviera en la casa, y esa luz se me metía en la cabeza y me 

ordenaba ir al tendedero a coger la escalera de aluminio, arrastrarla como 

pudiera hasta el dormitorio de mis padres, buscar la llave, subir la escalera, 

bajar la cartera, abrirla sobre la cama, sobre el edredón de grandes flores verdes 

y azules y mirar una vez más aquella foto que me dejaba hipnotizada y que 



16 

 

 

acabé memorizando al dedillo. Y cuando mi hermano aparecía en el dormitorio 

o presentía que mis padres llegarían de un momento a otro, deshacía lo hecho. 

Después de cerrar la cartera, revolvía bien la llave en el joyero y cargaba de 

nuevo con la escalera. 

 

 

La niña de la foto se llamaba Laura. Estaba escrito en un papel con la letra de 

mi madre. Me sonaba. En casa se había pronunciado ese nombre más de una 

vez, pero hasta que no descubrí la foto no le presté atención. Mis padres, 

cuando hablaban de sus cosas, casi siempre mencionaban a amigos que yo no 

conocía y que seguramente nunca conocería. Compañeros de trabajo de mi 

padre, alguno de nombre extranjero, y amigas de soltera de mi madre. Mi casa 

estaba más llena de gente invisible que real. Y encima mi madre no era muy 

sociable y le duraban poco las amistades. La más constante era una amiga que 

se llamaba Ana y que tenía un perro lanudo. La llamábamos Ana la del perro. 

Además de prestarles dinero para terminar de pagar el taxi, escuchaba a mi 

madre con mucha paciencia y le daba la razón en todo. En casa le estábamos 

muy agradecidos porque durante ese rato Betty era una mujer normal, con una 

amiga normal a la que le estaba contando sus cosas.  

     Me gustaba su peculiar manera de tocar el timbre con tres timbrazos cortos, 

como si llamara en clave. El perro era muy grande y había que sacarlo al 

porche para que no lo llenara todo de pelos, y yo jugaba con él, le daba galletas 

y le hacía rabiar. Tenía los ojos negros y brillantes y la lengua rosa y goteante. 

Y había un momento en que el perro, Gus, me miraba de una manera más 

intensa que cualquier ser humano. Al fin y al cabo, eran ojos. Ojos de perro y 

ojos de persona, pero ojos hechos para mirarse y entenderse.  

     ¿Qué quieres decirme, Gus?, le pregunté mientras veía tras el cristal cómo 

mi madre abría delante de Ana la cartera de cocodrilo. Mamá, para cogerla del 

último estante, no tenía que llevar la escalera al dormitorio; le bastaba con 

subirse en una de las butacas forradas en azul y ponerse de puntillas. No era 
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muy alta, medía uno sesenta y cinco, pero con tacones lo parecía. Lo que pasa 

es que no se los ponía nunca. Llevaba casi siempre botas de cordones debajo de 

los vaqueros o chanclas en verano, y el pelo recogido en una cola de caballo 

para no tener que arreglárselo. Hoy, como hacía bastante calor, se había puesto  

una túnica que Ana le trajo de uno de sus viajes a Tailandia. Era blanca y 

transparente, con un dibujo de cristalitos en el pecho. No se maquillaba, sólo en 

mi comunión y en la de mi hermano y entonces el cambio era espectacular. Por 

eso su amiga Ana le decía de vez en cuando que, para que la quisieran, primero 

tenía que quererse a sí misma, comentario que me parecía una tontería porque a 

mi madre la queríamos Ángel, mi padre y yo.  

     Mi madre sacó la foto de Laura que yo estaba harta de escudriñar y echó 

un vistazo alrededor para comprobar que yo no estaba por allí. Por mi parte 

disimulaba acariciándole el lomo a Gus sin quitarle ojo al comedor: Ana 

miraba la foto y a mi madre muy atenta, muy seria, sin parpadear, dejando que 

el pitillo se le consumiera entre los dedos. Ana era alta, buen tipo, pelo corto 

negro, con algunas hebras plateadas antes de tiempo, y cara de estar siempre 

por ahí. No se parecía a mi madre en nada, era pura diversión. Fumaba como 

un carretero y siempre se le caía la ceniza encima del sofá. No usaba cenicero. 

Chupaba y el pitillo se iba convirtiendo en ceniza y luego se rompía, pero a ella 

le daba igual. Parecía que estaba acostumbrada a hacer lo que le daba la gana. 

La considerábamos muy lista. Conducía de maravilla, casi mejor que mi padre, 

por calles estrechas con coches en doble fila. Aparcaba en cualquier hueco. A 

veces dejaba el coche medio subido en la acera, casi sosteniéndose en la pared. 

Conocía a fondo la ciudad: calles perdidas, bares, restaurantes, tiendas, 

clínicas, peluquerías. Este mundo no tenía secretos para ella.  

     Esa tarde fue tremenda, incluso Gus estaba alerta, con las orejas empinadas, 

como si fuese a tener que actuar de un momento a otro. La tensión era total. 

Aunque hubiese querido no habría podido desentenderme de lo que estaba 

ocurriendo, sabía un poco y sospechaba demasiado, ¿quién era esa niña? Me 

habría quedado sin ir al cine un año por escuchar la historia que mi madre le 
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estaba contando a Ana. No debía de ser nada fácil contar la porque se cogía la 

cabeza con las manos, lloraba, volvía a comprobar que yo no estuviera por allí, 

se encendía otro cigarrillo que aplastaba al minuto, le enseñaba otra vez la foto, 

que Ana tomaba entre sus dedos con aprensión. Ana movió negativamente la 

cabeza como diciendo es imposible, y mi madre suspiró y se pasó el dorso de la 

mano por la nariz. Por fin cerró la cartera con varios golpes secos y se la llevó 

de vuelta al dormitorio, mientras Ana se quedó mirando a la pared de enfrente. 

Estaría contemplando el mueble del televisor y los libros que había alrededor. 

Estaría agotada de la escenita melodramática que le había montado su amiga. 

Después se subió un poco la manga del jersey y miró la  hora. Se puso en pie, 

de pronto tenía prisa. Anduvo de un lado para otro del comedor frotándose las 

manos como si fuese a arrancarse la piel.  

     Antes de que mi madre volviera, Ana fue a buscar el perro al porche.  

     ―¿Estás aquí? ―dijo alarmada al verme junto a Gus.  

     Me concentré en volver a acariciar el lomo peludo: estaba claro que Ana 

preferiría que no supiese nada de la foto de Laura y no quería meter la pata. 

     ―Creía que habías salido.  

     ―No, me he quedado jugando con este salvaje.  

     ―¿Dónde está mi madre?  

     ―En la cocina, creo, o en el baño.  

     La verdad es que me incomodaba cómo me observaba Ana, que sabía 

perfectamente que mi madre estaba guardando la cartera en el dormitorio. Daba 

la impresión de que quería hacerme desaparecer con la mirada.  

     ―Pensaba que os habíais ido a dar una vuelta ―se me ocurrió decir para 

tranquilizarla.  

     ―No, hemos estado charlando ―contestó ya más relajada y tomando entre 

los dedos uno de mis rizos.  

     Ana siempre decía que tenía un pelo precioso, el sueño de cualquier chica. 

Lo tenía como mi madre, negro y rizado, lleno de caracoles por la nuca y en las 
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sienes. Y a Ana le gustaba tocarlo, meter la mano dentro y dejarla ahí unos 

segundos. Pero yo me sentía aliviada cuando por fin dejaba de sentirla.  

 

 

Cuando mi padre llegó por la noche notó que algo pasaba.  

     ―Se lo he contado ―dijo mi madre en cuanto entró en la cocina.  

     Mi padre hizo tiempo lavándose con el detergente de fregar los platos. Se 

pasó las manos húmedas por la cara y por fin miró a su mujer.  

     Yo estaba haciendo los deberes en la mesa de roble de la cocina y apenas 

levanté la cabeza del cuaderno: no quería que reparasen en mí y me hicieran 

salir. Ya tenía el pijama puesto y había cenado con mi hermano, que estaba 

viendo la televisión.  

     ―Quizá ella pueda ayudarnos.  

     Mi padre torció el gesto, se le ensombreció la cara. Se convirtió en una roca 

con ojos tristes.  

     ―¿Se puede cenar? ―preguntó de mal humor.  

     ―Sí ―dijo mi madre poniéndole el plato de espaguetis delante con un 

golpe.  

     Unas cuantas gotas de tomate regaron la mesa. Menos mal que no era la 

mesa buena del comedor porque entonces sí que habría sido un desastre. En la 

de la cocina se podía bailar encima y no pasaba nada. Mi padre abrió las 

palmas de las manos como para detener una tormenta.  

     ―He tenido un día regular. Casi me atracan.  

     Sospeché que era una manera de frenar a mi madre.  

     También mi madre se sirvió un plato y los dos comenzaron a cenar en 

silencio, sin mirarse.  

     Había llegado el momento de cerrar el cuaderno e irme con Ángel a ver la 

televisión. Me repantigué en el sofá y me quedé mirando la pantalla sin pensar 

en lo que veía. Ángel tenía mucha suerte: no sabía nada, vivía en la inopia, 

pendiente de comer y jugar. Algo de la televisión le hizo reír y me miró para 
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ver si también me reía. Dependía mucho de mi opinión. Siempre estaba 

observando de reojo si algo me parecía bien o mal, si me hacía gracia o no lo 

que él decía, si me gustaba lo que dibujaba.  

     De la cocina no venía ningún ruido; ni siquiera de platos, vasos o cubiertos, 

como si nuestros padres hubiesen muerto. Les debía de estar costando trabajo 

romper un silencio tan profundo, un silencio como el del mar cuando se bucea 

y no se oye nada.  

     Ángel seguía a un lado, pendiente de mis movimientos y pendiente de la 

televisión. Era más que delgado, no había manera de que los brazos y las 

piernas tomaran algo de forma por mucho que mamá lo llevara a kárate. Iba 

siendo cada vez menos rubio y de mayor sería completamente moreno, por lo 

que no parecería la misma persona. Mi padre también había sido rubio y ahora 

era tirando a castaño, pero con ojos azules. En las fotos de niño tenía una cara 

redonda que parecía que jamás fuese a endurecerse, pero sí que se le había 

endurecido hasta  marcársele todos los huesos de la cara.  

     ―¿Has hecho los deberes? ―le pregunté por decir algo.  

     Como era de esperar, Ángel no contestó y se acomodó más en el sofá. 

Permanecimos así unos segundos hasta que dirigimos la cara hacia el pasillo 

que llevaba a la cocina. De allí llegaba un llanto débil. Podía ser llanto o una 

risa ahogada. Quizá mis padres habían hecho una de esas cosas que hacen los 

adultos de abrazarse de golpe y pasar de la pena a la alegría. Ojalá, pero no era 

probable. Eran muy tozudos; no les gustaba dar el brazo a torcer y, sobre todo, 

les costaba romper el silencio profundo, como si por romperlo fuese a estallar 

el universo.  

     Ángel volvió la cara otra vez hacia la televisión. Una cara preocupada en 

una cabeza que no quería preocuparse; si no hubiese estado yo delante, se 

habría tapado los oídos. Era llanto, y luego, nada. Ahora, el grifo. Mi madre 

estaría lavándose la cara. ¿Qué hacía, me iba o me quedaba? No quería verles 

así, pero tampoco quería salir huyendo a mi cuarto. Decidí quedarme junto a 
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Ángel. Los pasos de cuatro pies descalzos avanzaban hacia el salón; el 

volumen de la televisión se elevó por los anuncios.  

     ―Ana es muy lista, seguro que se le ocurre algo ―dijo mamá, y se dejó 

caer en el sofá de golpe, como intentando romperlo―. ¿Cómo voy a estar 

tranquila, Daniel, cómo voy estar tranquila?  

     A mi padre le cayó una tela invisible por los ojos y se le puso la mirada de 

cuando la vida no merecía la pena. Podía leérsele el pensamiento: trabajar, 

aguantar a los clientes, estar cogido al volante todo el día, soportar a unos 

cuantos compañeros que no podía ver, preocuparse por el colegio de los niños, 

por sus estudios, por su futuro, por que fuesen bien vestidos y no les faltara de 

nada, tener todos los recibos al corriente, procurar sacar a Betty del pozo 

oscuro en que a veces caía. Pero no era bastante, nunca era bastante, porque 

por bien que se hicieran las cosas, por bien que se encarase la vida, siempre, 

absolutamente siempre, había algo pendiente.  

     Y yo sabía qué era eso pendiente. Era Laura. Algo grave ocurría con la niña 

de la foto.  

     ―Ana me ha ofrecido un trabajo para que me distraiga.  

     A mi padre le desapareció la tela invisible y se animó un poco. La vida 

volvía a merecer la pena.  

     ―Me harían un hueco en la empresa de un amigo suyo vendiendo 

productos dietéticos y cosméticos de alta gama a domicilio. Dice que a lo tonto 

a lo tonto te sacas un sueldo.  

     ―No nos vendría nada mal ―dijo mi padre cogiendo a su mujer por los 

hombros.  

     Ángel asistía a la escena viendo la televisión con los ojos de la cara y 

viendo a sus padres con los ojos de la nuca unas veces y con los ojos laterales 

otras. Era más inteligente de lo que parecía, por lo que era conveniente que no 

escuchase el nombre de la niña para que no preguntase. 

     ―Por lo visto, puedo sacar varios frascos de multivitaminas al mes para 

nosotros a mitad de precio. Son reconstituyentes.  
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     Todos miramos hacia Ángel, y Ángel dijo que él no pensaba tomarse esas 

porquerías.  

     Me propuse ser la próxima vez mucho más simpática con Ana y con Gus 

porque gracias a ella mis padres acababan de salir del infierno al menos por esa 

noche.  
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8  
 
Laura, nos  
vamos de  
la playa  
 

 

Estaba deseando saber fumar como Ana. Era una de sus muchas habilidades. 

No había nada de ella que desentonara, ni un gesto, ni unos zapatos, ni un 

pañuelo ni un perfume. Las uñas pintadas le quedaban bien y sin pintar 

también. Incluso Gus parecía haber nacido para realzar a su ama, y el collar y 

la correa de Gus estaban hechos a mano a su imagen y semejanza. El mundo de 

Ana era el mundo más ideal que había tenido y que probablemente tendría 

nunca más ante la vista. 

     Lo que menos me gustaba era que se llevase tan a menudo a Greta a 

Tailandia. Por culpa de sus romances y de los viajes con Ana, yo había pasado 

más tiempo con Lilí que con mi propia madre. Lilí decía que mamá era una 

cabeza loca y que yo debía hacer lo posible para no parecerme a ella. Por eso, 

quizá, hasta las monjas del colegio me reprochaban que fuera demasiado seria.  

     A mamá le encantaba la vida de ahí afuera y tener amantes. Cuando se 

refería a ellos, no los llamaba novios ni amigos, sino amantes. Los hombres se 

dividían en buenos y malos amantes y, si daba con uno bueno, era 

completamente feliz. Y desde luego parecía que se divertía mucho más que las 

madres casadas de mis amigas. Pero a mí me mortificaba que fuésemos 

diferentes, y su amiga Ana formaba parte de esa diferencia. Lilí decía que Ana 

era un mal necesario en nuestras vidas (lo que siempre me tomé como una 

exageración) y que la culpa de que Greta no parase en casa nada más que para 

recuperar fuerzas no la tenía Ana, que al fin y al cabo aprovecharía esos viajes 

para hacer dinero (otra exageración sin duda porque, que supiésemos, Ana no 
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tenía ningún negocio como el nuestro), mientras que Greta, lamentablemente, 

sólo quería apurar la vida, y Lilí echaba de menos la época en que por lo menos 

intentó ser pintora, pero ni siquiera con eso se había comprometido.  

     Yo no podía fallarle a Lilí como hacía mamá, debía compensarla por las 

dos. Debía ser formal y responsable por las dos. Debía contentarla por las dos.  

     Por lo menos este verano hicimos planes las tres juntas, mejor dicho las 

cuatro, porque Ana nos llevó en el coche a Alicante. Pensaba estar dos días con 

nosotras y luego se marcharía porque tenía otros planes en que no debía de 

haber incluido a mamá. Yo estaba deseando que nos dejara solas porque su 

presencia siempre me hacía pensar que había una gran vida en otra parte. Lo 

que no podíamos imaginar a la llegada es que regresaríamos de nuevo las 

cuatro y Gus.  

     Creo que todo empezó cuando perdí en la playa la gorra que mamá me trajo 

de Nueva York. Se notaba que era auténticamente americana y me gustaba 

mucho. Aunque, para ser sincera, más que perderla me la quitaron. La dejé en 

la toalla para bañarme y desde el agua vi cómo una mujer la cogía y se la 

llevaba. Salí corriendo, pero cuando llegué a la arena ya no la encontré. Se lo 

dije a Lilí, que estaba bajo la sombrilla y que no se había enterado de nada. 

Mamá y Ana no paraban de andar por la arena para moldearse las piernas.  

     No te preocupes, ya compraremos otra, dijo y volvió a cerrar los ojos.  

     A partir de ese momento buscar una gorra igual se convirtió en una excusa 

para que por las tardes Lilí fuese parándose en todos los tenderetes con bolsos, 

gafas, camisas y gorras de imitación que chicos negros altos y delgados 

desplegaban en el suelo. Era insoportable porque yo debía acompañarla, 

mientras Ana y mamá se sentaban en una terraza a esperarnos. Preguntaba 

precios y todo tipo de cosas, el caso era no arrancar. Estaba pensando que 

nunca encontraríamos una gorra parecida y que ya me daba igual, cuando vi 

pasar a Gus corriendo y, tras unos cuantos segundos, a Ana. No me atreví a 

salir detrás y dejar sola a Lilí, así que me subí a un poyete y pude ver a Gus con 
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un grupo de personas entre las que había una niña que jugaba con él. Ana 

volvió al rato.  Mamá ya se había unido a nosotras.  

     ―Me he encontrado con unos amigos ―dijo muy seria, como si más que 

amigos fuesen enemigos― y tengo que cenar con ellos.  

     Mi madre y Lilí permanecieron unos minutos mirando con cara de 

preocupación cómo se marchaba y mamá dijo enfadada que esto no iba a 

terminar nunca.  

     ―Todo ha sido por tu bien ―dijo Lilí reprendiéndola.  

     ―Ya estamos otra vez con mi bien ―dijo mamá moviéndose de un lado a 

otro con un vestido blanco hasta los pies comprado el día anterior en el 

mercadillo―.  Te recuerdo que yo no quería meterme en esto. Pero ya estoy 

metida. Me dijisteis que no habría ningún problema, era absolutamente seguro. 

¿Y ahora qué? Ya nos hemos cambiado de casa y ahora nos cambiamos de 

playa, ¿y después?  

     ―Me parece que la gorra tendrá que esperar. No me gustan las que veo 

―dijo Lilí dándole la espalda a mamá y apretándome contra su pecho.  

     Y a la mañana siguiente nos marchamos como habíamos venido. Lilí dijo 

que con la humedad del mar le dolían muchísimo las rodillas. Mamá dijo que 

no tenía ganas de más veraneo familiar y que si Ana le hacía sitio se iría con 

ella, pero Ana contestó que sus compromisos también eran familiares y 

entonces se hizo un enorme silencio en el coche porque nunca había 

mencionado a su familia, al menos delante de mí. Siempre la veía sola o con 

Gus y casi daba por hecho que había venido al mundo así, como era ahora, 

vestida y con el perro de la correa.  
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II 
 
Un bosque  
de sombras 
y flores 
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19 
 
Verónica  
lo descubre 
 

 

Me levanté atontada. Me puse el café e hice mecánicamente lo que hacía por 

las mañanas. Mi padre se había marchado a trabajar con el taxi a las siete. Yo 

también me desperté a esa hora, pero cerré los ojos sin moverme y dejé que la 

cabeza pensara como si estuviera separada del cuerpo y de mi espíritu. Desde 

que María, la ayudante del detective Martunis, me dijo que un día las piezas 

encajarían solas y que yo sólo tenía que ocuparme de reunirlas, me despertaba 

con la ilusión de ver a la Laura de diecinueve años con claridad, su casa, su 

familia. Lástima que aún me faltaran piezas. Pero ¿y si yo no era tan inteligente 

como María daba por supuesto?, ¿y si las piezas no pudiesen combinarse 

correctamente en mi cerebro de chorlito? ¿Y cuáles eran esas piezas? Por lo 

menos ya había conocido a gente que había visto a Laura físicamente cuando 

era niña. Sabía que tenía una abuela, a la que llamaban doña Lilí, y una madre 

con nombre de actriz, y yo había tenido su foto en las manos. La foto. La foto 

era una pieza clave aunque por ella no sería capaz de reconocer a la Laura de 

ahora. No podría reconocerla por la calle simplemente por haber visto esa foto. 

Podría ser muy alta y muy gorda o muy delgada y el pelo podría habérsele 

oscurecido. No tenía nada característico en su cara que la identificara. Sin 

embargo ella, en caso de encontrarla, sí se reconocería en la foto. Y, sobre 

todo, era como tener algo de Laura, de su existencia, algo de su realidad.  

Ya se había ventilado la casa lo suficiente y cerré las ventanas contra un 

pelotón de nubes bajas y grises que anunciaban el otoño. Primero las del salón, 

luego la de la cocina, después las de las habitaciones, la última la de mis 

padres. Mi padre tenía el detalle de dejar la cama hecha, desde que decidió 



28 

 

 

afrontar la situación volviendo al dormitorio de matrimonio. No la hacía muy, 

pero según la dejaba era como tenía que estar, era el mundo de mis padres y 

sólo ellos debían tocarlo. El armario estaba entreabierto y fui a cerrarlo. Metí la 

mano en los bolsillos exteriores e interiores de la chaqueta azul marino de mi 

padre, la que se ponía en las ocasiones señaladas en el calendario de la cocina. 

Era un calendario grande que regalaba el banco por Navidad y donde se iban 

apuntando las citas del médico, del dentista, los vencimientos de las facturas, el 

día de la revisión del gas y también las salidas con la chaqueta azul: cenas con 

amigos de mi padre, teatro, algún musical, bodas.  

     Sin darme cuenta estaba buscando la foto de Laura que un día había 

desaparecido de la cartera de cocodrilo. Primero sospeché de Ana, pero luego 

empecé a recelar de mi padre, que, conociéndole, seguro que culpaba al turbio 

asunto de Laura de lo que le ocurría a su Betty. Seguramente no se atrevería a 

romper la foto, mi madre no se lo habría perdonado nunca, pero sí podría 

haberla escondido simbólicamente, podría haberla arrancado simbólicamente 

del camino de mi madre. Nunca me había atrevido a preguntarme si mi padre 

no querría a su hija Laura, una hija como yo al fin y al cabo. En su descargo, el 

hecho de que no había llegado a verla y que realmente creía que estaba muerta 

y que no quería que aquello que salió mal lo estropease todo. Pero lo había 

estropeado todo, por eso estaba rebuscando en los bolsillos de sus chaquetas 

(de la azul elegante había pasado a la marrón normal y a la gris de entretiempo) 

la foto de una niña que podría ser mi hermana. Las circunstancias no nos 

habían dejado ser una familia normal cuando no queríamos ser otra cosa. Yo no 

aspiraba a ser rara como la princesa punki, y mi madre podría haber sido una 

vendedora auténtica de productos dietéticos y de belleza, y mi padre quizá 

fuese dueño de una flota de taxis, y Ángel... Hay gente que se empeña en no ser 

normal y algunos daríamos lo que fuese por serlo. Aunque encontrase a Laura, 

y Laura fuese mi hermana y mi madre pudiera abrazarla, ya nos habíamos 

salido de lo normal. ¡Ay, Dios!, no encontraba la foto. Abrí el cajón de la 

cómoda y saqué las carpetas con documentos de su trabajo. Las abrí con 
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aprensión: no quería que se me cayera al suelo ningún papel. No las examiné a 

fondo, pero a simple vista tampoco estaba allí. Quizá entre los pañuelos y 

calcetines. Tampoco. Faltaban por escudriñar otros lugares. No podía registralo 

absolutamente todo. Si la había escondido, sería difícil encontrarla. Así que 

desistí y decidí examinar una vez más la cartera de piel de cocodrilo. Desdoblé 

la manta, y allí estaba la cartera como el primer día en que la vi hacía años, la 

tarde en que empecé a comprender por qué no éramos una familia normal. 

     Me la llevé a la mesa del comedor. Desde que mi madre estaba en el 

hospital, a veces, sin darme cuenta, ponía allí la taza con el café y mi padre la 

lata de cerveza, y me preocupaba mucho cómo podría arreglar los cercos que 

habíamos dejado en la caoba. Mi madre quería que esta mesa y las sillas a 

juego fuesen unos de esos muebles buenos que heredan los hijos de los padres. 

     Desplegué la cartera y la sacudí para que cayera cualquier cosa que hubiera 

podido quedar escondida entre los pliegues. Nada. Luego la examiné a 

conciencia. El misterio de la foto de Laura era verdaderamente un misterio. Me 

sentía como una ciega. No la había visto desaparecer y si estaba en alguna 

parte tampoco sabía verla, y poco a poco se me iba borrando de la memoria 

hasta el punto de llegar a dudar de haber visto la cara de Laura alguna vez. 

Había mirado mil veces debajo de la mesa, del sofá, del aparador. Puede que el 

viento la llevase hasta el porche. También había mirado debajo de los sillones 

del porche. Puede que hubiese volado por la ventana. Me marché a la cocina a 

hacerme otro café y lavé despacio una de las tazas blancas en forma de tubo en 

las que me gustaba bebérmelo. No sabía por qué me sabía mejor en esa taza, 

era una manía a la que irían añadiéndose otras, como le pasaba a toda la gente 

mayor que había conocido. Con la taza en la mano llegué a la mesa del 

comedor y sin darme cuenta volví a ponerla encima. Otro cerco. Lo limpié 

rápidamente con la manga de la camiseta y fui a buscar un trapo. Esta vez el 

desastre no fue total. Sentía mucha angustia pensando en lo que le estábamos 

haciendo a la mesa de mi madre. Coloqué la taza sobre el trapo. Lo bueno qué 

delicado es. Tenía la cartera bajo la vista. Quizá podría contarle a Mateo lo que 
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me ocurría y él me ayudaría. Cuatro ojos ven más que dos, él no se lo diría a 

nadie, ni siquiera conocía a mi madre. Pero entonces yo no tendría un respiro, 

no tendría otra vida. 

     El florero era grande, de cristal grueso, y salvo el ramo de dos docenas de 

rosas que mi padre le regalaba a mi madre en su cumpleaños siempre sostenía 

uno gigante de flores de tela de todos los colores que alegraba la vista. Pasé el 

dedo por las letras doradas sobre el forro de seda en una de las solapas de la 

cartera. Siempre supuse que alguien se la había regalado a mi padre, ni él ni mi 

madre se habrían gastado el dinero en algo tan caro y que en el fondo no servía 

para nada. Peletería Valero. Siempre lo veía y nunca me fijaba. La dirección 

era de Madrid, estaba en la calle Goya. No importaba dónde se hubiese 

comprado la cartera, lo que importaba era la foto. Pero quizá la foto me había 

impedido ver otras cosas. Si hacía caso de María, la ayudante de Martunis, lo  

mejor era encontrar piezas y no pensar tanto, no darles vueltas a las cosas una y 

otra vez hasta desfigurarlas. Si no me hubiese levantado pensando en María 

quizá no habría pasado la mano por la etiqueta de la cartera.   

 

 

Lo malo de mentirle a mi madre con lo de la universidad era que hasta la tarde, 

cuando se suponía que había terminado las clases, no podía ir por el hospital y 

que debía procurar contradecirme lo menos posible, lo que me costaba un 

trabajo increíble, porque es fácil engañar, pero no acordarse de todos los 

detalles con que se monta una mentira. Los que llegan a creerse sus propias 

mentiras se equivocan mucho menos. Ya no me acordaba de si le había dicho 

que tenía examen ni de qué lo tenía. También se suponía que después de verla a 

ella y en los ratos perdidos, en los huecos entre clases, es cuando vendía los 

productos. Seguramente no quería darse cuenta de la realidad, de que no podía 

tener tiempo para todo, de que no conducía y de que sus clientes vivían lejos 

unos de otros.  
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     Hoy estaba cansada y quería resolver el día con una compra fuerte, así que 

me aventuré a ir a la casa de la Vampiresa. Echaría en el transporte media 

mañana, pero merecía la pena. Si se quedaba con el lote de diamante y el lote 

de oro podría volverme en taxi al centro. De todos modos, algo me decía que 

las cosas habían cambiado. En el momento en que se quitó la bata de seda, se 

vistió normal y salió a la calle conmigo fue como si acabase de romper con su 

mundo.  

     Llamé al timbre. Junto a la cancela de la entrada estaba ese mosaico con el 

número catorce que ya me resultaba familiar. Por encima del muro desbordaba 

la hiedra en manojos que necesitaban una tijera. Un cierto aspecto de dejadez 

hacía más intenso el silencio. Volví a llamar varias veces y traté de ver algo por 

los agujeros de la puerta metálica. Hay silencios y silencios, y éste se veía en la 

piscina, el porche, las ventanas. 

     ―Disculpe, ¿busca a alguien? 

     Me volví desconcertada. Me habían pillado fisgoneando.  

     ―Tengo una cita con la señora de la casa y no abren ...  

     Era una pareja de unos sesenta años. Él llevaba un mono azul de trabajo, y 

ella, vaqueros, una sudadera gris y una llave en la mano que metió en la 

cerradura. Serían empleados de la Vampiresa, él arreglaría el jardín y ella la 

casa. 

     ―Vengo a traerle un pedido de productos biológicos. 

     ―¡Ah, ya! ―dijo ella―. Tiene la casa llena de esos potingues.  

     ―Bueno ―dije rehuyendo cualquier discusión―. 

Si pueden, díganle que he venido y que volveré cuando pueda. Me pilla muy 

lejos.  

     ―¿No vienes en coche? ―dijo el hombre echando un vistazo alrededor.  

     Negué con la cabeza mientras recogía el maletín.  

     ―Entre ida y vuelta echo la mañana ―dije intuyendo que había que tirar 

por el lado de la pena. 



32 

 

 

     ―La verdad es que ella era muy feliz con estas cosas, en el fondo se 

conformaba con poco.  

     ―¿Era? ―pregunté sobresaltada. 

     ―Era, es. No te preocupes, no ha muerto. Sólo que... no sabemos cuándo 

volverá. No es seguro que puedas venderle nada más ―dijo el hombre.  

     ―La última vez me llevó en el Mercedes a hacer unos recados. Es mucho 

más que una clienta. ¿Está enferma? ¿Dónde puedo localizarla? 

     La mujer giró la llave y abrió la puerta. Hizo el gesto de que pasara. El 

panorama era melancólico, de final de época. Hojas secas y verdes sobre las 

sillas y sobre el agua de la piscina, y ráfagas de tierra en las baldosas rosa 

carne.  

Desde que me dijo adiós por la ventanilla del coche hasta ahora parecía que 

sobre este jardín habían pasado varios años con todas sus estaciones.  

     ―No sabemos si vamos a cobrar, pero nuestra obligación es arreglar esto un 

poco.  

      No nos habíamos movido de la entrada, frente a nosotros la fachada parecía 

el decorado arrinconado de alguna película.  

     ―A los vecinos no les gusta lo que ha ocurrido. Si vuelve, le darán la 

espalda ―dijo ella avanzando unos pasos por el caminito cubierto de broza. La 

seguí y me detuve cuando ella lo hizo. Él empezó a examinar las plantas y a 

romper ramas con sus ásperos dedos. 

     Era evidente que estaba deseando contar lo que había pasado, así que no 

pregunté, no declaré mi desaforada curiosidad. 

     ―Está en la cárcel de Alcalá Meco. Una tarde, al volver en el coche, la 

estaba esperando la policía. 

     Todo mi cuerpo supo inmediatamente 'que se trataba del último día que la 

vi, del día en que me acompañó al colegio y en que ella estaba tan rara. La 

mujer debió de notar que me ponía pálida y me senté en un banquito recubierto 

de mosaicos.  
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     ―Sí ―dijo ella de pie frente a mí―, estamos muy afectados, aunque se 

veía venir. Esa mujer no tenía freno, nada era suficiente.  

     Miró hacia las ventanas superiores.  

     ―Por lo visto intentó matarlo, pero sólo lo dejó inconsciente y con una 

brecha impresionante en la cabeza, y cuando volvió para deshacerse del 

cuerpo, la estaba esperando la policía. Él está en el hospital bastante grave. No 

sabemos si están casados, aunque imaginamos que el dueño de la casa es él. 

Dentro de unos días iremos a verle porque por aquí no han venido ni amigos, ni 

familia, nadie.  

     Como despedida iba a regalarle unas muestras de la línea en polvo de 

perlas, pero como no me gustó lo que dijo de la Vampiresa no se las di. Sólo 

las gracias.  

     Ya no me pedí el taxi, y no me importó. La noticia me había agitado tanto 

que necesitaba moverme, descargar adrenalina. La Vampiresa era capaz de 

matar y luego llevarme en coche, poner música, esperarme un rato largo, llorar 

un poco, mentir sin orden ni concierto, y después regresar a su casa, donde 

estaría el cadáver del marido o lo que fuese aquel tío que le hacía moratones, y 

ponerse a pensar cómo deshacerse del cuerpo. Quizá lo había pensado mientras 

me esperaba en la puerta del colegio. Mientras fumaba bajo el sol de aquella 

radiante mañana, se le habrían ocurrido unas cuantas maneras de sacar al 

difunto de la casa. Podría incluso enterrarlo en el jardín. Según dijo la asistenta, 

no parecía que él tuviese muchos amigos ni familiares. Y por lo menos durante 

unas horas había disfrutado de una maravillosa sensación de libertad.  

     Estaba deseando llegar al hospital para contárselo a mi madre, y le di las 

gracias a la Vampiresa por regalarle este rato de entretenimiento que la sacaría 

de sus preocupaciones y dolores como me había sacado a mí misma porque 

durante un momento la historia de la Vampiresa era casi más terrible que la 

nuestra.  
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Mi madre me apuntó lo que debía comprar para coserle un asa larga al maletín 

y llevarlo en bandolera, cruzado sobre el pecho. Así me pesaría menos. 

Entornó los ojos  para  decir que estaba loca por salir de allí y seguir con el 

trabajo. Muchas cosas iban a cambiar a partir de ahora, porque, dijo, no vamos 

a estar toda la vida hipotecados con el pasado. Le di un beso y abrí el maletín 

con la línea de oro y la línea de diamante más dos paquetes de algas Nori y 

varios botes de magnesio. Le conté que no había podido descargar el pedido en 

casa de la Vampiresa y que había ido a su casa por la mañana porque hoy me 

tocaban las clases por la tarde. Mi madre buscó un poco asustada los libros por 

la habitación, no quería por nada del mundo ser consciente de que la engañaba, 

no quería que yo saliera de su sueño de hija ideal.  

     ―Hoy tocan prácticas. Ni siquiera tengo que tomar apuntes. Es lo más 

divertido de todo.  

     Su mirada volvió al estado normal. Estaba dispuesta a hacer la vista gorda 

siempre que se le ofrecieran las coartadas necesarias. 

     ―¿ Y no se ha quedado con los pedidos?  

     Negué con la cabeza y me senté a su lado en la cama.  

     ―Verás, resulta que cuando llegué a la casa ...  

 

 

¡Increíble!, dijo mi madre. Se incorporó en la cama un poco. Alcalá Meco 

podía ser incluso peor que el hospital. Matar a alguien era peor que cualquier 

cosa que uno hiciera en la vida.  

―Cuando puedas, acércate a verla. Juraría que es una buena persona y que 

habrá una explicación. 

     Yo pensaba lo mismo. Me caía mejor que muchos otros a los que nunca se 

les hubiera pasado por la cabeza matar. El hecho de que hubiese intentado 

matar a su marido no borraba aquellos momentos maravillosos en que me 

compraba medio millón en cremas, y lo agradable que era conmigo. 
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     También se lo conté a mi padre por la noche. Pero no me prestó mucha" 

atención, estaba distraído, nervioso. Cenó con verdadera compulsión, hasta el 

punto de tener que decirle que parara si quería que nos quedase algo que 

llevarnos a la boca el resto de la semana. 

     Le pregunté por Ana. Últimamente era él quien se veía con ella porque 

coincidían en el hospital o porque se encontraban para que mi padre se 

distrajera, porque era la mejor amiga de mi madre o... Me pregunté si no se 

habría enamorado de Ana mientras su mujer estaba enferma como escape 

psicológico a la situación. Pero si así fuese no comería así. ¿No dicen que el 

amor quita el hambre? Quizá fuesen preocupaciones del trabajo o la situación 

en sí, que era opresiva y angustiosa. Yo por lo menos buscaba a mi hermana. 

     ―¿Ana? Ya aparecerá ―dijo bebiéndose de un trago una copa de vino de 

una de las botellas que Ana traía a casa. Nos habíamos dejado de remilgos. 

Estábamos como estábamos y hacíamos lo que estuviera a mano para no estar 

peor y poder mantener el tipo. 

     ―Oye, papá, ¿quién te regaló la cartera de piel de cocodrilo?, debe de 

costar un dineral. 

     ―Betty. Un día se presentó en casa bastante alterada y con esa cartera. Ni 

siquiera era mi cumpleaños. No era nada, le dio por ahí y se lo agradecí mucho, 

pero no quiero llevar en el taxi algo tan bueno y tan caro. Si la quieres, puedes 

usarla. 

     Se la había regalado hacía unos siete años. Era invierno, finales de enero. 

Seguramente había aprovechado las rebajas. Qué más daba.  

No pensaba intentar ninguna venta esa mañana. En el contestador dos clientes 

habían dejado varios pedidos suculentos de aquellos con los que mi madre solía 

frotarse las manos, y también la habían llamado de la empresa para la que 

trabajaba. Ya le pediría instrucciones por la tarde porque ahora tenía pensado ir 

de compras. No hay nada como levantarse con algún objetivo por pequeño que 

sea y lanzarse a la calle en busca de respuestas. No hay nada como sentir que la 

vida va a ayudarte. Los niños van al colegio, los padres al trabajo, la gente 
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conduce, camina, compra, habla, sueña despierta o mata a alguien, como la 

Vampiresa, todo menos parar. También había en el contestador tres mensajes 

de mis mejores amigas. Querían verme y contarme cómo les iba en la 

universidad. Marga, Carmen y Rosana. Tenían una vida maravillosa y se les 

notaba en la voz, las tres habían querido hablar, las tres me decían que me 

echaban de menos. Dos habían empezado Derecho y la última Periodismo. Una 

aún arrastraba el novio del instituto y las otras estaban en ello. Les habría 

encantado que les contara mi aventura con Mateo, el encuentro en el metro, el 

local de ensayo, la moto, la noche, el beso, la habitación de la Estaca y 

nosotros en su cama. Pero no quería dar una falsa impresión de felicidad. Mi 

vida no era romántica, ni tampoco quería que se enterasen aún de la 

enfermedad de mi madre y de que tenía una hermana fantasma porque no me 

serviría para nada, no podrían ayudarme y además me harían perder el tiempo. 

Ellas y yo vivíamos en universos paralelos y de momento no era capaz de 

regresar al suyo.  

     Tomé el autobús que me llevaba de Mirasierra a Moncloa y luego el metro 

que iba a Goya; en total casi una hora. ¿Quién no sentiría una gran curiosidad 

por saber por qué su madre, que era la mujer más ahorrativa del mundo, había 

hecho un gasto tan excesivo en una cartera de auténtica piel de cocodrilo? Si 

quería una pieza de lujo que pudiéramos heredar algún día, lo normal es que 

hubiese elegido un bolso, que ella podría lucir en esas ocasiones en que mi 

padre se ponía la chaqueta azul marino. Con ese dinero le podría haber 

regalado a papá varios trajes y corbatas de firma. A cualquiera se le habrían 

ocurrido mil cosas más útiles y bonitas.  

     La verdad es que cuando la foto de Laura estaba allí la cartera no tenía 

ninguna importancia; ahora, en cambio, se había convertido en un misterio. 

Desde que había caído en el universo del misterio todo era misterioso, todo 

significaba otra cosa. Y aunque intentara no pensar, como me recomendó 

María, de pronto sonaba una alarma por aquí y otra por allá. La cartera tenía 

alarma. Peletería Valero era una tienda elegante. El escaparate doblaba la 
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esquina, y el zapato más barato costaba más de cincuenta mil pesetas. Ofrecía 

sensación de calidad y clase. Seguro que Ana la del perro compraba en sitios 

como éste. Mi madre se conformaba con menos de la mitad, nunca le había 

dado mucha importancia a la apariencia. Yo era más superficial y enseguida 

me llamaron la atención unas botas de piel de serpiente del escaparate. Eran las 

botas más bonitas que había visto nunca. Parecían hechas para mí. No se 

indicaba el precio, lo que sería una manera de hacer entrar y preguntar. De 

todos modos, sabía que fuese cual fuese el precio no podría pagarlo.  

     Empujé la pesada puerta de cristal con pegatinas de MasterCard y American 

Express para averiguar por qué habría entrado un día mi madre como yo ahora. 

Había todo tipo de complementos de piel y también maletas y bolsas de viaje. 

Una señora flaca, con una falda larga y un cinturón ancho, marrón, que caía 

con mucho estilo sobre la falda a la altura de las caderas, escuchaba a una 

clienta con cara de cansancio. Movía sus huesudas manos con lentitud, 

animándola a buscar alrededor algo que le gustase y a no marearla más. Estaba 

muy morena, como si tuviese una playa en su casa. Y no parecía resignarse a 

no llevar el pelo largo ni rojizo, aunque ni el pelo ni ella tuviesen ya veinte 

años, ni treinta, ni cuarenta, ni cincuenta. 

     En el mostrador estaba examinando unos papeles una chica castaña clara 

con mechas rubias, más o menos de mi edad, quizá mayor que yo porque yo 

siempre parecía tres años mayor de lo que era. Me acerqué a ella y le describí 

la cartera de piel de cocodrilo que le habían regalado a mi padre hacía unos 

años y que se había estropeado. Le dije que quería otra igual. La chica tenía los 

ojos claros, entre azules y grises, los labios un poco gruesos, la nariz recta y la 

cara llenita, un poco redonda, aunque era muy delgada de cuerpo.  

     Salió de detrás del mostrador. Vestía bastante clásica, en tonos mostaza. 

Falda hasta la rodilla, rebeca larga, unos tacones que le torneaban las 

pantorrillas y un pañuelo de seda de Loewe al cuello. Parecía que iba 

disfrazada de mayor.  
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     ―¡Mamá! ―le dijo a la señora disfrazada de joven―. ¿Recuerdas unas 

carteras de piel de cocodrilo que tuvimos hace unos años? ...  

     ―Voy tomarme un café ―dijo la madre como respuesta.  

     ―Lo siento, hace unos años estaba en el colegio, venía poco por la tienda. 

Podría preguntárselo a mi abuela. Ella ―dijo sonriendo― no olvida 

absolutamente nada, lo controla todo. 

     ¿Estaban las piezas encajando? Me quedé tan paralizada que la chica se 

desentendió de mí y fue hacia otros clientes dejando al paso un perfume muy 

agradable. Una abuela, una hija y una nieta muy unidas. Tener abuela no era 

extraño, yo también tenía una, pero no formábamos una comunidad.  

     Me quedé observándola desde fuera, por el escaparate, atravesando 

estanterías de zapatos y bolsos extraordinarios, reflejos de cuero y de remaches 

dorados. ¿Podría ser ella? El sol me calentaba la espalda. Me ablandaba, me 

deshacía. ¡Dios santo! Si fuese Laura, mamá lo sabría hacía mucho. Al fin y al 

cabo yo estaba siguiendo sus pasos y descubriendo lo que ella ya habría 

descubierto antes. Eché a andar en dirección norte sin un objetivo fijo. Pasé por 

un pub cafetería donde se veía a la señora disfrazada de joven llevándose una 

taza a los labios despacio. El camarero hablaba con ella. 

 

 

No sabía qué hacer con lo que parecía que había descubierto. Podría ser ella, y 

si era ella ya no tendría que buscar certificados de defunción, ni tendría que 

indagar en el cementerio. Si fuese ella, habría pegado un salto astronómico 

hacia la verdad. Como si casi hubiese volado desde casa hasta la tienda, como 

si unos cuantos ángeles o águilas me hubiesen trasladado en sus alas hasta la 

peletería. Si me hubiera fijado antes en la cartera en sí y me hubiese 

preguntado por el sentido de este objeto fuera de lugar en nuestra casa, me 

habría ahorrado muchos viajes. Pero este objeto, traído del planeta de los 

tormentos de mi madre, lo había estado viendo desde los diez años. Saber que 

estaba escondido entre la manta era tan normal como ver el joyero sobre la 
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cómoda o las flores de tela en el cuarto de baño. Era tan normal como ir a la 

playa y ver el mar. Tan normal como que pasan coches por la calle o que sale 

el sol por las mañanas. Sin embargo, mi madre tuvo que recorrer un vía crucis 

hasta encontrar esta tienda, la pista quizá definitiva. Se pondría tan nerviosa al 

dar con ella que compró la cartera por comprar algo, por poder quedarse todo 

el tiempo que quisiera, por poder hablar. En ese momento le daría todo igual y 

el dinero le daría igual. Aunque había que tener en cuenta que el recorrido que 

yo estaba haciendo era el que mi madre había hecho antes y que me guiaba por 

sus señales. Y que si ella se equivocó yo también me equivocaba. 

     La pregunta era si me lo jugaba todo a esta carta. La tienda era la carta más 

segura y no podía aguantar hasta la noche para hablar con mi padre, así que 

desanduve el trayecto recorrido hacia el metro, camino de un restaurante del 

que mi padre hablaba a menudo porque tenía un menú de mediodía 

extraordinario. Y a pesar de que la emoción me había cerrado el estómago y no 

me cabía ni una cucharada de sopa, le dejaría que me invitara.  

     El taxi estaba aparcado en la puerta. Era un Audi. Y si no estaba de servicio 

lo dejaba con las puertas abiertas en el garaje para que se secara la tapicería y 

las alfombrillas, porque no soportaba ninguna mancha ni mal olor.  

     Más que un coche era una armadura, y ahora, al verla en la calle tan 

reluciente, me alegraba no haber hecho el viaje en balde. 

     Era uno de esos restaurantes en los que apetece entrar. Con una puerta 

pequeña de madera y la carta en una hornacina pintada de verde. Me 

tranquilizaba saber que papá comía bien y que seguía con sus costumbres. 

Cuanto menos descompusiéramos nuestra vida menos tardaríamos en 

recomponerla.  

     Había que bordear una barra desde la que se veían los gorros blancos de las 

cocineras hasta entrar en un comedor muy agradable con pocas mesas. En 

ninguna estaba mi padre. Y me encontraba tan obcecada buscándole que tardé 

unos segundos en distinguir a Ana junto a la pared. Examinaba la carta muy 

seria, la sostenía entre los anillos de oro. Llevaba uno en cada meñique y en 
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cada anular. Otras manos resultarían recargadas, pero las suyas lo soportaban 

todo y no perdían su ligereza de palomas.  

     Tenía dos posibilidades, acercarme o salir corriendo. Era incómodo para mí 

que mi padre y Ana quedasen para comer en un restaurante tan acogedor 

mientras la mujer de él y amiga de ella estaba en el hospital. Y sería muy 

incómodo para ellos que yo apareciese de improviso. Nadie podría creerse que 

era casual, que no tenía ningún interés en sorprenderles. Tampoco yo me 

creería que ellos se habían encontrado por las buenas. Si me marchaba, a las 

dudas que ya tenía se agregarían otras y serían demasiadas. 

     Un camarero pasó corriendo a mi lado con una bandeja llena de vasos. 

Seguramente mi padre quería hablar de la gravedad de mi madre con alguien 

sin tener que mortificar a sus hijos. Pero ni aun así me decidía a avanzar. Poco 

a poco, a pasos cortos, me fui situando en un rincón. Mi padre volvió a la mesa 

pasándose las manos por el pelo en ese gesto tan suyo después de lavarse las 

manos. A ella le cambió el gesto a sonriente y se levantó también camino del 

baño sin nada en las manos. Entonces automáticamente me puse en 

movimiento. 

     Mi padre me vio sentarme en el sitio de Ana con la boca abierta.  

     ―Papá, ahora hablamos ―dije mientras abría el bolso de Ana ante sus 

narices.  

     Mi padre trataba de entender qué estaba haciendo.  

Yo buscaba la foto de Laura. Si en efecto la había robado, podría llevarla en el 

bolso.  

     ―Deja eso ahora mismo ―dijo mi padre.  

     Yo, de vez en cuando, levantaba la vista hacia los baños. Sabía que si ella 

me pillaba todo sería horrible. Me arriesgué al límite, lo escudriñé lo mejor que 

pude y volví a dejarlo. Y automáticamente me levanté.  

     ―Esta noche hablamos. No le digas nada a Ana ―dije y salí corriendo.  

     Me quedé en el rincón viéndola salir del baño, llegar a la mesa y pasarle a 

mi padre la mano por el hombro. Mi padre miró la mano sin saber qué sentir. 
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Era lento para todo. Luego se sentó y recolocó el bolso exactamente como ella 

lo había colgado en el respaldo de la silla, dejándome la duda de si no habría 

estado observándome.  

 

 

Por la noche, era de esperar, mi padre abrió la puerta y se quitó la chaqueta 

bastante serio. Descongelé unos canelones que quedaban del día en que me lié 

a hacer comida para no pensar en Mateo y, mientras ponía la mesa, se abrió 

una cerveza. Esperábamos que fuese el otro quien rompiese el hielo. 

     ―Jamás me imaginé encontrarme allí a Ana. 

     Mi padre no contestó. Se tomó otro trago.  

     ―Necesitaba contarte urgentemente lo que he descubierto y recordé el 

restaurante donde te gusta comer. Me escuchaba tan vagamente como al sonido 

de fondo de la radio. 

     ―Y fue un alivio no encontrarme en su bolso la foto de Laura que falta de 

la cartera de cocodrilo. 

     Por primera vez me miró directamente. Más que serio estaba triste.  

     ―Van a enviar a casa a mamá. Me lo han dicho hoy los médicos ―dijo.  

     Solté los cubiertos sobre la mesa, sonó a cataclismo.  

     ―No creen conveniente operarla. No se atreven. Por lo menos aquí estará 

en su casa, con nosotros.  

     Asentí con la cabeza. Tenía el hueso de melocotón en la garganta. Si no 

lloraba los ojos me iban a reventar. Y de cara al microondas dejé que me 

salieran unas cuantas lágrimas para aliviar el pantano de las lágrimas, que se 

desbordaría cuando estuviese sola.  

     ―Ana dice que podría consultarle a alguien más. Conoce a mucha gente. 

Va a hacer un par de gestiones y me llamará.  

     Mi padre se encargó de repartir los canelones.  

     ―Seguro que no has comido ― dijo sirviéndome la mayor parte.  
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     Yo no podía protestar, no podía hablar. Tragué como pude unos cuantos 

trozos, que tuvieron que luchar con el hueso de melocotón.  

     ―Saldremos adelante ―dijo―. Betty es muy fuerte.  

     Antes era fuerte, ahora no lo era. Ahora estaba hecha de hilos y yo no sabía 

si sería capaz de cuidarla bien.  

     ―En cuanto se encuentre en su cama empezará a animarse.  

     Tuve que ir al cuarto de baño, orinar y respirar hondo varias veces para 

volver y poder preguntar muy despacio:  

     ―¿Sabe mamá que han renunciado a operarla?  

     ―Los médicos y yo le hemos dicho que van a probar con otro tratamiento 

en casa.  

     ―¿Y?  

     ―Ha dicho que yo tengo que trabajar y que tú no puedes perder el curso, 

que tenemos que pensar en algo.  

     Dejó caer la cabeza hacia abajo como si le estorbara.  

     ―Le diré que he cambiado el turno y que los compañeros me pasan los 

apuntes.  

     ―Bien ―dijo.  

 

 

Limpié el cuarto de arriba abajo. Los armarios por dentro, el papel de las 

paredes, las ventanas, las lámparas, y puse las sábanas que más le gustaban. 

Preparé su camisón preferido. Y compré flores nuevas de todas las clases. 

Podía comer de todo dentro de unos límites y elaboré una lista con un menú 

para cada día, aunque sospechaba que no sería fácil hacerle comer. La trajeron 

en una ambulancia y de la camilla pasó a la cama. Le pusieron un gotero con la 

medicación y me enseñaron a cambiársela. Todos representaban el papel de la 

alegría.  

     ―Vaya hija que tienes, Betty, así da gusto.  

     ―A estas jóvenes no hace falta casi explicarles las cosas, las pillan rápido. 
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     ―Ahora con tu hija estarás de maravilla, Betty, y no con unas brujas como 

nosotras. 

     Y cosas por el estilo. 

     Les habría pedido de rodillas que no se marcharan nunca, que se quedaran 

animándonos día y noche.  

 

 

También le compré toneladas de revistas de todas las clases, moda, decoración, 

corazón, jardinería. Instalamos un televisor frente a la cama y, después de 

comer, me tumbaba con ella para ver el telediario juntas y luego me iba a 

trabajar aunque ella creía que tenía clase. Mi padre se había cogido media 

jornada y nos turnábamos. Un par de veces había salido en el turno de noche 

para recuperar la economía y, a mí no me engañaba, para aturdirse, y más o 

menos por lo mismo salía yo a trabajar todas las tardes y al mercado cada dos 

por tres. Cualquier novedad era bienvenida y era de agradecer que Ana, 

después de que le registrara el bolso, no se hubiese ofendido y viniera a visitar 

a mamá, porque algo me decía ―íntimamente sabía― que Ana me había visto 

en el restaurante: tardó demasiado en salir para ni siquiera pintarse los labios, y 

regresó inmediatamente después de que yo me despegara de la mesa. Por 

supuesto a mi padre no le diría nada, no querría incomodarle, ni ser ella el 

reflejo de algo desagradable, Ana quería caerle bien, y quizá gustarle no sólo 

como amiga de Betty. Pero ahora mi padre no se daba cuenta de nada, se sentía 

abrumado y una víctima de la vida. Lo único que deseaba de Ana era que 

llegara con buenas noticias de sus amistades. Aún tenía la esperanza de que 

apareciese un médico que milagrosamente le viera posibilidades a su mujer.  

     La quinta tarde de estar en casa, cuando iba a tumbarme para ver el 

telediario con ella, mamá se incorporó lo que pudo y me pidió algo que me 

estaba temiendo que en algún momento me pediría. 
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     ―Verónica ―dijo señalando el armario―. En la última balda está doblada 

la manta verde claro de cuando eras pequeña. Sácala con cuidado porque 

dentro hay una cartera de piel de cocodrilo. Tráemela. 

     Si alguna vez llegaba a ser madre, procuraría no estar tan ciega respecto a 

mis hijos. Procuraría acordarme de este momento y de todos los años en que 

supe que existía la foto de Laura. No podía consentir que se enterara de la 

desaparición de la foto, así que le dije que ahora no tenía tiempo. 

     ―La bajaré cuando vuelva. Ahora tienes todas esas revistas y novelas 

―dije.  

     El problema era mi padre. Si le pedía la cartera, él ni siquiera se acordaría 

de que la foto no estaba. No le daba importancia a este asunto, le estorbaba.  

     ―¿Sabes una cosa? ―dijo mamá más animada―. No quiero que la bajes, 

ni ahora ni nunca. Quiero saldar la hipoteca del pasado. Creo que a veces sólo 

he seguido adelante para pagar y pagar.  

     Sonrió, se puso las gafas de cerca, cogió a Ana Karenina entre las manos y 

se acomodó en la almohada.  

     ―¿Estarás bien hasta que llegue papá?, tardará diez minutos como mucho.  

     Me dijo con la mano que me marchara y suspiró.  

     ―No se te ocurra perder ninguna clase. Soy muy feliz ―dijo.  

     Lo sentía de verdad, lo decía de verdad, lo era. Necesitaba salir de sí misma, 

de su sentimiento de culpa, de su impotencia, para que la vida fuese como tenía 

que ser, y la enfermedad la había ayudado. 

     Yo también salí feliz a la calle. La verdadera Betty era así. Si a Laura no le 

hubiese sucedido nada extraño, mamá siempre habría sido así. Cariñosa, 

satisfecha y diría que más distraída, más soñadora. ¿Y qué hacía yo ahora que 

ya había puesto los pies en el mundo de Laura, ahora que mi madre quería 

saldar lo que ella había llamado su hipoteca con el pasado? ¿Me olvidaba de 

todo?  

     El día del restaurante, cuando al volver a casa mi padre me dio la noticia de 

que los médicos no sabían qué hacer con mamá, todo lo de Laura, el registro 
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temerario que le había hecho al bolso de Ana, el correr de un lado a otro en 

busca de un fantasma, me pareció una locura y una estupidez, una pérdida de 

tiempo y de cordura. 

     La verdad es que no sabía qué hacer con el tiempo. El año pasado estaba en 

el instituto, y fuera de allí, en casa o con mis amigas. Ahora las paredes de mi 

mundo se habían roto, y agradecía que mi madre estuviese ya en casa y que por 

lo menos una pared siguiera en pie. Mientras distribuía los productos en el 

maletín sonó el teléfono. Ya no me lanzaba corriendo sobre él porque no 

podían darme ninguna mala noticia: mamá estaba aquí. Y contestaba con voz 

normal porque todo el miedo estaba dentro de la casa, no fuera. Nada de fuera 

podía asustarme o herirme. 

     Tuve que hacer un pequeño esfuerzo para encajar a Mateo en mi nueva 

situación.  

     ―Estoy llamándote desde el bar de enfrente. ¿Puedo entrar? Necesito 

hablar contigo. 

     ―No ―dije bruscamente―. Ahora voy.  

     Terminé de ordenar el maletín y salí.  

     Era el de siempre, con la novedad de un tatuaje en el cuello. Le dije que 

prefería salir de mi barrio y nos subimos en la moto. Iba abrazada a él, pero no 

podía entregarle todos mis pensamientos, mis deseos, todo mi romanticismo. 

No podía ser completamente romántica, de la misma forma que mi madre hasta 

ahora no había sido completamente feliz. 

     Le había cosido el asa larga al maletín y me lo crucé sobre el pecho, por lo 

que, al bajar de la moto y besarme, nuestros cuerpos no pudieron juntarse. 

Aparcó en la pequeña plaza de nuestra primera noche, lo que parecía tener 

algún significado. Hacía fresco y buscamos un claro de sol. 

      ―¿Quieres que tomemos un café?  

     Negué con la cabeza. Era mejor hablar sin nada en las manos, ni tazas, ni 

servilletas de papel que arrugar en caso de nerviosismo.  

     ―Voy casarme. 
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     ―Ya ―dije dando a entender sin querer que siempre lo había tenido claro. 

     ―Resulta que Patricia está embarazada.  

     ―Luego era verdad... 

     ―No, entonces no era verdad, pero ahora sí lo es. 

     Si había una persona en este mundo con un objetivo claro ésa era Patricia.  

     ―Bueno, parece que te quiere mucho. Felicidades. ¿Dónde colocaréis la 

caravana?  

     ―Nada de caravana, sus padres nos ceden una casa de campo con perros y 

un caballo. Podremos ensayar día y noche y tú podrás venir si quieres. 

     Se quitó un guante y me pasó la mano por la cara. La dejé ahí un poco y 

luego la separé. Le sonreí agradecida. Mateo me había dado vida propia, 

sensaciones mías. Había sido un regalo del metro aquella noche en que iba tras 

el pasado hipotecado de mi madre. 

     ―Lo tendré en cuenta. Ahora me gustaría que me llevaras a un sitio. 

     La ruptura definitiva conmigo había resultado tan poco dramática, tan 

agradable e incluso bonita que no puso pegas. Incluso me esperaría para 

traerme de vuelta.  

 

 

En Alcalá Meco fue muy complicado poder ver a la Vampiresa, pero al final lo 

conseguí porque llegué en horas de visita.  

     Casi no la reconocí. Avanzó hacia mí con vaqueros de mercadillo, 

deportivas, una camisa sin planchar y el pelo recogido en una coleta con una 

goma rosa y vieja. Al verme se paralizó unos segundos; a ella también le costó 

reconocerme en ese lugar. Bajó la cabeza, avergonzada, y se sentó. Para 

romper el hielo le dije que me había traído el chico que más me había gustado 

nunca y que iba a casarse con otra. Y como tenía mala conciencia por haberme 

dejado plantada, yo había aprovechado para pedirle que me trajera en la moto 

hasta aquí. Se relajó y se rió, quizá más de la cuenta. 

    ―Peor para la otra, eres demasiado joven para atarte a nadie, créeme. 



47 

 

 

     No le dije para no meter la pata que sin la bata de seda ni el pelo tan liso ni 

la manicura francesa, ni los zapatos de tacón estaba mucho más guapa y 

parecía más joven. La hinchazón de las manos hacía pensar en fregar y agua 

fría. 

     ―Siento que te hayas enterado, pero me alegra que hayas venido. 

     ―Los jardineros están cuidando la casa. Fui a enseñarte una línea nueva y 

me contaron que estabas aquí.  

     ―Odio esa casa. Jamás volvería a meterme allí. Prefiero estar aquí. 

     Se miró las manos y se tapó una con la otra. Podría haberme esperado 

cualquier cosa en la vida menos ver a la Vampiresa con esas manos y esas uñas 

carcomidas.  

     ―Él, el hombre que tú..., está en el hospital. Los jardineros van a ir a verle.  

     No expresó nada, su mirada no cambió, las pupilas continuaron siendo 

puntas de alfileres. Al natural tenía los ojos más pequeños de lo que suponía y 

con el brillo de haber llorado incansablemente. 

     ―Hay cosas que no debes saber ni sentir. Olvida todo esto, no es asunto 

tuyo. 

     ―Mi madre me ha dicho que venga a verte por si necesitas algo. 

     ―¿También lo sabe tu madre?  

     Estaba descorazonada, pero se rehízo. 

     ―Esa línea nueva. Me interesa. ¿La has traído? No me dejaron ni recoger 

las cremas ―dijo moviendo la cabeza con pesadumbre. También quiero 

regalarle algo a las chicas. Déjale a una funcionaria que se llama Bea todo lo 

que lleves en ese maletín con el que vas siempre cargada y dame tu número de 

cuenta. Ordenaré que te hagan una transferencia. 

 

 

Me fié y busqué a Bea, una mujer pequeña con cara de mala leche. No se 

sorprendió del encargo. Le dejé tres juegos de la línea nueva por valor de 

trescientas mil pesetas. Daba por hecho que podría pagarme, pero ¿y si no 
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podía? Lo que tiene la cárcel es que empiezas a pasar rastrillos y hay un 

momento en que estás fuera y es un  lío volver a entrar. Pero debía confiar en la 

Vampiresa y en Bea. 

     Mateo estaba esperándome frente al centro penitenciario fumándose un 

canuto; debía de darle morbo hacerlo cerca de un sitio así.  

     Aplastó el filtro con la bota y arrancamos. Era probablemente mi último 

viaje con él, ésta sería la última vez que iba abrazada a su espalda y no podía 

pensar nada más que en las trescientas mil pesetas. Era completamente absurdo 

haber venido a venderle cremas a la Vampiresa a la cárcel. Y más absurdo aún 

era que ella aceptara.  

     Aguanté sin contarle nada a mamá porque entonces me habría preguntado 

por las clases y no tenía ganas de más confusión. Lo dejaría para el día 

siguiente, sábado. Así nos entretendríamos cavilando sobre la vida de la 

Vampiresa. Me dormí pensando en Mateo en una casa tipo rancho con los 

caballos y los perros que les resultaban tan imprescindibles a él y a la Princesa.  

 

 

El comienzo del fin de semana siempre había sido bastante alegre en nuestra 

casa. Y me daba rabia pensar en todo lo inmensamente feliz que podríamos 

haber sido sin el fantasma de Laura. Mi padre era un hombre sencillo que 

disfrutaba con poco, con el aire que respiraba, y que lo pasaba bien preparando 

un desayuno descomunal los sábados, poniendo la cocina perdida, 

estropeándola aún más al tratar de adecentarla, y luego cogiendo la caja de los 

betunes y cepillos y poniendo los zapatos en hilera, incluso los que ya no 

usábamos, y limpiándolos hasta arrancarles un brillo acharolado. 

     Preparaba beicon muy crujiente, huevos fritos, picatostes, café, chocolate 

caliente, tostadas, patatas fritas y zumo de naranja. Ponía música y abría las 

ventanas para  que saliera el humo y entrara el griterío de los pájaros, de los 

niños, el ruido de coches, de la vida. Ni la cena de Nochebuena era comparable 

a esos desayunos.  
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     Mi padre le había preparado a mi madre el sillón de orejas, que era muy 

cómodo. Le colocó cojines y una banqueta para que estirara las piernas y así, 

cuando se fatigaba, podía estar mirando la calle. Ahora hacíamos las comidas 

allí, en una mesa camilla para no estropear la de caoba. Le encantaban sus 

muebles, su casa, y no la habría cambiado por un palacio. 

     Después de desayunar y de recoger la mesa y de ayudar a mi madre para 

que se arreglara, me marché corriendo a la zapatería. A eso de las doce ya 

estaba allí. Sería el mejor momento para ver a la supuesta Laura, porque 

cualquier chica normal querría tener la tarde libre. Afortunadamente había 

clientela como para pasar desapercibida. Unos cuantos japoneses compraban 

unos bolsos, tan caros que estaban en una vitrina bajo llave, para las esposas 

que les esperaban en Japón. Y había unas estudiantes norteamericanas 

buscando los artículos más baratos. La hija se encargaba de las chicas, y la 

madre, de los japoneses, que eran pan comido.  

     La madre llevaba unas botas altas marrones falsamente desgastadas y una 

falda larga parecida a la del otro día pero en azul claro, con un jersey marrón 

de lana muy fina. La hija iba vestida más o menos como la vez anterior, con 

unos espectaculares zapatos de tacón alto. Las chicas querían probarse unos 

como los suyos. Yo remoloneaba por allí jurándome que jamás caería en la 

tentación de disfrazarme de rica. La hija hablaba y pronunciaba con sonidos 

perfectos, como los artículos que la rodeaban. Tenía la voz suave y clara de las 

chicas de mi edad que nunca han fumado, ni bebido, ni han hablado a gritos. A 

mí las cuerdas vocales se me habían endurecido de hablar a voces en las 

discotecas. Ni mis amigas ni yo sabíamos hablar bajo. Había pasado la época 

de los tacos, había pasado la época de tener que hacerme oír entre bestias 

pardas cuando nos juntábamos en el parque, había pasado la época de no parar 

de fumar tabaco negro y porros y beber, eso había pasado, pero me había 

quedado de recuerdo la voz grave y algo ronca, algo que la Princesa de Mateo 

no podría conseguir nunca, no lo llevaba en la sangre por mucha cresta que se 

pusiera. La supuesta Laura tampoco había hecho nada de esto. Daba la 
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impresión de haber andado toda la vida sobre un pañuelo de seda con zapatos 

de cien mil pesetas. Si de verdad ésta era mi hermana, me alegraría que llevase 

una vida maravillosa. Y mi madre, nuestra madre, merecería saberlo. 

     Y fue entonces, mientras la observaba por el rabillo del ojo, la piel blanca, 

el pelo que se le escapaba de un cogedor de carey, las perlas de las orejas, 

cuando su madre, que tenía un acento inclasificable de medio extranjera, se 

dirigió a ella. 

     ―Laura ―dijo―, ¿recuerdas el precio de este bolso?  

     ¿Había oído bien? ¿Laura? Mucha gente se llama Laura. Quizá mi madre 

había pasado por esto y yo estaba sufriendo el mismo espejismo. 

     Como Laura movió ligeramente la cabeza hacia ella, pero no contestaba, la 

madre insistió. 

     ―¡Laura! 

     ―Disculpe ―le dijo a la clienta a la que estaba atendiendo y fue hacia su 

madre. 

     ―A ver ―dijo mirando el interior del bolso―. Aquí tienes la etiqueta. 

     ―Pues yo no la veía ―dijo la madre sin separar mucho los labios, 

seguramente para que no se le vieran los dientes.  

     Laura volvió a su puesto. Era lista: les había encasquetado tres pares de 

zapatos a unas estudiantes que en adelante tendrían que alimentarse de pizza. 

     Su madre volvió a llamarla varias veces más. También tenía problemas para 

pasar las tarjetas bancarias, los nervios de intentarlo una y otra vez parecieron 

agotarla, así que, tras despachar a los japoneses, dijo que se marchaba a tomar 

un café. No puedo más, dijo, con la gabardina más bonita que yo nunca había 

visto sobre los hombros. La falda ondeó alegremente alrededor de las botas 

cuando empujó la puerta de la calle.  

     Al otro lado la esperaba un chico unos treinta años más joven que ella. 

Llevaba pantalones de color lila y unas botas de suela gorda que debía de 

haberle regalado ella. Sobre la chaqueta le caía una bandolera grande que 

recordaba haber visto en la tienda. Llevaba un pañuelo al cuello y sobre el 
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pañuelo una arrebatadora barba de dos días. Ella le cogió por la cintura y él por 

los hombros, se dieron un beso en la boca. Se la veía completamente feliz. 

Andaban tambaleándose. 

     Laura se sopló un mechón que le caía sobre los ojos azules mientras 

revisaba unas facturas. Con una de ellas en la mano se dirigió a consultar los 

modelos de bolso que había vendido su madre. Movió la cabeza con 

desesperación. Parecía que su madre lo había hecho todo mal. Junto al 

ordenador dejó caer el bolígrafo con toda la ira que le permitían sus modales y 

luego miró para comprobar si la había visto alguien. Yo disimulé junto a unas 

maletas Louis Vuitton, como las que veía en los mercadillos. 

     En ningún momento reparó en mí. Estaba demasiado ocupada con la tienda 

y con una madre que parecía estar en otro mundo, lo que encajaba con lo que 

me habían dicho en El Olivar, la bailarina y la señora del chándal rosa. No 

había ningún padre de Laura. Su madre sería una viuda alegre, una divorciada 

alegre o una soltera alegre. En cualquier caso, alegre. Lo pensaba con envidia 

porque, con tal de que mi madre hubiese disfrutado de la vida, no habría 

importado que tuviese una aventura con un veinteañero y que sólo se 

preocupara de sí misma, quizá así no habría enfermado. Aunque, la verdad, no 

me habría hecho gracia que no estuviera enamorada de mi padre y que lo 

sustituyera por uno que podría ser mi novio. Así que también envidiaba la 

naturalidad con que Laura llevaba esta situación. Sólo parecía desear que la 

tienda, y por extensión todo, le importara un poco más a su madre, como yo 

deseaba desde los cuatro años que a la mía le importara todo un poco menos. 

     La hija no se parecía a la madre absolutamente nada, puede que por rechazo 

a su manera de ser. Físicamente tampoco tenían nada en común. La cara de la 

madre era huesuda, angulosa y con pecas por toda ella y, por lo que se veía del 

escote y los brazos, recuerdo de eternas jornadas de sol. Tenía nariz ancha y 

fuerte de leona y mirada vagamente risueña y distraída. Lo opuesto a la cara 

redonda de Laura y a sus ojos azules, que abría mucho como si le asustara un 
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poco lo que veía. Y era terrible porque, si no me negaba a reconocerlo, me 

recordaban en algo a los de mi padre. 

     Podría preguntarle si ya le había consultado a su abuela sobre la cartera de 

piel de cocodrilo, pero entonces me tendría fichada y no podría merodear por 

allí. Tenía que oír más, saber más, debía tener muchos datos para que fueran 

encajando. Y, sobre todo, me moría de ganas de conocer a esa abuela que en 

algún momento se  dejaría caer por la tienda.  

     El aire fresco de la calle me devolvió a mi mundo y dejó a Laura tras los 

cristales andando de acá para allá con sus fantásticos zapatos de tacón. Era muy 

delgada, con el mismo cuerpo fino que Ángel. Me pregunté cómo se quedarían 

mis amigas cuando les contase la historia de la hermana fantasma y les 

presentase a Laura, algo muy improbable porque aún no era real. Yo conocía 

esta tienda porque mi madre había comprado aquí una cartera cuando buscaba 

a su hija desaparecida. Podría haber entrado un día por casualidad y haberse 

hecho la ilusión de que esta Laura era su hija, y yo ahora estaba repitiendo la 

misma situación. Si fuese María, la ayudante de Martunis, pensaría que no 

tenía datos objetivos para enlazar a esta chica con mi familia. 

     Al pasar por la cafetería del otro día camino del metro, vi a la madre de 

Laura y al joven con las manos entrelazadas. Ella lo miraba completamente 

embelesada.  Entré y me pedí un café de pie en la barra, y mientras me lo 

tomaba llamé a Rosana, que era como llamar al pasado. Y nada más marcar 

deseé que no cogiera el teléfono. Y nada más oír su voz me arrepentí de haber 

llamado. 

     Saltó de alegría porque tenía montones de cosas que contarme. Salí de la 

cafetería cuando la madre de Laura le cogía la cara con las manos al chico y le 

besaba. El camarero los miraba de reojo, yo también. Sentíamos algo de 

envidia porque a nosotros nadie nos hacía volar. 
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Rosana me había citado en su facultad. Estudiaba Periodismo, era la delegada 

de su curso y asistía a muchas asambleas. Ahora, de pronto, le interesaba 

mucho la política y se sabía los nombres de todos los ministros. Tenía la voz 

fuerte, como yo, y el camarero de la cafetería la oyó por encima de todas las 

otras voces que formaban varias filas junto a la barra. No sabía si ella me había 

contagiado esa manera de defenderme en grupo o yo a ella. El caso es que 

nadie nos intimidaba. 

     Lo bueno de que tuviese tantas cosas que contar era que yo no tenía que 

hablar. Iba con frecuencia a la Filmoteca sola, y se tomaba algo sola antes de 

que empezase la película, leyendo algún libro. Le gustaba todo lo que hacía 

ahora. Siempre estudiaba en la biblioteca y se había integrado en un grupo de 

jóvenes muy activos. Decía que era increíble todo lo que le había pasado en tan 

poco tiempo. En verano se iba a marchar con una ONG a Kenia. Había 

cambiado las lentillas coloreadas por unas gafas de patilla ancha y ya no se 

teñía el pelo tan rubio. Yo la recordaba en clase de filosofía en el instituto sin 

enterarse de nada. Se aburría a muerte con aquel profesor que nos decía que 

todo lo que nos esperaba en el futuro sería cada vez mejor si nosotros éramos 

mejores. A mí me gustaba escucharle hablarnos de la vida, pero no tenía razón: 

lo de ahora para mí no era mejor, aunque para Rosana claramente sí. Quizá 

porque ella era mejor que antes y yo no. 

     ¿Y yo qué? ¿Qué le contaba? Miré el reloj. Tenía que marcharme. Todo 

bien, con menos ajetreo que ella. ¿Qué horario tenía ? Un día quería ir a verme 

a mi facu. Podíamos estudiar juntas. No le dije que no me había matriculado 

por si algún día llamaba a casa, hablaba con mi madre y metía la pata, ni 

tampoco quería ser tan distinta a ella cuando siempre nos habíamos parecido. 

Por la tarde no tenía clase, podíamos ir al cine. Le dije que otro día. No me veía 

perdiendo dos horas en una sala oscura mientras tenía a mi madre en casa, a 

Laura en la zapatería y un problema por resolver. Nuestros caminos se habían 

separado como ella no podría imaginar.  
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Estaba segura de que Laura no habría podido abandonar la zapatería. No 

parecía que su marchosa madre estuviese dispuesta a perder el tiempo 

atendiendo a grupos de japoneses. Al fin y al cabo su hija era joven y tenía toda 

la vida por delante para vivir romances sin fin. Para ella, en cambio, éste podría 

ser el último, su última juventud, su última oportunidad, su última diversión. 

Debía de tener unos sesenta, quizá menos, quizá más, no se sabía a ciencia 

cierta si se conservaba bien o mal. Eso sí, andaba con agilidad, con las mismas 

zancadas que el chico. Me jugué conmigo misma comprarme algo si estaba en 

lo cierto.  

     Y allí estaba Laura, al pie del cañón. La ayudaba una dependienta que no 

estaba por la mañana y que no podía reconocerme. Eran las cinco y media y 

anduve arriba y abajo de la calle esperando que entrase más gente. Cuando más 

ocupadas estaban entré y volví a merodear por las maletas Vuitton. Casi me 

sabía de memoria los artículos y empezaba a familiarizarme con las marcas y 

las líneas. Fue a eso de las seis y media cuando obtuve mi recompensa. Fue 

entonces cuando se abrió la puerta de la calle, cuando la dependienta giró el 

cuello hacia allí, cuando pareció que la tienda se llenaba de una extraña 

energía. Fue entonces cuando Laura salió de detrás del mostrador y se precipitó 

a la puerta para sujetar1a y que entrara aquella señora en silla de ruedas. La 

empujaba un chico fuerte en manga corta que debía de haber nacido en el Polo 

Norte.  

     Fui corriendo junto a los bolsos. 

     ―Hola, abuela ―dijo Laura―. Al final te has animado. 

     Era una señora gorda, de piel más blanca que el pelo, que tenía un reflejo 

azulado, de cara agradable y con una voz cantarina que daban ganas de besarla.  

     ―Me aburro allí sola. ―Miró alrededor―. ¿Y Greta?  

     La palabra mágica. 

     La mujer del chándal rosa de El Olivar me había dicho que la madre tenía 

nombre de actriz antigua. Greta Garbo. No podía ser casualidad.  

     Le pegaba llamarse así. 
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     ―Salió a dar una vuelta por ahí y no ha vuelto, ya sabes. 

     ―Sí, ya sé ―dijo la abuela entre comprensiva y seria. Le cogió una mano 

entre las suyas, y Laura se agachó a besarla otra vez.  

     ―¿Has comido? ―le preguntó la abuela con esa voz que se te metía en los 

huesos. 

     Qué agradable debía de ser vivir con alguien así, que te arrullaran esos 

brazos y esa voz cariñosa, apacible. No era fácil describir la voz. Parecía salir 

de un cuerpo con música y mucho amor. Daban ganas de ser su nieta. 

     ―Me he tomado un sándwich. 

     El que empujaba la silla permanecía al lado con los brazos cruzados. 

     ―No me digas que ha salido con ése...  

     ―No lo sé ―dijo Laura protegiendo a su madre.  

     ―Menos mal que te tengo a ti ―dijo la abuela, llenando la tienda de 

ternura.  

     Iba vestida de blanco. Pantalones, blusa y un chal de lana que dejó caer por 

el respaldo de la silla con los brazos. Llevaba unos pendientes que parecían 

arrancados de las orejas de Liz Taylor o Gina Lollobrigida, esmeraldas 

rodeadas de brillantes. Tenía la nariz grande, como Greta, y los ojos pequeños. 

Echó un vistazo a la tienda y no me vio o me englobó en el conjunto.  

     ―Bueno, a lo vuestro. Petre, déjame junto a la caja y vuelve en dos horas.  

     ―Como quiera, doña Lilí. ¿De verdad no me necesita? 

     ―No, hijo. Vete a jugar al fútbol.  

     La dependienta, cuando pasaba al lado de la anciana, le sonreía.  

     ―¿Ha visto lo último de Ferragamo, doña Lilí?  

     Todo el mundo quería agradar a doña Lilí, a nadie le molestaba su aparatosa 

silla. Doña Lilí cogió el bolso que colgaba del respaldo y sacó unas gafas de 

cerca que se colgó sobre la blusa. Se acercó más a la caja y empezó a 

comprobar los movimientos. No debía de vivir muy lejos porque entonces 

habría venido más abrigada. 
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     Laura estaba pálida, tenía algo de ojeras, no le vendría mal un poco más de 

ayuda. A partir de este momento cada vez miraba con más frecuencia hacia la 

puerta y el reloj. Tal como suponía, habría quedado con amigos o con su novio. 

Si tenía hermanos se habían desentendido del negocio. A simple vista no había 

hermanos y no había tampoco abuelo y parecía seguro que nunca había habido 

padre.  

     ―Si no viene mamá, hoy podríamos cerrar a las siete. Tengo entradas para 

el cine ―le dijo Laura a su abuela, abrazándola por el cuello. Ella frunció el 

ceño, pero en lugar de salirle voz de enfadada le salió una voz quejosa. 

     ―Eso es lo último, ya lo sabes. Tendríamos que morirnos alguna para 

cerrar antes de tiempo. Ya irás otro día al cine.  

     Alguna. Con ese «alguna», los hombres quedaban excluidos.  

     ―Llevo todo el día aquí metida ―dijo Laura visiblemente cansada. 

     ―¿Y qué hacemos? ―dijo doña Lilí a punto de llorar o de reír―. Paulina 

no da abasto y yo ya ves. Ojalá tuviera las rodillas bien. Hay que aguantar 

hasta las ocho. A veces en el último minuto se hace la mejor venta.  

     Paulina se acercó con una caja de zapatos y la tarjeta Visa de un cliente en 

la mano. La abuela la pasó con destreza y le dio el recibo, y Paulina sacó de 

alguna parte una bolsa satinada y metió la caja dentro. 

     No tuve más remedio que largarme antes de que me encontrase en el 

compromiso de tener que comprar algo. 

     Me marché caminando lo más lejos que pude hasta que ya no tuve más 

remedio que tomar un autobús. Por el camino compré unas pastas de té sin 

azúcar que pudiese tomar mamá. Esto la alegraría. Cualquier detalle agradable 

le hacía ilusión. Ahora que había topado con una pista sólida, mi madre parecía 

que estaba saldando la hipoteca del pasado. Puede que ya hubiese echado de su 

vida el interés por Laura, puede que si lograra llevar a Laura hasta el sillón de 

orejas lo único que consiguiera fuese remover de nuevo lo que le había 

amargado la vida y no le había dejado vivir. La enfermedad le habría ayudado 

a cerrar esta herida y entonces vendría yo a abrirla. Quizá mi padre hubiese 
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visto con más claridad que todos nosotros, quizá mi padre siempre había tenido 

razón. 

 

 

Cuando iba a meter la llave en la cerradura, algo me sobresaltó: no se oía la 

televisión ni la radio. Había un silencio tan grande que me flaquearon las 

piernas. Hasta ahora todos los momentos malos de mi vida habían sido muy 

ruidosos o muy silenciosos. Otra vez el hospital, pensé. Sin embargo, cuando 

abrí la puerta llegó el reflejo de una luz al fondo del pasillo. Con las prisas se 

habrían dejado encendida la lámpara del dormitorio. ¿Papá? ¿Mamá? Nadie 

contestó. Anduve con cautela hacia la luz, no sé por qué. Y cuando llegué, la 

puerta de la habitación de mis padres estaba entreabierta, más abierta que 

cerrada, aunque lo suficientemente cerrada para que no se viese la cama. La 

empujé despacio como si lo que fuera a descubrir fuese muy peligroso. Casi 

pego un grito, no esperaba encontrar a nadie. 

     Las cabezas de mis padres se volvieron hacia mí. Caras relajadas, 

despreocupadas: acabábamos de trasladarnos meses atrás, cuando llegaban del 

cine y mi padre la ayudaba a desabrocharse el vestido por detrás. Le acababa 

de quitar el sujetador y le estaba metiendo las mangas del camisón.  

     ―He traído pastas ―dije enseñando la caja con la cinta de algodón azul 

alrededor. 

     Qué buena idea había tenido, porque ellos habían salido a dar una vuelta y 

habían picado algo por ahí, y unas pastas con un vaso de leche era justamente 

lo que faltaba. 

     Ni en mis mejores sueños me había atrevido a ver a mi madre dando un 

paseo por la calle, porque era imposible. Habría bailado de alegría, la habría 

abrazado, pero a la hora de la verdad sólo fui capaz de decir: así que ya habéis 

cenado.  

     ―Hay jamón de york en el frigorífico y huevos, hazte una tortilla ―dijo mi 

madre levantándose con dificultad. 
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     Ya había tomado las riendas de la casa. Sabía cómo andábamos de víveres y 

sabría si había que poner la lavadora. Pero no daba señales de que supiese que 

la foto no estaba en la cartera. Ella sola no se atrevería a subirse a una silla para 

buscarla, no tenía suficiente fuerza y podría marearse, a mi padre no se 

atrevería a pedirselo, y se suponía que yo no sabía nada de Laura. También 

podría ser que hubiese pasado página. 

     Le había emocionado dar un paseo con su marido. Quién le iba a decir hacía 

nada que algo tan sencillo supusiera tanto. Mi padre dijo que el domingo 

sacaría dos entradas para el cine y ella dijo que cuánto había echado de menos 

en el hospital ir al cine, cuando en realidad iba muy de tarde en tarde. Pues eso 

va a acabarse, dijo mi padre. Cuando te pongas bien, trabajaremos por la 

mañana, tú en tus cremas y yo en el taxi, y por las tardes a vivir, vamos a dejar 

de ahorrar.  

     Mi madre le llamó exagerado y dijo que prefería quedarse en la cama. Tú 

vete a ver el partido, le dijo. 

     El soniquete del partido en la tele daba todavía más aire de normalidad. Se 

oyó cómo mi padre abría una lata de cerveza. Yo puse un vaso de leche para mi 

madre y otro para mí y abrí la caja de las pastas. Me senté a su lado en la cama 

y le conté, como si lo hubiese hecho esa misma tarde, que había ido a visitar a 

la Vampiresa a la cárcel de Alcalá Meco y que me había comprado tres juegos 

de las líneas Diamante, Oro y Nácar. No le dije nada de las trescientas mil 

pesetas que no me había pagado, y me juré que nuestras vidas se arreglarían y 

podría decir siempre la verdad. 

     Hasta que se durmió estuvimos haciendo cábalas sobre lo que le podría 

haber hecho el hombre que ahora estaba en el hospital, si la casa era o no suya. 

No parecía que estuviesen casados, sería cosa de amantes. Él sería el típico 

celoso asqueroso, que no le dejaría pisar la calle, ni hablar con ningún otro 

hombre, un trastornado que a la mínima le haría los moratones que se le veían 

en la espalda. Él viviría con su familia legítima y nunca podría estar seguro del 

todo de que ella le era completamente fiel, así que, por mucho que la pobre lo 
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fuera y estuviera encerrada, a él de vez en cuando le daría un ataque de 

sospechas y la zurraría, y ella se aguantaría porque para eso él le pagaba las 

facturas, las cremas y las batas de seda.  

     Había hecho bien. 

     ―Ella no quiere volver a esa casa ni por todo el oro del mundo ―dije 

mientras mamá se iba durmiendo.  

     ―Ahora será libre ―dijo lentamente, entre sueños. 

 

 

Me tumbé en mi cama vestida. Era imposible contarle nada de lo que acababa 

de descubrir a la persona que más podía interesarle. Ya sabía cómo se llamaba 

la madre y la abuela de Laura, sólo me faltaba saber dónde vivían. Me quedé 

con los ojos abiertos, todo lo que daban de sí, mirando al techo. Oí los pasos de 

mi padre por el pasillo: iría a comprobar que mi madre dormía. Volví a oírle 

regresar al salón. Bajó el sonido de la televisión casi al mínimo. Recordé el 

nombre: Greta. Salté de la cama. Cogí la agenda de trabajo de mi madre. 

Busqué las direcciones a las que yo nunca debía ir porque los clientes eran 

unos caras y no pagaban. Tachado en rojo y encerrado en un círculo estaba el 

nombre de Greta y había un teléfono. Había utilizado la venta a domicilio para 

meterse en casa de Laura. Cerré la agenda, asustada. La otra vida de mi madre. 

Lo que hacía cuando salía por las tardes y llegaba distraída, con aire de venir 

de otro mundo. Le había entregado a Laura lo que Laura no podía ni imaginar: 

tiempo, atención, dedicación y su felicidad. 

     Ahora sabía con total seguridad que mi madre conocía la tienda, la casa, a 

ellas y muchas más cosas que se me escapaban. Habíamos recorrido distintos 

caminos tortuosos para llegar al corazón de Laura.  
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Entra en 
mi vida 
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58  
 
Verónica  
en familia  
 

 

La vida maravillosa. Parecía que María me había quitado esas palabras tan 

mías para regalárselas a Laura. No tenía nada en contra, la prioridad era que se 

hiciera justicia con Laura. María nos acompañó a la puerta y nos deseó suerte. 

Yo iba a preguntarle si existía algún detective Martunis o si se lo había 

inventado para protegerse, su particular escudo en un mundo de hombres, pero 

no me atreví, no tenía derecho a irrumpir en la intimidad de María. Todo lo que 

ella hacía estaría bien hecho y me quedé con ganas de decirle que para mí ella 

valía más que todos los Martunis del mundo juntos. Y lo que la hacía 

sobrehumana es que llevase la agencia ella sola, que pudiese investigar y al 

mismo tiempo estar en la oficina y encima ir siempre tan arreglada.  

     Mientras la estaba escuchando en el despacho se me ocurrió algo y a la 

salida arrastré a Laura a la oficina de correos donde tenía su apartado la 

Vampiresa. Tecleé la clave de su caja y guardé dentro la agenda. De paso me 

cercioré de que, por lo menos a simple vista, nadie había metido mano en el 

dinero. Laura asistía a la operación completamente sorprendida.  

     ―Aquí la agenda estará segura, nadie podrá robarla. A estas horas puede 

que sor Rebeca ya se haya dado cuenta de su pérdida y la relacionará conmigo, 

pero no es seguro porque no puede andar sola, tendría que haber sospechado de 

mí para ir a mirar al cajón de la cómoda. 

     ―A las monjas no se les escapa nada ―dijo Laura―. Al final atará cabos. 

¿Y sabes una cosa? Yo ya sé todo lo que tengo que saber. He sido utilizada 

desde que nací, no digo que me hayan maltratado o que me hayan dado una 

mala vida, pero se podría decir que el cariño que les tengo a Lilí y a Greta es 
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un cariño que ellas un día compraron a sor Rebeca ya Ana. Ahora lo único que 

quiero es recuperar mi documentación y mis cosas personales, mis libros, la 

ropa. He trabajado muchísimo en la tienda, no tienen por qué quedarse con 

todo lo mío. Les he pagado con creces lo que me han dado. No voy esperar a 

que haya una investigación, una denuncia y un juicio. No voy a esperar mil 

años para vivir.  

     Le dije a Laura que había dado mi palabra de no darle a nadie la clave de la 

caja de correos, pero que si a mí me pasaba algo podía ir a la cárcel de Alcalá 

Meco, preguntar por una presa que yo llamaba la Vampiresa y contarle lo que 

había ocurrido.  

     Por la noche, al llegar a casa, Laura tenía una llamada de la Estaca. Sus 

ojos, hasta ahora simplemente azules y en ocasiones bonitos, empezaron a ser 

bellos como los de papá.  

     A mí ahora no me llamaba nadie, todo el mundo tenía cosas urgentes que 

resolver, igual que yo. Se oía la música que llegaba del cuarto de Ángel, y a mi 

padre cenando en la cocina. Por la ventana se veían los coches aparcados 

enfrente junto a las altas puertas de chapa de los vecinos. Le expuse a mi padre 

la situación mientras Laura seguía enredada en su conversación amorosa. Le 

dije que la agenda estaba bajo llave en un lugar seguro. Pero fue al relatarle 

nuestro encuentro con Ana cuando se desarmó. Tuvo que pasar de la cerveza al 

vino. 

     No tuvo más remedio que escuchar que Ana vivía todo trapo, a su lado 

nosotros éramos unos mendigos. 

Tenía una hija que se llamaba Sara y que era el culmen de la perfección. 

Siempre habíamos sido parte del trabajo con el que Ana se pagaba su lujosa 

existencia. Parecía que su cometido dentro de la organización era hacer un 

seguimiento de las familias captadas por ella, sobre todo de las familias 

mosqueadas, cabreadas y empeñadas en sospechar del hospital que había dado 

por muerto a su hija o hijo. Cada equis minutos mi padre movía la cabeza con 
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incredulidad y entonces yo le decía que le preguntara a Laura, que había estado 

tan presente como yo y había quedado tan impresionada como yo. 

      ―Betty tenía razón ―dijo pegándole el último trago a la copa y hundiendo 

la mirada en los coches de enfrente, en las sombras, en esos ratos pasados a 

solas con Ana en los que Ana con toda probabilidad trató de llevárselo al 

huerto. Hundía la mirada en el desconcierto de tantos años cuya principal 

culpable era Ana, esa Ana que había ayudado a mi madre en los momentos más 

críticos de su vida. 

     Mi padre podría haber dicho que lo sentía, que nunca se perdonaría no haber 

apoyado a Betty al cien por cien, que le daba vergüenza haber preferido creer 

que Laura estaba muerta, que se sentía culpable. Yo también me sentía 

culpable por no haber estado al lado de mi madre constantemente mientras 

estuvo en el hospital y haberme dedicado a buscar a Laura como excusa. Todos 

nosotros podíamos sentirnos culpables, mientras que Lilí, Greta, sor Rebeca, 

sor Esperanza, el doctor Montalvo, el médico que atendió el parto ―el doctor 

Domínguez―, la clínica y los demás no se lo tomaban como algo personal, no 

se sentían culpables de nada, era un negocio. 

     Mi padre era partidario de terminar con esto de una vez por todas. Si Laura 

no necesitaba saber que era un miembro de nuestra familia, sí necesitaría saber 

que no era parte de su familia anterior. No le debía nada a nadie, no les debía 

ningún tipo de amor a su madre y a su abuela postizas. 

     No se le ocurría otra cosa que presentarnos en casa de Lilí y Greta con las 

pruebas que teníamos y hablar como seres civilizados por el bien de Laura.  

     A ella le sobrecogió la propuesta. Se quedó un buen rato pensando, dejando 

sus pensamientos en el trozo de calle donde los había dejado mi padre un poco 

antes. Ella también necesitaba terminar con esto, pero así, de pronto, a las diez 

de la noche...  

     ―Vayamos cuando vayamos, siempre llegaremos tarde, diecinueve años 

tarde ―dijo mi padre. 

     Le bloqueé con la mano el paso de la botella a la copa.  
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     ―Papá, no necesitas más fuerza que la que tienes ―dije.  

     Le explicamos a Ángel que íbamos a sacar a Don a dar una vuelta.  

     ―¿Todos? ―exclamó.  

     ―No se te ocurra abrirle la puerta a nadie, nosotros tenemos llave.  

     Comprendió nuestras intenciones y dudó durante unos segundos si unirse a 

nosotros. Agradecí que volviera a ponerse los cascos, que decidiera seguir con 

su música y su vida y le dejamos a Don. Pensamos que él lo necesitaría más 

que nosotros.  

      

 

     ―Así que aquí es donde vivías ―dijo mi padre mirando la fachada de la 

casa de Lilí, Greta y Laura.  

     ―A la vuelta de la esquina está la tienda, el piso cae encima ―dijo Laura.  

     Continuó mirando con curiosidad, tratando probablemente de imaginar 

cómo habría sido la vida de esta más que seguro nueva hija. Mi padre se 

encontraba, como todos nosotros, desconcertado con los sentimientos que tenía 

y los que debería tener. Había logrado sentirse responsable de Laura, pero no 

podía quererla de la noche a la mañana, era imposible que pudiera quererla 

como a Ángel y a mí. Habría que confiar en que con el tiempo sintiera apego. 

Sin embargo, salvando estos matices, a todos nos unía un hilo de sangre y la 

necesidad de protegemos. También nos unía mamá, la única capaz de querer a 

Laura y preocuparse por ella aunque no llegara a verla.  

     Mientras mi padre contemplaba el mundo de Laura por fuera, yo no podía 

apartar los ojos de él. Creía que lo conocía porque lo llevaba viendo toda mi 

vida y siempre había creído que su única aspiración era ser taxista y que 

fuésemos felices. Había creído que el único escollo que impedía que nuestra 

vida fuese maravillosa era el tormento de mi madre y la hija fantasma. Si a mi 

madre no le hubiese pasado aquello, quizá no habría enfermado. Si no hubiese 

enfermado y yo no me hubiera empeñado en la búsqueda de Laura, estaría en 
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primer curso y sería como Rosana. Si mi madre no hubiese muerto y no 

hubiese encontrado a Laura no estaríamos aquí ahora. 

     Mi padre terminó de aparcar y salimos. No habíamos planeado ni previsto 

nada. La vida no se podía controlar, se escapaba como el agua por agujeros 

microscópicos. 

     Me tranquilizaba que mi padre no estuviera nervioso, incluso parecía estar 

pensando en otra cosa. Sin mediar palabra, cruzamos la calle y situamos a 

Laura frente al videoportero para que Greta y Lilí sólo viesen su cara. El turno 

del portero se había terminado, lo que podía ser bueno, porque no habría que 

forcejear con él, o malo porque Lilí o Greta podrían no abrimos. Apenas tuvo 

que dejarse ver para que sonara la cerradura del portal. No dio explicaciones, 

nada. Daban por hecho que venía sola. 

     Arriba nos ocultamos un segundo para que vieran por la mirilla únicamente 

a Laura. Abrió Greta y, por un instante, a Laura le sucedió algo incomprensible 

o muy comprensible, según se mire: se olvidó de todo, se alegró de ver a Greta 

e hizo el amago de darle un beso, pero papá reaccionó casi instintivamente y se 

lo impidió. Cogió por los hombros a Laura, lo que la desconcertó del todo, y 

entraron juntos, sin más. Greta, ante su presencia, tuvo que apartarse, yo pasé 

detrás. Lilí estaba en el pasillo en la silla de ruedas y nos miraba despavorida.  

     ―¡Petre! ―gritó. 

     Sin decir palabra, siempre sujetos los hombros por el brazo de mi padre, 

Laura nos dirigió al salón que yo conocía. Sorteamos varias mesas, sillas de 

madera muy labrada, aparadores, cuadros clásicos y sillones y nos detuvimos 

junto a un sofá de corte moderno y funcional.  

     ―Sentaos ―dijo Laura.  

     La obedecimos, y apareció el bosnio en manga corta y con mirada 

indiferente, como si fuese mitad orgánico, mitad goma. Se detuvo con los 

brazos a la espalda frente a nosotros. Mi padre apoyó los codos en las rodillas y 

la cara en las manos y miró a Greta, a Lilí y al bosnio como si fuesen un 

trámite más que debiera resolver esta noche. 
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     ―Preséntanos ―le dijo casi al oído mi padre a Laura.  

     ―Mi... ―iba a decir madre, pero no lo dijo―, Greta. Y Lilí. Éste es Petre. 

     ―¿Estáis cómodos? ―preguntó Greta irónicamente y completamente vieja 

a pesar de sus modernos pantalones de franela gris con vuelta abajo sujetos 

sobre los huesos de las caderas. No se había puesto lo más usado que tenía en 

casa para estar cómoda como hacíamos nosotros, no bajaba la guardia. Quería 

exhibir el palmito de la mañana a la noche. Aún no se había desmaquillado y la 

línea negra alrededor de los ojos parecía que se los torcía un poco. Se había 

cogido el pelo rojizo de un lado con una horquilla y le caía sobre el otro 

hombro y pecho. Se nos quedó mirando de pie con las manos en los bolsillos 

del pantalón y una pierna cruzada sobre la otra, esperando que saltase el flash 

de alguna invisible cámara de fotos.  

     ―Me gustaría saber quién ha entrado en mi casa sin permiso ―dijo Lilí 

agarrada con fuerza a los brazos de la silla.  

     Lilí sí estaba desmaquillada, lo que dejaba al descubierto su falta de cejas y 

escasez de pestañas, y una cara de luna llena. Llevaba un traje blanco de 

pantalón y chaqueta bastante elegante, lo que hacía pensar que acababan de 

llegar de la calle y no les había dado tiempo de cambiarse.  

     ―Se lo he dado yo ―dijo Laura levantándose y situándose junto a la 

boiserie de caoba. 

     ―Hemos estado buscándote por todas partes ―dijo Lilí ― y llegas ahora, 

de repente, como si nada. ¿Tenemos que hablar ante estos extraños?  

     Greta clavó su mirada torcida en mí.  

     ―¿Tú no eres la de las cremas? ¿La que me hizo la limpieza facial? 

     Lilí movió afirmativamente la cabeza hacia Greta.  

     ―Te dije que no me gustaba.  

     Laura se separó del mueble y habló con un tono más alto de lo habitual en 

ella.  

     ―Carol me ha dicho que soy adoptada. 
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     Fue como un puñal clavado en el traje blanco de Lilí, un puñal que le salió 

por los ojos y los repartió entre mi padre y yo.  

     ―¿Cómo dices? 

     ―Carol me lo ha contado todo ―dijo Laura.  

     ―¿Qué te dije? ―le gritó Greta a su madre―. Tu adorada Carol.  

     ―Me niego ―dijo Lilí ― a continuar esta conversación delante de esta 

gente.  

     ―Pues no vas a tener más remedio ―dijo Laura― que hablar delante de mi 

padre y de mi hermana.  

     ―Ya me olí algo en cuanto apareció ésta ―dijo refiriéndose a mí―. No te 

creas nada. Te han engañado. Ven aquí, cariño.  

     Laura dio un paso e inmediatamente se detuvo. Nosotros no cambiábamos 

de posición, no despegábamos los labios, no había llegado el momento. Petre 

nos vigilaba. Greta sacó las manos de los bolsillos y se acercó a Laura.  

     ―Cariño ―repitió colocándole el pelo detrás de las orejas―. Para mí 

siempre has sido mi única y verdadera hija. Todo lo que he hecho en esta vida 

ha sido por ti.  

     ―¿Por mí? ―dijo Laura bajando todas sus defensas.  

     Greta la abrazó. Laura se dejó abrazar. Y en ese momento me levanté para 

intervenir, pero mi padre me tiró del brazo, me obligó a sentarme de nuevo. 

Ver, oír y callar.  

     ―Claro, tesoro mío. Hemos vivido para ti, para que no te faltara de nada.  

     ―¿Y por qué? ―dijo Laura―, yo tenía una familia, una madre que también 

habría tratado de que no me faltara de nada. ¿Por qué me arrancasteis de ahí 

para sacrificaros por mí ? Yo no os lo pedí, nadie os lo pidió.  

     ―Te queremos ―dijo Lilí ―. Eso es lo que importa. 

     ―¿Me robasteis para quererme?  

     ―No te robamos, no digas eso ―dijo Lilí con una voz quejosa, tierna y 

cantarina―. Es perverso pensar algo así. Greta te adoptó. Una persona nos dijo 
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que una madre soltera, pobrecilla, no podía cargar con el niño que traía al 

mundo y nosotras te adoptamos.  

     ―¿Y por qué no me dijisteis nada? ¿Por qué esas fotos de tu embarazo 

fingido?  

     ―Pasaba un día y otro y otro y no encontrábamos el momento. Queríamos 

protegerte.  

     ―¡Adelante! ―me dijo mi padre sin poder contenerse.  

     Me levanté. Traté de calmarme, de ser fría como Greta y sibilina como Lilí. 

No quería que nos ganasen la partida por una cuestión de nervios rotos. Por eso 

no les miré a la cara mientras hablaba, aparté la vista de sus gestos.  

     ―Carol nos dijo que Laura era adoptada. Lo que pasa es que no se trataba 

de una adopción normal, Ana nos confesó que era comprada. Os la vendió sor 

Rebeca por medio de Ana. Ana se enteró de que mi madre, que era también la 

madre de Laura, la buscaba y estaba a punto de encontrarla y por eso os 

marchasteis de la zona residencial El Olivar. El doctor Montalvo, de manera 

directa o indirecta, también está implicado. Pretendía que mamá se olvidara de 

su hija y luego pretendió que me olvidara yo e intentó que Laura se convirtiera 

en un vegetal que no sintiera ningún interés por su propia vida.  

     ―Niña, tienes mucha imaginación ―dijo Lilí.  

     ―Y pruebas. Tenemos las confesiones de Carol y de Ana, sin las cuales no 

hubiésemos podido llegar a sor Rebeca. Y sin sor Rebeca no tendríamos una 

extraordinaria agenda donde vienen todos vuestros nombres y las relaciones 

entre ellos. La agenda está en lugar seguro. También hemos conseguido, y 

estoy segura de que ya lo sabéis, el libro de registro de la clínica Los Milagros 

donde nació Laura. En ese registro ocurre algo increíble, pura magia: en lugar 

del nacimiento de Laura figura su defunción. Estas pruebas están en lugar 

seguro y camino de la policía. Hay médicos implicados, seguramente 

enfermeras... No tenéis nada que hacer. Todo confirma que las sospechas de mi 

madre eran ciertas, su hija estaba y está viva.  

     Se miraban entre ellas. Petre no nos quitaba la vista de encima.  
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     ―Comprasteis a mi hija ―dijo mi padre poniéndose en pie―, la apartasteis 

de nuestra vida.  

     Entonces la vio. Papá miraba fijamente una repisa en la que asomaba entre 

dos libros la vieja foto de Laura. Parecía pedir que la rescatasen. Los ojos de 

mi padre se encontraron con los míos. Chocaron como dos trenes.  

     ―Su madre no la quería y nosotras la recogimos ―dijo Lilí con voz 

chillona, ajena a todo.  

     ―¡Eso es mentira! No se te ocurra volver a nombrar a su madre ―dijo mi 

padre dando unos pasos entre los muebles, tomando la foto y acercándola al 

rostro de Lilí. Parecía que el tiempo se había parado, hasta que ella bajó la 

mirada. Nunca lo había visto así. A mi padre su profesión le obligaba a tener 

mucho temple y no dejarse llevar por los nervios, pero hoy no estaba en el taxi. 

Parecía otro. Hoy tenía dentro de él toda la fuerza del espíritu de Betty.  

     ―No olvides que tenemos el registro de nacimientos y defunciones de la 

clínica ―dije yo tomando con suavidad la foto de manos de mi padre, que 

apretó la mía con tanta fuerza que casi me alarmó.  

     Sabíamos que ese registro ni siquiera se podría aportar como prueba puesto 

que lo sacamos de la maternidad de forma fraudulenta. Pero nos daba la razón.  

     ―¿Cuánto pagasteis por mí? ¿Lo habéis recuperado ya con lo que he 

trabajado en la tienda? ―dijo Laura con rabia y con dolor, fuera de sí―. Voy a 

mi cuarto por mis cosas.  

     La escuchamos en silencio, la seguimos con la mirada encaminarse al 

pasillo, hasta que Lilí, apoyándose en los brazos de la silla, se levantó como 

una montaña nevada y le cortó el paso.  

     ―De aquí no sale nada ―dijo.  

     Su voz, aunque seguía teniendo ese tono entrañable, también era temible.  

     Laura se volvió para mirarnos con desesperación.  

Greta se había situado junto a mí, y Petre, cerca de mi padre, sin saber si 

atacarle o no, le pedía ayuda a Lilí con los ojos, pero ella tampoco sabía qué 

hacer.  
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     ―Te ayudaré a recogerlo todo ―le dije a Laura yendo hacia ella.  

     Greta me cogió del brazo con una fuerza sorprendente. Laura no se atrevía a 

tocar a la que hasta ahora había sido su abuela.  

     Entonces mi padre se volvió de improviso a Petre y le soltó un puñetazo en 

la cara. La nariz empezó a sangrarle. Antes de que reaccionara le dio otro 

también en la cara y Petre se cayó sobre la mesita del teléfono y la rompió. A 

doña Lilí le sobresaltó el ruido y la furia del momento. No parecía que le 

agradasen los escándalos.  

     Laura y yo nos quedamos sin habla y temíamos que Petre se levantara. Pero 

mi padre no tenía miedo porque, aunque el bosnio era muy fuerte, a él no le 

habían dejado ser feliz.  

     ―Laura, recoge tus cosas ―dijo con toda calma, limpiándose el puño en 

los pantalones.  

     Doña Lilí se apartó. Greta me soltó. Se sentaron en el sofá a esperar que 

todo terminara. Petre se fue a la cocina dejando un reguero de gotas rojas.  

 

 

Laura sacó una maleta grande de un altillo y empezó a llenarla llorando y, 

según la llenaba, lloraba más.  

     ―El maletero del coche es grande. No te prives de nada ―dije, deseando 

que nos largáramos de allí. Tanto tiempo incubando ira y ahora no me gustaba.  

     ―De la mesa. No podemos llevárnosla ―dijo.  

     ―¿Cómo que no? Papá la desmonta y la baja.  

     Como no tenía bastante, fue a buscar otra maleta más.  

Entretanto yo empecé a vaciar el cajón del escritorio.   

     ―¿Has cogido la documentación?  

     ―Sí ―dijo―, y la libreta del banco con algo de dinero que tenía guardado.  

     En el salón el silencio era absoluto. Hasta que se oyó la voz de mi padre.  

     ―Tendréis que llevarlo a un hospital para que le pongan puntos. Lo siento 

―dijo.  
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     ―No era necesaria semejante salvajada―dijo Greta―. Estáis locos.  

     ―Si no hubiese sido necesario no lo habríamos hecho ―dijo mi padre y 

entró en la habitación de Laura.  

     Mientras él desmontaba el escritorio, sacamos las maletas al descansillo, y 

Laura recogió la mesa rota y la puso en un rincón del salón. Lo contempló 

disimulada pero intensamente porque quizá sería el último recuerdo que se 

llevaría de allí y a pesar de todo no quería perderlo.  

     Lilí Y Greta la veían hacer desde el sofá. Parecía que iban envejeciendo por 

segundos y que se quedarían así, sentadas y con la ropa que llevaban, para la 

eternidad.  

     ―Ya soy mayor de edad ―les dijo Laura en un susurro con la voz 

emocionada. 

     Ellas no contestaron. La miraban con pena por ella o por ellas mismas. Yo 

no quise que me dieran pena, porque la pena no deja pensar ni sentir.  

     Petre salió con una toalla contra la nariz y al vernos volvió a meterse en la 

cocina.  

     Fuimos bajándolo todo al coche. Las dos maletas, una mochila, dos abrigos 

y una caja grande, el tablero, las patas y el cajón del escritorio y la caja de 

papel maché, que me habían entregado en El Olivar para ella. Aun así, Laura 

dijo que se dejaba muchas cosas que le harían falta, pero ya se nos había 

esfumado la furia y la fuerza y uno no podía llevárselo todo, absolutamente 

todo, de una vida a otra.  

     Íbamos apiñados en el coche. Condujo Laura porque ya llevaba el carné de 

conducir encima, mi padre se sentó a su lado y yo detrás sujetaba como podía 

el tablero del escritorio.  

     ―Me he dejado todos los libros y apuntes del colegio.  

     Sabíamos que sería muy difícil que Laura regresara a esta casa después de 

lo que había ocurrido, y que lo que no se llevase hoy no se lo llevaría nunca. 

Con el tiempo lo olvidaría como si nunca lo hubiese tenido.  
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Para María, la ayudante de Martunis, las piezas habían encajado y las que no 

habían encajado ya encajarían; tenía que alegrarme porque si la caja de 

Pandora se había destapado era muy difícil volver a taparla. Debía sentirme 

orgullosa por haber liberado a Laura, que era lo que quería mi madre, y Laura 

tenía la obligación de ser libre. Ahora yo también debía liberarme de la 

responsabilidad que había contraído con el empeño de mi madre. Le llevé 

como regalo a María la crema de partículas de oro. Era una pena que tuviese 

las mejillas picadas, seguramente había sufrido acné severo de adolescente. A 

veces el maquillaje se lo tapaba bastante, pero otras se lo acentuaba 

horriblemente.  

     Hoy se lo acentuaba. Le dije que necesitaría una exfoliación profunda antes 

de aplicarse la crema. Esta vez también me pasó al llamado despacho de 

Martunis y le puse sobre la mesa el registro del hospital, la agenda de sor 

Rebeca y el millón de pesetas, menos lo que cogí para la ropa de Laura, que mi 

madre había ahorrado, según la encargada de la empresa de los productos, para 

mi futura clínica.  

     ―¿Qué se puede hacer con esto? ―le pregunté.  

     ―Déjame pensar. A Martunis y a mí nos vendrá bien un caso de verdad: el 

caso de los niños vendidos y comprados.  

     Hizo una fotocopia del registro y de la agenda, cogió trescientas mil pesetas 

del sobre, lo metió todo en una carpeta en que puso Betty, seguramente en 

honor a mi madre, y me pidió que Laura y yo le relatásemos, cada una por 

nuestro lado, todo lo que supiésemos de este triste asunto, nuestra versión 

particular, para incorporadas a la documentación. A continuación me marché a 

la oficina de correos para guardarlo todo en la caja de la Vampiresa. Algún día 

tendría que ir a verla con Laura a Alcalá Meco para que se conocieran. Con las 

mismas me encaminé hacia la consulta del doctor Montalvo. Hacía días que 

tenía ganas de verle la cara al psiquiatra.  



73 

 

 

     Como siempre, Judit en la recepción. Me miró con los ojos muy abiertos, no 

sé si por la sorpresa o porque trataba de reconocerme. ¿Sí?, me dijo. No le hice 

caso y fui derecha al despacho del bigotes. Empujé la puerta, estaba con una 

señora de pelo rubio cardado.  

     Se levantó de un salto al verme.  

     ―Estoy con una consulta ―dijo.  

     ―¿Qué sedantes mandó darle a Laura? ¿Dónde pensaba llevársela?  

     La señora rubia me miraba asustada. Le hablé a ella.  

     ―¿Le ha aconsejado que salga del caracol?  

     Judit estaba en la puerta y el doctor le lanzó una señal con los ojos.  

     ―Llame a quien quiera. Ana le ha delatado. Ya sabemos que está implicado 

en el robo de Laura. Figura en la agenda de sor Rebeca, la comadrona que la 

trajo al mundo. 

     Judit cogió por el brazo a la señora rubia y la hizo salir del despacho. Al 

segundo volvió por el abrigo y el bolso y el doctor le hizo un gesto negativo 

con la mano.  

     ―Ana nos lo ha contado todo ―dije.  

     Él se sentó en su sillón de cuero.  

     ―Mi madre debió de darse cuenta de algo y por eso cortó el tratamiento.  

     No habló a la espera de que sucediera algo más, de que llegara alguien, de 

que yo le diese más información.  

     ―¿No le han contado Greta y Lilí la que liamos en su casa?  

     Negó con la cabeza y yo descolgué el teléfono y se lo di.  

     ―Llámelas y pregúnteles para que se haga una idea de qué estamos 

hablando.  

     ―No las conozco.  

     ―Pues ellas sí que lo conocen a usted. Laura lo puede confirmar, ¡ah!, y 

también el portero de la casa. Qué casualidad que haya tratado a mi madre y a 

Laura, mi hermana. Mi madre vino por Ana. No sea tonto, hable con ellas, así 
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podrán ponerse de acuerdo sobre qué decirle a la policía cuando se les eche 

encima.  

     ―Soy psiquiatra, trato a la gente. La alivio. No sé nada de esa historia 

truculenta y absurda.  

     ―¿Conoce al doctor Domínguez?  

     Negó con la cabeza.  

     ―Pues él sí lo conoce a usted ―mentí.  

     Se le veía nervioso. Se notaba que se le movía descontrolada una pierna 

debajo de la mesa.  

     ―¿Por qué figura en la agenda de sor Rebeca? Tendrá que pensar alguna 

respuesta ―dije levantándome.  

Él continuó sentado mirándome con sus ojos azules que algún día pudieron ser 

bonitos y una cara abotargada que algún día pudo ser agraciada. Demasiadas 

comilonas, demasiado sillón de cuero, demasiado de todo. 
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Entra en mi vida: traducción de los capítulos 1,8,19,58 
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Questa storia ha luogo tra il 1987 e il 1994, come molte altre storie vere, 

rimaste nascoste per lungo tempo, che hanno ispirato la vita e la coscienza dei 

personaggi di questo romanzo.  

 

 

 

 

“Ci si abitua a tutto quando non rimane più niente.” 

NATALIA  GINZBURG 
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I 
 
Verónica 
 
 
Nell’armadio in camera dei miei genitori, sul ripiano più alto, c’era un 

portadocumenti in pelle di coccodrillo avvolto in un coperta che non usavamo 

mai. Per tirarlo giù dovevo prendere la scala di alluminio dalla lavanderia e 

salirci fino in cima. Prima però, dovevo cercare la piccola chiave con cui si 

apriva il portadocumenti in mezzo agli orecchini, ai bracciali e agli anelli nel 

portagioie di mia madre.  

     Non gli avevo mai dato importanza. Perfino mio fratello Ángel, che aveva 

otto anni, sapeva di quel portadocumenti e, se non avevamo la tentazione di 

frugarci dentro, era perché non vi era niente di interessante: l’atto della casa, i 

libretti delle vaccinazioni, i documenti dell’assistenza sanitaria, la licenza del 

taxi, le ricevute bancarie, le fatture e i diplomi dei miei genitori e, una volta 

iscritta alle medie, sarebbe finita lì anche la mia pagella. A volte mio padre 

spostava il portafrutta dalla tavola della sala da pranzo e apriva il 

portadocumenti, che si apriva in tre e non stava in nessun altro posto, tranne 

che sul tavolo della cucina, se si toglievano tutte le cianfrusaglie che c’erano 

sopra.  

     Mio padre mi aveva chiesto di svegliarlo alle cinque dal riposino. Non si era 

fatto la barba e questo era segno che iniziavano le vacanze. Si alzò ancora 

assonnato e, dopo essersi stiracchiato e aver sbadigliato, aprì l’armadio e tirò 

giù il portadocumenti: probabilmente ne avrebbe approfittato per controllare 

qualche documento. Lo seguii lungo il corridoio. Seguii le sue gambe pelose e 

il suo costume da bagno a righe che gli arrivava a metà coscia. La barba gli era 

cresciuta di vari millimetri e somigliava a uno di quei padri sonnambuli che 

uscivano dalle villette a schiera del nostro quartiere nei fine settimana, 
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appendevano qualche mensola in garage e lavavano la macchina mezzi 

addormentati e apatici. Mio padre si dedicava a lavare il taxi. Quasi tutti i padri 

del vicinato erano più attraenti quando andavano al lavoro che a casa, con la 

differenza che il mio doveva essere più bello della media perché, quando 

veniva a prendermi a scuola, le professoresse, le madri degli altri bambini e 

perfino i bambini stessi mi chiedevano è tuo padre questo? Se volevo attirare 

l’attenzione in un posto, dovevo solo chiedergli di accompagnarmi. Accanto a 

lui acquisivo un certo splendore. Tuttavia mio padre non aveva il minimo senso 

dell’estetica e non si considerava per niente speciale. Non aveva la 

consapevolezza di essere una persona che piace,  si preoccupava soltanto del 

lavoro.   

     Lo seguii fino alla sala da pranzo, dove aprì sopra il tavolo di mogano il 

portadocumenti con i documenti importanti, il portadocumenti sacro, che divise 

il mondo in un prima e un dopo, e i miei genitori in quelli di prima e in quelli 

del segreto. Non dimenticherò mai quel pomeriggio. Mia madre aveva portato 

Ángel a karate e non sarebbe rientrata prima di un’ora e mezza perché ne 

approfittava per nuotare un po’ prima di andare a riprenderlo.  

     Tutti chiamavano mia madre Roberta, Betty. Soffriva gravemente di nervi e 

il medico le aveva prescritto molto esercizio: correre, nuotare, ballare. A me 

non faceva per niente piacere che ballasse perché ad un certo punto si metteva 

a piangere e non si sapeva se era un pianto di dolore o di gioia. Le aveva 

raccomandato anche di circondarsi di fiori, per questo la casa aveva un aspetto 

molto allegro. C’erano fioriere e vasi nel sottoportico, sui davanzali, sui mobili 

e nei punti dove non arrivava la luce aveva messo fiori di plastica e di stoffa.  

     Quindi c’eravamo solo io e mio padre quando, mentre il portadocumenti era 

aperto sul tavolo, suonò il telefono e lui uscì in giardino a parlare  con il 

cordless. Cominciò dicendo che per quei soldi non avrebbe nemmeno inserito 

la chiave. Io rimasi dentro, annoiata; non stavo pensando a nulla quando passai 

la mano sul legno del tavolo e sulla pelle del portadocumenti. La voce di mio 

padre risuonava da fuori. Stava continuando a parlare. A me saltò in mente di 
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aprire del tutto il portadocumenti e scoprii che aveva quattro scomparti e non 

tre come avevo creduto fin’ora. Volevo verificare quanto largo fosse e fu in 

quel momento che vidi spuntare da una fessura un angolo di qualcosa che 

somigliava ad una fotografia. Facendo attenzione, la presi con la punta della 

dita, come se bruciasse, e la guardai e riguardai senza sapere cosa pensare.  

     Vedevo una bambina come me, più grande di me. Io avevo quasi dieci anni 

e l’altra ne avrà avuti dodici. Aveva i capelli sul biondo, che le arrivavano 

all’altezza delle orecchie e  portava la frangia, la faccia era tonda incastonata su 

un collo lungo e sottile, che le dava un’aria di superiorità. Chi era questa 

bambina? Perché era nel posto dove si tenevano le cose importanti? Indossava 

una salopette con sotto una un maglietta e delle pantofole e aveva in mano un 

pallone.  

     E ad un tratto non sentii più mio padre.  Aveva messo giù, perciò lasciai la 

foto dov’era, con un angolo che spuntava, e il portadocumenti così come 

l’avevo trovato. Avevo la sensazione di aver fatto qualcosa di male, di essere 

venuta a conoscenza di qualcosa che non avrei dovuto sapere e per niente al 

mondo avrei voluto spaventare mio padre, né farlo preoccupare ― aveva già 

abbastanza problemi col lavoro ― per aver guardato dove non dovevo. 

     Uscii in giardino. Mio padre aprì la bocca come un leone.  

     — Verónica — disse —. Portami una birra dal frigo, la più fredda che c’è.  

     Non mi sarebbe passato nemmeno per l’anticamera del cervello di 

chiedergli chi fosse quella bambina: un sesto senso mi diceva che sarebbe stato 

meglio per tutti che non l’avessi scoperta. La lattina era ricoperta da un sottile 

strato di ghiaccio e nel tragitto dalla cucina al giardino le dita mi bruciarono.  

     Rimasi a guardare come se la beveva chiudendo gli occhi. Ah!, disse 

soddisfatto quando terminò di bere. Si pulì gli angoli della bocca con le dita e 

si sistemò bene gli occhiali per guardarmi come se alla fine si fosse svegliato 

del tutto. Lo splendore esterno si allontanava da noi come un’onda. 

     Da quel momento il portadocumenti di coccodrillo sul ripiano più alto 

dell’armadio, sotto la coperta, cominciò a emanare una luce fortissima che mi 
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raggiungeva in qualunque angolo della casa e mi ordinava di andare in 

lavanderia a prendere la scala di alluminio, trascinarla come potevo fino alla 

camera dei miei genitori, di cercare la chiave, di tirare giù il portadocumenti, di 

aprirlo sul piumone coi grandi fiori verdi e azzurri e guardare ancora una volta 

quella foto che mi ipnotizzava e che finii per imparare a menadito. Quando mio 

fratello spuntava nella camera o avevo il presentimento che i miei genitori 

sarebbero tornati da un momento all’altro, rimettevo tutto a posto. Dopo aver 

chiuso il portadocumenti, confondevo la chiave con gli altri oggetti del 

portagioie e di nuovo mi caricavo su una spalla la scala.  

 

 

La bambina della foto si chiamava Laura. Era scritto in un foglio con la 

calligrafia di mia madre. Mi diceva qualcosa. A casa questo nome era stato 

menzionato più di una volta, però finchè non scoprii la foto, non ci avevo fatto 

caso. I miei genitori, quando parlavano delle loro cose, nominavano quasi 

sempre amici che io non conoscevo e che di sicuro non avrei mai conosciuto: 

colleghi di mio padre, qualcuno con nome straniero e amiche di mia madre 

quando era single. In mia casa mia c’era più gente invisibile che gente reale. 

Oltretutto mia madre non era molto socievole e le sue amicizie duravano poco. 

La più duratura era un’amica di nome Ana, che aveva un cane molto peloso. La 

chiamavamo la Ana del cane. Oltre che prestarle soldi per finire di pagare il 

taxi, ascoltava pazientemente mia madre e le dava sempre ragione. A casa le 

eravamo molto riconoscenti perché in quei momenti Betty era una donna 

normale, con un’amica normale a cui stava raccontando le sue cose.  

     Mi piaceva il suo modo particolare di suonare il campanello con tre  brevi 

tocchi, come se suonasse in codice. Il cane era grandissimo e bisognava 

portarlo fuori nel sottoportico perché non riempisse di pelo ovunque e io ci 

giocavo insieme. Aveva gli occhi neri, scintillanti e la lingua rosa a penzoloni. 

C’erano momenti in cui il cane, Gus, mi guardava più intensamente di qualsiasi 
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altro essere umano. Tutto sommato erano occhi. Occhi di cane e occhi di 

persona, in ogni caso occhi fatti per guardarsi e capirsi.  

     Cosa vuoi dirmi, Gus?, gli chiesi mentre guardavo al di là del vetro il modo 

in cui mia madre apriva davanti ad Ana il portadocumenti di coccodrillo. La 

mamma, per prenderlo dall’ultimo ripiano dell’armadio, non doveva portare la 

scala in camera; bastava che salisse su una delle poltrone con la fodera azzurra 

e si alzasse sulle punte dei piedi. Non era molto alta, circa un metro e 

sessantacinque, però quando aveva i tacchi lo sembrava. Portava quasi sempre 

stivali coi lacci sotto i jeans o ciabattine in estate e i capelli raccolti in una coda 

di cavallo per non doverseli sistemare. Oggi, siccome faceva abbastanza caldo, 

si era messa una veste che Ana le aveva portato da uno dei suoi viaggi in 

Tailandia. Era bianca e trasparente, con un disegno fatto di brillantini sul petto. 

Non si truccava, lo aveva fatto solo per la mia comunione e per quella di mio 

fratello e in quelle circostanze il cambio era stupefacente. Per questo la sua 

amica Ana ogni tanto le diceva che, per far sì che gli altri le volessero bene, 

doveva prima voler bene a se stessa, affermazione che mi sembrava sciocca 

dato che a mia madre volevamo bene io, Ángel e mio padre.  

     Mia madre prese la foto di Laura che io ero stufa di studiare e diede 

un’occhiata in giro per assicurarsi che io non fossi nei paraggi. Io facevo finta 

di niente accarezzando il dorso a Gus senza distogliere lo sguardo dalla sala da 

pranzo: Ana guardava prima la foto poi mia madre in modo attento e serio, 

senza sbattere le palpebre, lasciando che la sigaretta le si consumasse tra le 

dita. Ana era alta, un bel tipo, capelli corti neri, con qualche puntina che era 

diventata argento prima del tempo e con l’aria di chi è sempre in giro. Non 

somigliava a mia madre in nulla, era completamente diversa. Fumava come un 

turco e la cenere cadeva sempre sul divano. Non usava il posacenere. Tirava e 

la sigaretta si trasformava in cenere e poi si rompeva, però a lei non importava. 

Dava l’impressione di essere una abituata a fare quello che voleva. La 

consideravamo molto intelligente. Guidava in modo fantastico, quasi meglio di 

mio padre, lungo vie strette con auto in doppia fila. Parcheggiava in qualsiasi 
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buco. A volte parcheggiava l’auto a metà tra la strada e il marciapiede, che 

sembrava essere appoggiata da una parte sola. Conosceva a fondo la città: 

strade sperdute, bar, ristoranti, negozi, cliniche, parrucchieri. Questo mondo 

non aveva segreti per lei.  

     Quel pomeriggio fu terribile, perfino Gus era in allerta, con le orecchie 

alzate, come se dovesse scattare da un momento all’altro. La tensione era alle 

stelle. Anche se avessi voluto, non avrei potuto far finta di non capire cosa 

stava accadendo, sapevo poco e avevo troppi sospetti, chi era quella bambina? 

Avrei rinunciato ad andare al cinema per un anno pur di ascoltare ciò che mia 

madre stava raccontando ad Ana. Non doveva essere per niente semplice 

raccontarla perché si prendeva la testa fra le mani, piangeva, si assicurava di 

nuovo che io non fossi nei paraggi, si accendeva un’altra sigaretta che poi 

spegneva subito, le mostrava un’altra volta la foto, che Ana prendeva con 

apprensione. Ana scosse la testa come se dicesse è impossibile, mia madre 

sospirò e si asciugò il naso con il dorso della mano. Alla fine, chiuse il 

portadocumenti con qualche colpo secco e lo riportò in camera, mentre Ana 

rimase a guardare la parete di fronte. Forse stava contemplando il mobile con il 

televisore e i libri che c’erano intorno.  La messinscena melodrammatica della 

sua amica l’avrà stufata. Poi si tirò un po’ su la manica della maglia e guardò 

l’ora. Si alzò, improvvisamente aveva fretta. Andò su e giù per la sala da 

pranzo sfregandosi le mani come se si dovesse strappare la pelle.  

     Prima che mia madre tornasse, Ana venne a cercare il cane nel sottoportico.  

     ― Sei qui? — disse preoccupata vedendomi vicino a Gus.  

     Mi concentrai nell’accarezzare di nuovo il dorso peloso: era chiaro che Ana 

avrebbe preferito che non sapessi niente della foto di Laura e non volevo 

metterci lo zampino. 

     — Credevo che fossi uscita. 

     — No, sono rimasta a giocare con questo selvaggio. Dov’è mia madre?  

     — In cucina, credo, o in bagno.  



85 

 

 

     La verità era che mi metteva a disagio il modo in cui mi guardava Ana, che 

sapeva perfettamente che mia madre stava mettendo via il portadocumenti in 

camera. Era come se volesse farmi sparire con lo sguardo. 

     — Pensavo foste andate a fare un giro — mi venne in mente di dirle per 

tranquillizzarla.     

     — No, stavamo chiacchierando — rispose già più rilassata, prendendo uno 

dei miei ricci tra le dita.  

     Ana diceva sempre che avevo dei capelli splendidi, il sogno di ogni ragazza. 

Erano come quelli di mia madre, neri e ricci, pieni di boccoli sulla nuca e sulle 

tempie.  Ad Ana piaceva toccarli, passarci dentro la mano e lasciarla lì per 

qualche istante. Però mi sentivo sollevata quando alla fine non sentivo più la 

sua mano.  

 

 

Quando la sera mio padre tornò a casa si accorse che c’era qualcosa che non 

andava.  

     — Le ho raccontato tutto — disse mia madre non appena entrò in cucina.  

     Mio padre prese tempo lavandosi le mani con il detersivo per i piatti. Si 

passò la mano ancora umida sul viso e alla fine guardò la moglie. 

     Io stavo facendo i compiti sul tavolo di rovere della cucina e alzai a 

malapena la testa dal quaderno: non volevo che si accorgessero di me e mi 

facessero uscire. Indossavo già il pigiama e avevo cenato con mio fratello, che 

adesso stava guardando la televisione.  

     — Forse lei ci può aiutare.  

     Mio padre fece una smorfia di disapprovazione e si scurì in volto. Si 

trasformò in una pietra con gli occhi tristi.  

     — Si può cenare? — domandò di cattivo umore. 

     — Sì — rispose mia madre sbattendogli davanti il piatto di spaghetti.  

     Qualche goccia di sugo schizzò sul tavolo. Meno male che non era il tavolo 

buono della sala da pranzo perché allora sì che sarebbe stata una catastrofe. Su 
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quello della cucina avremmo potuto ballarci che non sarebbe successo niente. 

Mio padre aprì i palmi delle mani come se dovesse fermare una tempesta. 

— Oggi non è stato un giorno pessimo. Per poco non mi derubano. 

Sospettai che fosse un modo per bloccare mia madre.  

     Anche mia madre se ne prese un piatto ed entrambi iniziarono a mangiare in 

silenzio, senza guardarsi.  

     Era arrivato il momento di chiudere il quaderno e andare a vedere la 

televisione con Ángel. Mi rannicchiai sul divano e rimasi a fissare lo schermo 

senza pensare a ciò che stavo guardando. Ángel era molto fortunato: non 

sapeva niente, era ingenuo, si preoccupava solo di mangiare e giocare. 

Qualcosa in televisione lo face ridere e mi guardò per vedere se stavo ridendo 

anche io. Si faceva condizionare molto da quello che pensavo. Osservava 

sempre di sottecchi se qualcosa mi sembrava giusto o sbagliato, se mi faceva 

piacere o no quello che diceva, se mi piaceva quello che disegnava.  

     Dalla cucina non proveniva nessun rumore, nemmeno di piatti, bicchieri o 

posate, come se i nostri genitori fossero morti. Doveva costargli molto rompere 

un silenzio così profondo, un silenzio simile a quello del mare quando si nuota 

sott’acqua e non si sente niente.  

     Ángel stava da parte, condizionato dai miei movimenti e dalla televisione. 

Era magrissimo, non c’era verso che le braccia e le gambe prendessero una 

forma per quanto mia madre lo portasse a karate. Stava diventando sempre più 

castano e da adulto sarebbe stato del tutto moro, ragion per cui non sarebbe più 

sembrato la stessa persona. Anche mio padre aveva avuto i capelli biondi e 

adesso era tendente al castano, però aveva gli occhi azzurri. Nelle foto di 

quando era bambino, aveva la faccia tonda che sembrava non potersi indurire 

mai, invece sì che gli si era indurita, tanto da  evidenziare tutte le ossa del viso.  

     ― Hai fatto i compiti? ― gli chiesi tanto per dire qualcosa.  

     Come c’era da aspettarsi, Ángel non rispose e si sistemò meglio sul divano. 

Rimanemmo così qualche secondo finchè non ci voltammo verso il corridoio 

che portava in cucina. Da lì proveniva un debole pianto. Poteva essere un 
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pianto o una risata soffocata. Forse i miei genitori avevano fatto una di quelle 

cose che fanno gli adulti tipo abbracciarsi all’improvviso e passare dal dolore 

alla felicità. Magari fosse stato così, ma era piuttosto improbabile. Erano 

parecchio testardi; a nessuno dei due piaceva cedere e, soprattutto, ad entrambi 

costava parecchio rompere il profondo silenzio, come se rompendolo saltasse 

in aria l’universo.   

     Ángel girò di nuovo lo sguardo verso la televisione. Uno sguardo 

preoccupato frutto di una testa che non voleva preoccuparsi; se non ci fossi 

stata io, si sarebbe tappato le orecchie. Si sentì piangere e, poi, più nulla.  Ora, 

il rubinetto. Mia madre probabilmente stava alzando la testa. Cosa dovevo fare, 

me ne andavo o restavo? Non volevo vederli così, però non volevo nemmeno 

uscire correndo nella mia stanza. Decisi di restare con Ángel. I passi di quattro 

piedi scalzi avanzavano verso il salotto; il volume della televisione aumentò 

durante la pubblicità.  

     ― Ana è molto intelligente, sicuramente le verrà in mente qualcosa ― disse 

la mamma e si lasciò cadere di colpo sul divano, come se cercasse di romperlo 

―. Come faccio a stare tranquilla, Daniel, come faccio a stare tranquilla? 

     Sugli occhi di mio padre calò un velo invisibile e assunse lo sguardo di 

quando la vita non meritava la pena. Gli si poteva leggere nel pensiero: 

lavorare, sopportare i clienti, stare al volante tutto il giorno, sopportare alcuni 

colleghi che non poteva vedere, preoccuparsi per la scuola dei bambini, per i 

loro studi, per il loro futuro, perché fossero ben vestiti e non gli mancasse 

niente, tenere aggiornate le ricevute, cercare di tirar fuori Betty dal baratro in 

cui a volte sprofondava. Ma non era abbastanza, non era mai abbastanza, 

perché per quanto bene si facessero le cose, per quanto la vita mostrasse il suo 

lato migliore, c’era qualcosa in sospeso.  

     Io sapevo cosa c’era in sospeso. Era Laura. Stava succedendo qualcosa di 

serio che riguardava la bambina della foto.   

     ― Ana mi ha offerto un lavoro perché mi distragga.  
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     Il velo invisibile sparì dagli occhi di mio padre e si tirò un po’ su. La vita 

meritava di nuovo di essere vissuta.   

     ― Mi darebbero un posto nell’azienda di un suo amico come venditrice a 

domicilio di prodotti dietetici e cosmetici di alta gamma. Dice che zitti zitti si 

guadagna uno stipendio.  

     ― Non guasterebbe ― disse mio padre cingendole le spalle.  

     Ángel assisteva alla scena seguendo con gli occhi la televisione e seguendo 

i genitori prima con gli occhi di dietro a volte e con quelli laterali altre. Era più 

intelligente di quello che sembrava, per questo era meglio che non sentisse il 

nome della bambina in modo da non fare domande.  

     ― A quanto pare, posso prendere parecchi flaconi multivitaminici al mese 

per noi a metà prezzo. Sono ricostituenti.  

     Guardammo tutti Ángel e Ángel affermò che lui non aveva nessuna 

intenzione di prendere quelle porcherie.  

     Mi proposi di essere molto più affabile con Ana e con Gus la prossima volta  

perché, grazie a lei, i miei genitori erano appena venuti fuori dall’inferno, 

almeno per quella sera.  
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8 
  
Laura, ce ne 
andiamo dal  
mare 
 
 
Avrei voluto saper fumare come Ana. Era una delle sue tante abilità. Non c’era 

niente che stonasse in lei, né un gesto, né un paio di scarpe, né un foulard, né 

un profumo. Le unghie le stavano bene con o senza smalto. Perfino Gus 

sembrava essere nato per mettere in risalto la sua padrona e il collare e il 

guinzaglio di Gus erano fatti a mano a sua immagine e somiglianza. Il mondo 

di Ana era il mondo più ideale che avessi avuto davanti agli occhi e che 

probabilmente non avrei avuto mai più.  

      Quello che mi piaceva di meno era il fatto che portasse così spesso Greta 

con sé in Tailandia. Per colpa delle sue avventure e dei suoi viaggi con Ana, io 

avevo passato più tempo con Lilí che con mia madre. Lilí diceva che la 

mamma era una superficiale e che dovevo fare il possibile per non 

assomigliarle. Forse è per questo che perfino le suore della scuola mi 

rimproveravano di essere troppo seria.  

     La mamma adorava la vita che c’era là fuori e avere amanti. Quando 

parlava di loro, non li chiamava né fidanzati né amici, bensì amanti. Gli uomini 

si dividevano in buoni o cattivi amanti e, se ne trovava uno buono, era al 

settimo cielo. Di certo sembrava  divertirsi molto più delle madri sposate delle 

mie amiche. Ma io mi sentivo mortificata dal fatto che fossimo diverse e la sua 

amica Ana era una parte di questa diversità. Lilí diceva che Ana era un male 

necessario nelle nostre vite (cosa che ho sempre considerato un’esagerazione) e 

che la colpa del fatto che Greta si fermasse a casa solo per recuperare le forze 

non era di Ana, che in fin dei conti approfittava di questi viaggi per fare soldi 
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(senza dubbio un’altra esagerazione perché, da quanto ne sapevamo, Ana non 

aveva nessuna attività simile alla nostra), invece purtroppo Greta voleva solo 

godersi la vita e Lilí aveva nostalgia del periodo in cui almeno tentò di 

diventare una pittrice, però nemmeno in questo si era impegnata a sufficienza. 

     Io non potevo deludere Lilí come faceva la mamma, dovevo ricompensarla 

per entrambe. Dovevo essere seria e responsabile per entrambe. Dovevo 

accontentarla per entrambe.  

     Almeno quell’estate organizzammo le vacanze tutte e tre insieme, o meglio, 

tutte e quattro, visto che Ana ci portò in macchina ad Alicante. L’idea era di 

stare due giorni con noi e poi andarsene perché aveva altri programmi nei quali 

la mamma non doveva essere stata inclusa. Io avrei voluto che ci lasciasse sole 

perché la sua presenza mi faceva sempre pensare che ci fosse una vita 

magnifica altrove. Quello che non potevamo immaginare al nostro arrivo era 

che saremmo anche tornate in dietro insieme noi quattro e Gus.  

    Credo che tutto abbia avuto inizio quando persi il cappellino che la mamma 

mi portò da New York. Si notava subito che era americano e mi piaceva un 

sacco. Anche se, ad essere sincera, più che perderlo me lo rubarono. Lo lasciai 

sull’asciugamano per andare a fare il bagno e dal mare vidi una donna che lo 

prendeva e se lo portava via. Uscii dall’acqua di corsa, ma quando arrivai a riva 

non la trovai. Lo raccontai a Lilí, che era sotto l’ombrellone e che non  si era 

accorta di niente. La mamma e Ana non la smettevano di camminare sulla 

sabbia per tonificare le gambe.   

     Non ti preoccupare, ne compreremo subito un altro, disse e richiuse gli 

occhi.  

     Da quel momento cercare un cappellino uguale al mio diventò la scusa per 

la quale Lilí il pomeriggio si fermasse in tutte le bancarelle con borse, occhiali, 

camicie e cappellini contraffatti che ragazzi alti e magri scuri di pelle 

esponevano per terra. Era una cosa insopportabile perché io dovevo 

accompagnarla, mentre Ana e la mamma si sedevano in terrazza ad aspettarci. 

Chiedeva i prezzi e qualsiasi altro tipo di informazione, era il caso di non 
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allontanarsi. Stavo giusto pensando che non avremmo mai trovato un 

cappellino uguale al mio e che non mi interessava più, quando vidi passare Gus 

di corsa e, dopo qualche secondo, Ana. Non osai seguirli e lasciare Lilí da sola, 

così salii su una panchina e vidi Gus con un gruppo di persone tra cui c’era una 

bambina che giocava con lui. Ana tornò quasi subito. La mamma ci aveva 

raggiunte.  

     ― Ho incontrato degli amici ― disse molto seria, come se fossero più  

nemici che amici ― e devo cenare con loro.  

     Mia madre e Lilí rimasero qualche minuto a guardarla mentre se ne andava 

con una faccia preoccupata e la mamma, arrabbiata, disse che tutto ciò non 

avrebbe mai avuto fine.  

     ― Tutto questo è stato per il tuo bene ― disse Lilí riprendendola.  

     ― Ecco che ricominciamo con il mio bene ― rispose la mamma andando 

da una parte all’altra indossando un vestito bianco lungo fino ai piedi che 

aveva comprato il giorno prima al mercatino.  

Ti ricordo che io non volevo essere coinvolta. Però ormai ci sono dentro. Mi 

avevi detto che non ci sarebbero stati problemi, che era totalmente sicuro. E 

adesso? Ci siamo già dovute trasferire e adesso dobbiamo cambiare spiaggia, e 

poi? 

     ― Mi sa che il cappellino dovrà aspettare . Questi non mi piacciono ― 

disse Lilì dando le spalle alla mamma e stringendomi al petto.  

     Il mattino seguente ce ne andammo com’eravamo arrivate. Lilí disse che a 

causa dell’umidità provocata dal mare, le ginocchia le facevano male. La 

mamma disse che era stufa delle vacanze in famiglia e che se Ana fosse stata 

d’accordo, se ne sarebbe andata con lei; però Ana rispose che aveva anche lei 

degli impegni familiari e, a quel punto, cadde un profondo silenzio in macchina 

perché non aveva mai nominato la sua famiglia, almeno davanti a me. La 

vedevo sempre sola o con Gus e davo quasi per scontato che fosse venuta al 

mondo così, com’era adesso, vestita e con il cane al guinzaglio.  
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II  

 
Una foresta  
d’ombre 
e fiori 
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19 

 
Verónica 
scopre tutto 
 
Mi alzai intontita. Preparai il caffè e feci in modo automatico quello che facevo 

ogni mattina. Mio padre era andato a lavorare con il taxi alle sette. Anch’io mi 

svegliai a quell’ora, però richiusi gli occhi senza muovermi e lasciai che il mio 

cervello pensasse come se fosse separato dal corpo e dallo spirito. Da quando 

María, l’assistente del detective Martunis, mi aveva detto che un giorno tutti i 

pezzi si sarebbero incastrati da soli e che io dovevo solo preoccuparmi di 

metterli insieme, mi svegliavo con la speranza di vedere nitidamente la Laura 

diciannovenne, la sua casa, la sua famiglia. Peccato che ancora mi mancavano 

dei pezzi. E se io non ero così intelligente come Maria dava per scontato?, se i 

pezzi non si fossero potuti incastrare correttamente nel mio cervello da gallina? 

E quali erano questi pezzi? Almeno avevo già conosciuto qualcuno che aveva 

visto Laura di persona quando era piccola. Sapevo che aveva una nonna, che 

chiamavano doña Lilí, e una madre con un nome da attrice, e io avevo tenuto la 

sua foto in mano. La foto. La foto era un elemento chiave anche se grazie a 

questa non sarei stata capace di riconoscere la Laura di oggi. Non avrei potuto 

riconoscerla per strada solo per aver visto quella foto. Avrebbe potuto essere 

molto alta e molto grassa o molto magra e i capelli gli si sarebbero potuti 

scurire. Il suo viso non aveva niente di particolare che potesse identificarla. 

Tuttavia, lei, nel caso in cui l’avessi incontrata, sì che si sarebbe riconosciuta 

nella foto. Soprattutto, era come avere qualcosa di Laura, della sua esistenza, 

qualcosa della sua realtà. 

     La casa si era già arieggiata a sufficienza, così chiusi le finestre in faccia a 

un’avanzata di nuvole basse e grigie che annunciavano l’autunno. Prima quelle 
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della sala, poi quella della cucina, quelle delle camere e per ultima quella dei 

miei genitori. Mio padre aveva la delicatezza di rifare il letto, da quando aveva 

deciso di affrontare la situazione tornando a dormire nella camera 

matrimoniale. Non lo rifaceva molto bene, però come lo rifaceva doveva 

restare, era il mondo dei miei genitori e solo loro dovevano toccarlo. L’armadio 

era semiaperto e andai a chiuderlo. Misi la mano nelle tasche interne ed esterne 

della giacca blu scuro di mio padre, quella che indossava nelle occasioni 

segnate nel calendario della cucina. Era un calendario grande che regalava la 

banca per Natale e in cui man mano si segnavano gli appuntamenti dal medico, 

dal dentista, le scadenze delle bollette, il giorno del controllo del gas e anche le 

uscite con la giacca blu scuro: le cene con gli amici di mio padre, il teatro, 

qualche musical, i matrimoni. 

     Senza rendermene conto stavo cercando la foto di Laura, che un giorno era 

sparita dal portadocumenti di coccodrillo. Prima sospettai di Ana, però poi il 

sospetto ricadde su mio padre, che, conoscendolo, dava sicuramente la colpa 

all’oscura faccenda di Laura per ciò che stava succedendo alla sua Betty. Molto 

probabilmente non avrebbe osato strappare la foto, mia madre non glielo 

avrebbe mai perdonato, però avrebbe potuto nasconderla simbolicamente, 

questo sì, avrebbe potuto farla sparire simbolicamente dalla vita di mia madre. 

Non avevo mai osato chiedermi se mio padre non volesse bene a sua figlia 

Laura, una figlia come me dopotutto. A sua discolpa c’era il fatto che non era 

riuscito a vederla, che aveva creduto davvero che fosse morta e che non aveva 

voluto che ciò che era andato male rovinasse tutto. Però aveva rovinato tutto 

comunque, ed era per questo che stavo cercando nelle tasche delle sue giacche 

(da quella blu scuro elegante ero passata a quella marrone ordinaria e a quella 

grigia per la mezza stagione) la foto di una bambina che avrebbe potuto essere 

mia sorella. Gli eventi non ci avevano permesso di essere una famiglia normale 

quando, in realtà, non desideravamo altro. La mia aspirazione non era essere 

alternativa come la principessa punk, e mia madre avrebbe potuto essere una 

vera venditrice di prodotti dietetici e di bellezza, mentre mio padre forse 
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sarebbe stato il proprietario di una flotta di taxi e Ángel… Ci sono persone che 

si impegnano a non essere normali e alcune, invece, che, come noi, darebbero 

di tutto pur di esserlo. Anche se trovassi Laura e Laura fosse mia sorella e mia 

madre potesse abbracciarla, già saremmo fuori dalla normalità. Ah, Signore!, 

non trovavo la foto. Aprii il cassetto del comò e presi le cartelline con i 

documenti di lavoro di mio padre. Le aprii con apprensione: non volevo che me 

ne cadesse per terra neanche uno. Non le passai al setaccio, però a prima vista 

non era nemmeno lì. Forse era tra i fazzoletti e i calzini. Nemmeno. C’erano 

ancora altri posti da perlustrare. Non potevo rovistare dappertutto. Se davvero 

l’aveva nascosta, sarebbe stato difficile trovarla. Così lasciai perdere e decisi di 

controllare un’altra volta nel portadocumenti in pelle di coccodrillo. Spiegai la 

coperta e lì c’era il portadocumenti, come il primo giorno in cui lo vidi anni fa, 

il pomeriggio in cui iniziai a capire perché non eravamo una famiglia normale.  

     Lo portai sul tavolo della sala da pranzo. Da quando mia madre era in 

ospedale, a volte, e senza rendermene conto, ci appoggiavo la tazza col caffè, e 

mio padre la lattina di birra e mi preoccupavo molto per come avrei potuto 

eliminare i cerchi che avevamo lasciato nel mogano. Mia madre voleva che 

questo tavolo e le sedie combinate facessero parte di quei mobili buoni che i 

figli ereditano dai genitori.  

     Aprii il portadocumenti e lo scossi per fare in modo che cadesse qualunque 

cosa che avrebbe potuto essere nascosta tra le pieghe. Niente. Poi lo esaminai 

da cima a fondo. La scomparsa della foto di Laura era davvero un mistero. Mi 

sentivo come se fossi cieca. Non l’avevo vista sparire, se era da qualche parte 

non riuscivo a vederla, e un po’ alla volta si stava cancellando dalla mia 

memoria al punto di arrivare a dubitare di aver mai visto il volto di Laura. 

Avevo guardato mille volte sotto il tavolo, sotto il divano, sotto la credenza. 

Forse il vento l’aveva trasportata fino al portico. Avevo anche guardato sotto le 

poltrone del portico. Forse era volata fuori dalla finestra. Andai in cucina a 

farmi un altro caffè e lavai lentamente una delle tazze bianche a forma 

cilindrica in cui mi piaceva berlo. Non sapevo perché ma mi piaceva di più in 
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quella tazza, era una mania alla quale se ne sarebbero aggiunte altre, come 

accadeva a tutte le persone anziane che avevo conosciuto. Con la tazza in mano 

arrivai al tavolo della sala da pranzo e senza rendermene conto ce l’appoggiai 

sopra un’altra volta. Un altro cerchio. Lo pulii rapidamente con la manica della 

maglietta e andai in cerca di uno strofinaccio. Questa volta il disastro non fu 

totale. Ero angosciata al pensiero di ciò che stavamo facendo al tavolo di mia 

madre. Misi la tazza sopra lo strofinaccio. Le cose belle quanto sono delicate. 

Avevo il portadocumenti sotto gli occhi. Forse avrei potuto raccontare a Mateo 

ciò che mi stava succedendo e lui mi avrebbe aiutata. Quattro occhi vedono 

meglio di due, lui non lo avrebbe detto a nessuno, mia madre non la conosceva 

nemmeno. Però a quel punto io non avrei più avuto tregua, non avrei più avuto 

una seconda vita.  

     Il vaso era grande, di cristallo spesso, e a parte il mazzo di due dozzine di 

rose che mio padre regalava a mia madre per il suo compleanno, ne conteneva 

sempre uno enorme con fiori in tessuto di tutti i colori che rallegravano la vista. 

Passai il dito sopra le lettere dorate che apparivano sulla fodera di seta di uno 

dei risvolti del portadocumenti. Avevo sempre pensato che qualcuno l’avesse 

regalato a mio padre, né lui né mia madre avrebbero speso soldi per qualcosa di 

tanto costoso e che, in fondo, non serviva a niente. Pelletteria Valero: vedevo 

sempre questa scritta ma non ci facevo mai caso. L’indirizzo era di Madrid, si 

trovava in calle Goya. La cosa importante non era dove fosse stato comprato il 

portadocumenti, bensì la foto. Però forse la foto mi aveva impedito di vedere 

altre cose. Se ascoltavo Maria, l’assistente di Martunis, la cosa migliore era 

trovare i pezzi e non pensarci tanto, non rimuginare nelle cose fino a 

deformarle. Se non mi fossi alzata pensando a Maria forse non avrei passato la 

mano sull’etichetta del portadocumenti.  

 

 

La cosa peggiore nel mentire a mia madre riguardo all’università era che non 

potevo andare in ospedale fino al pomeriggio, quando si presumeva che le 
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lezioni fossero terminate, e che dovevo cercare di contraddirmi il meno 

possibile, cosa che mi costava molta fatica, perché è facile ingannare, ma non 

lo è altrettanto ricordarsi tutti i dettagli di una bugia. Coloro che arrivano a 

credere alle proprie bugie si sbagliano molto meno. Non mi ricordavo più se le 

avevo detto che avevo un esame e neppure di quale materia. Inoltre, si 

presumeva che dopo essere andata a trovarla e nei momenti liberi, nei buchi tra 

una lezione e l’altra, vendessi i prodotti. Probabilmente non voleva rendersi 

conto della realtà, del fatto che non potevo aver tempo per fare tutto, che non 

avevo la patente e che i suoi clienti abitassero lontano l’uno dall’altro.  

     Oggi ero stanca e volevo concludere la giornata con una grossa vendita, così 

mi avventurai verso la casa della Vamp. Avrei perso mezza mattina in mezzi, 

però ne valeva la pena. Se comprava tutta la linea di diamante e tutta quella 

d’oro sarei potuta tornare in centro in taxi. Ad ogni modo, qualcosa mi diceva 

che le cose erano cambiate. Nel momento in cui, quel giorno, si tolse la 

vestaglia di seta, si vestì normalmente e uscì di casa con me, fu come se avesse 

appena chiuso col suo mondo.  

     Suonai il campanello. Vicino al cancello d’entrata c’era quel mosaico con il 

numero quattordici che già mi risultava familiare. Da sopra il muro di cinta 

fuoriuscivano delle fronde d’edera, che avevano bisogno di un paio di forbici. 

Un certo aspetto di decadenza rendeva il silenzio ancora più intenso. Suonai 

altre volte e cercai di vedere qualcosa attraverso le fessure della porta 

metallica. Ci sono silenzi e silenzi, e questo qui si vedeva nella piscina, nel 

portico, sulle finestre.   

     ― Mi scusi, cerca qualcuno? 

     Mi voltai sconcertata. Mi avevano scoperto a sbirciare. 

     ― Ho un appuntamento con la padrona di casa e non aprono… 

     Era una coppia sui settant’anni. Lui indossava una tuta da lavoro blu e lei, 

un paio jeans, una felpa grigia e in mano aveva una chiave che inserì nella 

serratura. Lavoreranno per la Vamp, lui si occuperà del giardino e lei della 

casa.  
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     ― Sono venuta a portarle i prodotti biologici che aveva chiesto. 

     ― Ah, sì! ― disse lei ―. Ha la casa piena di quegli intrugli.    

     ― Bene ― dissi evitando qualunque discussione ―. 

Se potete, ditele che sono passata e che tornerò quando potrò. È un po’ fuori 

mano per me.  

     ― Non sei in macchina? ― chiese l’uomo dando un’occhiata in giro. 

Feci di no con la testa mentre riprendevo la valigetta coi prodotti.  

     ― Per andare e tornare perdo la mattinata ― dissi intuendo che dovevo 

tentare la via della pena.  

     ― La verità è che lei con queste cose era felicissima, in fondo si accontenta 

di poco.  

     ―  Era? ― chiesi allarmata.  

     ― Era, è. Non preoccuparti, non è morta. Solo che… non sappiamo quando 

tornerà. Non è detto che potrai venderle ancora qualcosa ― disse l’uomo. 

     ― L’ultima volta mi accompagnò con la Mercedes a fare alcune 

commissioni. È molto più di una cliente. È malata? Dove posso trovarla? 

     La donna girò la chiave e aprì la porta. Mi fece cenno di entrare. Lo 

scenario era malinconico, da fine secolo. Foglie verdi e secche sopra le sedie e 

nell’acqua della piscina e  nugoli di terra sulle piastrelle rosa carne.  

Da quando mi salutò dal finestrino ad ora sembrava che su questo giardino 

fossero passati diversi anni con tutte le loro stagioni.  

     ― Non sappiamo se ci pagherà, ma il nostro compito è quello di sistemare 

un po’ tutto questo.  

     Non ci eravamo spostati dall’entrata, la facciata, davanti a noi, sembrava 

l’arredamento accatastato di un qualche film. 

     ― Ai vicini non piace ciò che è successo. Se tornerà, gli volteranno le 

spalle ― disse lei avanzando di qualche passo sul sentiero di sterpaglie. La 

seguii e mi fermai quando lo fece lei. Lui cominciò a osservare le piante e a 

rompere rami con le sue dita ruvide. 
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     Era evidente che voleva raccontare quello che era successo, così non chiesi 

niente, non mostrai la mia smisurata curiosità.  

     ― Sta nel carcere di Alcalá Meco. Un sera, mentre tornava in macchina, la 

stava aspettando la polizia.  

     Capii subito che si trattava dell’ultimo giorno in cui la vidi, del giorno in cui 

mi accompagnò alla scuola e in cui era molto strana. La donna dovette 

accorgersi che stavo diventando pallida così mi sedetti su una piccola panca 

ricoperta di mosaici. 

     ― Sì ― disse lei in piedi di fronte a me ―, siamo molto dispiaciuti, anche 

se c’era da aspettarselo. Quella donna era senza freni, non era mai soddisfatta. 

     ― A quanto pare ha cercato di ucciderlo, però l’ha solo tramortito e lasciato 

con uno squarcio impressionante in testa; e quando è tornata per disfarsi del 

corpo, la stava aspettando la polizia.  Lui è in ospedale in condizioni 

abbastanza gravi.  Non sappiamo se sono sposati, anche se immaginiamo che il 

proprietario della casa sia lui. Tra qualche giorno andremo a trovarlo perché 

qui non sono venuti né amici né parenti, nessuno insomma.  

     In segno di commiato, stavo per regalarle dei campioncini della linea con 

polvere di perle, ma siccome non mi piacque ciò che disse della Vamp non 

glieli diedi. Ringraziai e basta.   

     Non chiamai più il taxi e non mi importò. Ero così scossa dalla notizia che 

avevo bisogno di muovermi, di scaricare adrenalina. La Vamp era capace di 

uccidere e poi accompagnarmi in macchina, mettere la musica, aspettarmi per 

un bel pezzo, piangere un po’, mentire in qualche modo e dopo tornare a casa, 

dove ci sarebbe stato il cadavere del marito o chiunque fosse quel tizio che le 

lasciava lividi e mettersi a pensare a come disfarsi del corpo. Forse ci aveva 

pensato mentre mi aspettava all’entrata della scuola. Mentre fumava sotto il 

sole di quella radiosa mattina, le saranno venute in mente mille modi di portar 

via da casa il morto. Avrebbe potuto perfino seppellirlo in giardino. Stando a 

quello che aveva detto la domestica, sembrava che lui non avesse molti amici 
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né familiari. Almeno per qualche ora, era riuscita ad assaporare una 

meravigliosa sensazione di libertà.  

     Volevo andare in ospedale per raccontare tutto a mia madre e ringraziai la 

Vamp per questo momento di svago che l’avrebbe distolta dalle preoccupazioni 

e dalle sofferenze, lo stesso effetto che aveva fatto a me, perché, per un attimo, 

la storia della Vamp era quasi più terribile della nostra.  

 

 

Mia madre mi annotò quello che dovevo comprare per cucire una lunga fascia 

sulla valigetta dei prodotti e poterla, così, portare a tracolla, di traverso sul 

petto. In questo modo mi avrebbe pesato di meno. Socchiuse gli occhi come 

per dire che non vedeva l’ora di uscire da lì e riprendere il suo lavoro. Molte 

cose, da ora in poi, sarebbero cambiate perché, disse, non saremo rimasti tutta 

la vita dipendenti dal passato. Le diedi un bacio e aprii la valigetta con la linea 

d’oro e la linea di diamante, più due confezioni d’alghe Nori e alcuni flaconi di 

magnesio. Le raccontai che non avevo potuto consegnare l’ordinativo a casa 

della Vamp e che ero andata a casa sua quella mattina perché oggi avevo 

lezione di pomeriggio. Mia madre, un po’ allarmata, cercò i libri per la stanza, 

non voleva assolutamente rendersi conto che la stavo ingannando, non voleva 

che io smettessi di essere la figlia perfetta dei suoi sogni.  

     ― Oggi abbiamo pratica. Non devo nemmeno prendere appunti. È la cosa 

più divertente. 

     Il suo sguardo si tranquillizzò. Era disposta a chiudere un occhio purchè le 

si offrisse un alibi.  

     ― Quindi non ha ritirato l’ordinativo? 

     Feci di no con la testa e mi sedetti vicino a lei sul letto.  

     ― Ecco, è successo che quando sono arrivata a casa sua… 
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Incredibile!, esclamò mia madre. Si tirò su leggermente. Alcalà Meco poteva 

essere perfino peggio dell’ospedale. Uccidere qualcuno era in assoluto la cosa 

peggiore che una persona potesse fare nella vita.  

     ― Quando puoi, vai a trovarla. È una brava persona, ci metterei la mano sul 

fuoco, e ci sarà una spiegazione.  

     Io la pensavo allo stesso modo. Mi era molto più simpatica di tanti altri a 

cui non sarebbe mai passato per la testa di uccidere. Il fatto che avesse tentato 

di uccidere il marito non cancellava quei momenti meravigliosi in cui spendeva 

mezzo milione in creme e nemmeno quanto era simpatica con me.  

     La sera, lo raccontai anche a mio padre. Ma non mi prestò molta attenzione, 

era distratto, nervoso. Cenò in modo veramente compulsivo, tanto che dovetti 

dirgli di smettere se voleva che rimanesse qualcosa da mettere sotto i denti 

durante il resto della settimana.  

     Gli chiesi di Ana. Negli ultimi tempi era lui quello che la vedeva, o perché 

si incrociavano in ospedale, o perché si trovavano per fare in modo che mio 

padre si distraesse, dato che era la migliore amica di mia madre o… Mi 

domandai se non si sarebbe innamorato di Ana, mentre sua moglie era malata, 

come fuga psicologica da quella situazione. Però, se così fosse, non 

mangerebbe a quel modo. Non dicono che l’amore toglie l’appetito? Forse 

erano le preoccupazioni del lavoro o la situazione in sè, che era opprimente e 

angosciante. Almeno io cercavo mia sorella.  

     ―Ana? Si rifarà vedere ―disse bevendo tutto d’un fiato un bicchiere di 

vino di una delle bottiglie che Ana ci portava a casa. Avevamo lasciato da parte 

qualsiasi scrupolo. Stavamo come stavamo e facevamo quello che potevamo 

per non stare peggio e per poter mantenere il controllo della situazione.  

     ― Senti papà, chi ti ha regalato il portadocumenti in pelle di coccodrillo?, 

deve costare un occhio della testa. 

      ― Betty. Un giorno si presentò a casa piuttosto agitata e con questo 

portadocumenti. Non era neanche il mio compleanno. Non era nessuna 

occasione speciale, l’aveva fatto senza motivo e la ringraziai molto, però non 
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voglio portarmi dietro nel taxi una cosa così bella e cara. Se vuoi puoi usarlo 

tu.  

     Gliel’aveva regalato sette anni prima. Era inverno, alla fine di gennaio. Con 

molta probabilità aveva approfittato dei saldi. Non aveva importanza.  

Non avevo intenzione di dedicarmi alla ricerca di nessuna vendita quella 

mattina. Nella segreteria due clienti avevano lasciato degli ordini sostanziosi, 

di quelli per i quali mia madre di solito si fregava le mani, e l’avevano anche 

chiamata dall’azienda per cui lavorava. Le avrei chiesto istruzioni nel 

pomeriggio perché in quel momento avevo pensato di andare a fare spese. Non 

c’è niente di meglio che svegliarsi con un obiettivo, per quanto modesto possa 

essere, e gettarsi in strada in cerca di risposte. I bambini vanno a scuola, i 

genitori al lavoro, la gente guida, cammina, compra, parla, sogna ad occhi 

aperti o uccide qualcuno, come la Vamp; tutto tranne che fermarsi. Nella 

segreteria c’erano anche tre messaggi delle mie migliori amiche. Volevano 

vedermi e raccontarmi come andava loro all’università. Marga, Carmen e 

Rosana. Avevano una vita meravigliosa, lo si deduceva dalla voce, avevano 

voluto parlare tutte e tre e tutte e tre mi dicevano che sentivano la mia 

mancanza. Due avevano iniziato Giurisprudenza e una Giornalismo. Una si 

trascinava ancora il ragazzo delle superiori, mentre le altre stavano cercando di 

fare lo stesso. Gli sarebbe piaciuto moltissimo che avessi raccontato loro la mia 

avventura con Mateo, l’incontro nella metro, la sala prove, la moto, la notte, il 

bacio, la stanza della Estaca e noi due nel suo letto. Però non volevo dare una 

falsa impressione di felicità. La mia vita non era romantica, né volevo che per 

ora sapessero dalla malattia di mia madre e che avevo una sorella fantasma, 

perché non mi sarebbe servito in alcun modo, non avrebbero potuto aiutarmi e, 

inoltre, mi avrebbero fatto perdere tempo. Loro ed io vivevamo in mondi 

paralleli e al momento non ero in grado di tornare a far parte del loro.  

     Presi l’autobus che portava da Mirasierra a Moncloa e poi la metro che 

andava a Goya, in tutto quasi un’ora. Chi non sarebbe curioso di sapere perché 

la propria madre, che era la donna più risparmiatrice del mondo, aveva speso 
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così tanti soldi per un portadocumenti in vera pelle di coccodrillo? Se avesse 

voluto un bene di lusso che un giorno avremmo potuto ereditare, la cosa più 

normale sarebbe stata scegliere una borsa, che lei avrebbe potuto sfoggiare 

nelle occasioni in cui mio padre indossava la giacca blu scuro. Con quei soldi 

avrebbe potuto regalare a papà diversi abiti e cravatte firmati. A chiunque 

sarebbero venute in mente mille altre cose più belle e più utili.  

     La verità è che quando la foto di Laura era lì dentro, il portadocumenti non 

aveva nessuna importanza; adesso invece, era diventato un mistero. Da quando 

ero caduta nell’universo del mistero, tutto era misterioso, tutto aveva un altro 

significato. E nonostante cercassi di non pensarci, come mi aveva 

raccomandato María, all’improvviso, da una parte o dall’altra, suonava un 

allarme. Il portadocumenti aveva un allarme.  

La Pelletteria Valero era un negozio elegante. La vetrina faceva angolo e le 

scarpe meno care costavano più di cinquantamila pesetas. Trasmetteva una 

sensazione di qualità ed eleganza. Di certo Ana, quella del cane, faceva 

acquisti in posti come questo. Mia madre si accontentava di meno della metà, 

non aveva mai dato molta importanza all’apparenza. Io ero più superficiale e 

immediatamente la mia attenzione fu attratta da un paio di stivali in pelle di 

serpente che erano in vetrina. Erano gli stivali più belli che avessi mai visto. 

Sembravano fatti apposta per me. Non c’era il prezzo, cosa che probabilmente 

era stata fatta apposta per fare in modo che si entrasse a chiedere. In ogni caso, 

sapevo che qualunque fosse stato il prezzo, non me li sarei potuta permettere.  

     Spinsi la pesante porta di vetro con gli adesivi della MasterCard e 

dell’American Express per scoprire il motivo per cui un giorno mia madre era 

entrata lì come stavo facendo io adesso. C’erano tutti i tipi di accessori in pelle 

e anche valigie e borse da viaggio. Una signora magra, con una gonna lunga e 

una larga cintura marrone, che cadeva molto elegantemente sopra la gonna 

all’altezza dei fianchi, ascoltava una cliente con aria annoiata. Muoveva le 

mani ossute con lentezza, invitandola a cercare in giro qualcosa che le piacesse 

e a non infastidirla ulteriormente. Era molto abbronzata, come se avesse una 
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spiaggia in casa. E sembrava non volersi rassegnare a non portare i capelli 

lunghi e rossicci, nonostante né capelli né lei avessero più né vent’anni, né 

trenta, né quaranta, né cinquanta.  

     Al banco, una ragazza coi capelli castano chiaro e meches bionde, più o 

meno della mia età, forse più grande di me perché sembrava sempre che 

dimostrassi tre anni in più di quelli che avevo, stava esaminando delle carte. Mi 

avvicinai a lei e le descrissi il portadocumenti in pelle di coccodrillo che 

avevano regalato a mio padre qualche anno prima e che si era rovinata. Le dissi 

che ne volevo un altro uguale. La ragazza aveva gli occhi chiari, tra l’azzurro e 

il grigio, le labbra leggermente pronunciate, il naso dritto e il viso pienotto, un 

po’ tondo, sebbene fosse molto magra.  

    Uscì da dietro il bancone. Era vestita in modo abbastanza classico, nei toni 

del senape. Gonna fino al ginocchio, una giacchina lunga, un paio di scarpe col 

tacco che le scolpivano i polpacci e un foulard di seta di Loewe legato al collo. 

Sembrava che fosse travestita da adulta.  

     ― Mamma! ―disse alla signora travestita da ragazza ―. Ti ricordi di un 

portadocumenti in pelle di coccodrillo che avevamo qualche anno fa?... 

     ― Vado a prendere un caffè ― disse in risposta la madre.  

     ― Mi dispiace, qualche anno fa andavo a scuola, venivo poco in negozio. 

Potrei chiedere a mia nonna. Lei ― disse sorridendo ― non si dimentica mai 

di nulla, ha tutto sotto controllo.  

     I pezzi si stavano incastrando? Rimasi talmente pietrificata che la ragazza 

non mi prestò più attenzione e si diresse verso altri clienti, lasciando al suo 

passaggio un buonissimo profumo. Una nonna, una figlia e una nipote molto 

unite. Non c’era niente di strano nell’avere una nonna, anche io ne avevo una, 

ma non formavamo una comunità. 

     Rimasi a guardarla da fuori, dalla vetrina, attraversando con lo sguardo 

scaffali di scarpe e borse straordinarie, riflessi del cuoio e delle borchie dorate. 

Avrebbe potuto essere lei? Il sole mi scaldava la schiena. Mi stavo sciogliendo, 

mi stavo disfacendo. Santo Cielo! Se fosse Laura, la mamma lo saprebbe già da 



105 

 

 

un bel po’. In fondo io stavo seguendo le sue orme e scoprendo ciò che lei avrà 

già scoperto. Mi incamminai verso nord senza una direzione precisa. Passai 

davanti a un pub caffetteria in cui si vedeva la signora travestita da ragazza che 

lentamente si stava portando alle labbra una tazza. Il cameriere stava parlando 

con lei. 

      

  

     Non sapevo cosa fare con ciò che sembrava avessi scoperto. Avrebbe potuto 

essere lei, e se era lei non avrei più dovuto cercare certificati di morte, né avrei 

dovuto indagare in cimitero. Se fosse lei, avrei fatto un enorme passo in avanti 

verso la verità. Come se fossi quasi volata da casa al negozio, come sei degli 

angeli o delle aquile mi avessero trasportato nelle loro ali fino alla pelletteria. 

Se mi fossi soffermata prima sul portadocumenti in sé e mi fossi chiesta il 

significato di quell’oggetto fuori luogo in casa nostra, mi sarei risparmiata 

parecchi viaggi. Questo oggetto, però, proveniente dal pianeta dei tormenti di 

mia madre, continuavo a vederlo da quando avevo dieci anni. Sapere che era 

nascosto tra la coperta era normale tanto quanto vedere il portagioie sopra il 

comò o i fiori di stoffa nel bagno. Era normale tanto quanto andare in spiaggia 

e vedere il mare. Normale tanto quanto il passare delle auto per la strada o il 

sorgere del sole la mattina. Ciononostante, mia madre dovette percorrere una 

via crucis per trovare quel negozio, forse la pista giusta. Trovandola si sarà 

agitata al tal punto da comprare quel portadocumenti giusto per comprare 

qualcosa, per poter restare tutto il tempo che voleva, per poterle parlare. In quel 

momento non le sarà importato di nulla e non avrà dato importanza ai soldi. 

Anche se bisognava tener conto che la strada che stavo percorrendo io adesso 

era la stessa che aveva percorso mia madre in precedenza e che mi guidava con 

le sue indicazioni. E se lei si era sbagliata anche io mi stavo sbagliando. 

     La domanda era se con questa carta mi stavo giocando tutto. Il negozio era 

la carta più sicura su cui puntare e non avrei potuto aspettare fino a sera per 

parlare con mio padre; perciò, rifeci la strada che avevo percorso verso la 
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metro per dirigermi a un ristorante di cui mio padre parlava spesso perché 

aveva un menù del giorno straordinario. E nonostante l’emozione mi avesse 

chiuso lo stomaco e non vi ci sarebbe potuto entrare nemmeno un cucchiaio di 

minestra, avrei lasciato che mi invitasse.  

     Il taxi era parcheggiato davanti alla porta. Era un Audi. E se non era in 

servizio lo lasciava in garage con le portiere aperte per fare in modo che la 

tappezzeria e i tappetini si asciugassero dopo averli lavati, dato che non 

sopportava né macchie nè cattivi odori. Più che un’auto era un’armatura, e 

adesso, nel vederla in strada così scintillante, mi rendeva felice sapere di non 

aver fatto la strada inutilmente.  

     Era uno di quei ristoranti in cui viene voglia di entrare. Con una piccola 

porta in legno e il menù in una teca dipinta di verde. Mi tranquillizzava sapere 

che papà mangiava bene e che continuava con le sue abitudini. Meno avremmo 

scombinato la nostra vita, meno ci avremmo messo per ricomporla.  

     Bisognava passare accanto a un bancone da cui si vedevano i cappelli 

bianchi delle cuoche per poi entrare in una sala da pranzo molto carina con 

pochi tavoli. A nessuno di quelli era seduto mio padre. Ed ero talmente presa 

nel cercarlo che mi ci volle qualche secondo per riconoscere Ana vicino alla 

parete. Osservava molto seria il menù e lo teneva tra gli anelli d’oro. Ne 

portava uno su tutti e due i mignoli e su tutti e due gli anulari. Altre mani 

sarebbero apparse appesantite, ma le sue sostenevano tutto e non perdevano la 

loro leggerezza pari al volo di una colomba.  

     Avevo due possibilità, avvicinarmi o uscire di corsa. Mi metteva a disagio il 

fatto che mio padre e Ana si incontrassero per pranzare in un ristorante così 

accogliente mentre la moglie di lui, nonché amica di lei, era in ospedale. E 

sarebbe stato imbarazzante per loro che io fossi apparsa all’improvviso. 

Nessuno avrebbe potuto credere che fosse casuale, che non avevo nessun 

interesse a sorprenderli. Nemmeno io avrei creduto che si fossero incontrati di 

proposito. Se me ne fossi andata, si sarebbero aggiunti altri dubbi a quelli che 

avevo già e sarebbero stati davvero troppi. 
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     Un cameriere mi passò vicino correndo con un vassoio pieno di bicchieri. 

Con tutta probabilità mio padre voleva parlare delle gravi condizioni di mia 

madre con qualcuno senza dover addolorare ulteriormente i figli. Pian piano, a 

piccoli passi, mi misi in un angolo. Mio padre tornò al tavolo passandosi la 

mano tra i capelli, con quel gesto che lo caratterizzava ogni volta che si lavava 

le mani. Lei sorrise e si alzò per andare anche lei in bagno senza niente in 

mano. In quel momento, automaticamente mi mossi.  

Mio padre mi guardò a bocca aperta sedermi nel posto di Ana.  

     ― Papà, adesso parliamo ― dissi mentre aprivo la borsa di Ana sotto il suo 

naso.  

     Mio padre cercava di capire cosa stessi facendo. 

Io cercavo la foto di Laura. Se davvero l’aveva rubata, avrebbe potuto portarla 

in borsa.  

     ― Smettila immediatamente ― ordinò mio padre. 

     Io, ogni tanto, alzavo lo sguardo verso i bagni. Sapevo che se lei mi avesse 

scoperta, sarebbe stato terribile. Rischiai fino al limite, frugai meglio che potei 

e la rimisi giù. 

     ― Stasera ne parliamo. Non dire niente ad Ana ― dissi, e me ne andai di 

corsa.  

     Mi rimisi nell’angolo e la vidi uscire dal bagno, raggiungere il tavolo e 

passare una mano sulla spalla di mio padre. Mio padre guardò la mano senza 

sapere cosa provare. Era lento in tutto. Poi si sedette e rimise la borsa nello 

stesso modo in cui l’aveva appesa allo schienale della sedia, tanto da farmi 

venire il dubbio che fosse stata ad osservarmi.  

 

 

Quella sera, com’era prevedibile, mio padre aprì la porta di casa e si tolse la 

giacca con un’espressione abbastanza seria. Scongelai i cannelloni avanzati dal 

pranzo e mi misi a preparare la cena per non pensare a Mateo e, mentre 
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apparecchiavo la tavola, mio padre si aprì una birra. Aspettavamo entrambi che 

fosse l’altro a rompere il ghiaccio.  

     ― Non avrei mai immaginato di trovare lì Ana. 

     Mio padre non rispose. Buttò giù un altro sorso.  

     ― Avevo bisogno di raccontarti urgentemente quello che ho scoperto e mi 

sono ricordata del ristorante in cui ti piace andare a mangiare.  

     Mi ascoltava in modo vago, come quando si ascolta il suono della radio in 

sottofondo.  

     ― Ed è stato un sollievo non trovare nella sua borsa la foto di Laura, che 

manca dal portadocumenti di coccodrillo. 

     Per la prima volta mi guardò dritto negli occhi. Più che serio, era triste.  

     ― Manderanno a casa la mamma. Me l’hanno detto oggi i medici ― disse.  

     Lasciai cadere le posate sulla tavola, suonò come una catastrofe.  

     ― Non ritengono opportuno operarla. Non si azzardano. Almeno qui sarà a 

casa sua, con noi.  

      Annuii con la testa. Avevo il nodo alla gola. Se non piangevo, mi sarebbero 

scoppiati gli occhi. Girata, quindi, verso il microonde lasciai che mi 

scendessero un po’ di lacrime per alleggerire il pantano di lacrime, che avrebbe 

tracimato una volta rimasta sola.  

     ― Ana dice che potrebbe sentire anche il parere di qualcun altro. Conosce 

tante persone. Farà un paio di telefonate e mi chiamerà.  

     Mio padre si occupò di fare le porzioni dei cannelloni.  

     ― Sicuramente non hai mangiato ― disse servendomi la porzione 

maggiore. 

     Io non potevo protestare, non potevo parlare. Buttai giù come potei qualche 

boccone, che dovette lottare contro il nodo alla gola.  

     ― Andremo avanti ― disse ―. Betty è molto forte.  

     Prima era forte, ora non più. Adesso era fragile e io non sapevo se sarei stata 

capace di occuparmi di lei come si deve.  

     ― Appena sarà nel suo letto, comincerà a riprendersi.  
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     Dovetti andare in bagno, fare la pipì e respirare profondamente più di una 

volta per poter tornare di là e domandare molto lentamente: 

     ― La mamma lo sa che hanno rinunciato a operarla? 

     ― Io e i medici le abbiamo detto che proveranno con un altro trattamento a 

casa.  

     ― E? 

     ― Ha detto che io devo lavorare e tu non puoi perdere l’anno, che 

dobbiamo farci venire in mente qualcosa.  

     Lasciò cadere la testa come se gli fosse di ostacolo.  

     ― Le dirò che ho cambiato l’orario e che i compagni mi passeranno gli 

appunti. 

     ― Va bene ― disse.  

 

Pulii la stanza da cima a fondo. L’interno degli armadi, la carta da parati, le 

finestre, le lampade, e misi le sue lenzuola preferite. Preparai anche la sua 

camicia da notte preferita. E comprai dei fiori nuovi di tutti i tipi. Poteva 

mangiare un po’ di tutto entro certi limiti; così preparai una lista con un menù 

diverso per ogni giorno, anche se sospettavo che non sarebbe stato facile farla 

mangiare. La portarono a casa in ambulanza e dalla barella passò al letto. Le 

misero una flebo con la medicina e mi insegnarono a cambiarla. Tutti si 

sforzavano di essere allegri.  

     ― Che figlia che hai, Betty, è adorabile. 

     ― Alle ragazze d’oggi quasi non serve spiegare le cose, capiscono al volo.  

     ― Adesso con tua figlia starai benissimo, Betty, non con delle streghe come 

noi.  

     E frasi del genere. 

     Le avrei implorate in ginocchio che non se ne andassero mai, che 

rimanessero a darci forza giorno e notte.  
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Le comprai anche montagne di riviste di ogni genere: moda, decorazione, 

gossip, giardinaggio. Mettemmo un televisore davanti al letto e, dopo pranzo, 

mi sdraiavo con lei per guardare il telegiornale insieme e poi andavo a lavorare, 

anche se lei credeva che avessi lezione. Mio padre lavorava solo mezza 

giornata e ci davamo il cambio. Un paio di volte era uscito nel turno di notte 

per risanare l’economia familiare e, a me non poteva prendermi in giro, anche 

per stordirsi, e più o meno era lo stesso motivo per cui io uscivo a lavorare tutti 

i pomeriggi e andavo al mercato due volte su tre. Qualsiasi novità era ben 

accetta e bisognava ringraziare che Ana, dopo che le avevo perquisito la borsa, 

non si fosse offesa e venisse a trovare la mamma, perché qualcosa mi diceva ― 

dentro di me lo sapevo ― che Ana mi aveva visto al ristorante; ci mise troppo 

tempo ad uscire dal bagno per non essersi nemmeno messa il rossetto, e ritornò 

subito dopo che io mi ero allontanata dal tavolo. Di certo non avrebbe detto 

nulla a mio padre, non avrebbe voluto metterlo a disagio, né avrebbe voluto 

essere oggetto di qualcosa di spiacevole, Ana voleva essergli simpatica, e forse 

piacergli non solo perché amica di Betty. Ora, però, mio padre non si rendeva 

conto di niente, si sentiva oppresso e vittima della vita. L’unica cosa che 

voleva da Ana era che portasse con sé buone notizie dalle sue amicizie. 

Sperava ancora che spuntasse un medico che miracolosamente desse qualche 

possibilità alla moglie.  

     Il pomeriggio del quinto giorno dal suo ritorno a casa, quando stavo per 

stendermi per guardare il telegiornale insieme a lei, la mamma si tirò su sul 

letto quel poco che riuscì e mi chiese ciò che prima o poi temevo mi avrebbe 

chiesto. 

     ― Verónica ― disse indicando l’armadio ―. Nell’ultimo ripiano c’è la 

coperta verde chiaro di quando eri piccola piegata. Prendila con attenzione 

perché dentro c’è un portadocumenti in pelle di coccodrillo. Portamela.  

     Se un giorno fossi diventata madre, avrei fatto in modo di non essere così 

cieca riguardo ai miei figli. Avrei cercato di ricordarmi di questo momento e di 

tutti gli anni in cui ero stata a conoscenza dell’esistenza della foto di Laura. 
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Non potevo consentire che si accorgesse della scomparsa della foto, così le 

dissi che in quel momento non avevo tempo.  

     ― Lo tirerò giù quando torno. Per ora hai tutte queste riviste e questi 

romanzi da leggere ― dissi. 

     Il problema era mio padre. Se gli avesse chiesto il portadocumenti, lui non 

si sarebbe neppure ricordato che la foto non c’era. Non dava importanza alla 

questione, lo disturbava.  

     ― Sai che ti dico? ― disse la mamma più sollevata ―. Non voglio che lo 

tiri giù, né ora né mai. Voglio saldare il debito col passato. Credo che a volte 

sono andata avanti solo per continuare a pagarlo.       

     Sorrise, si mise gli occhiali da lettura, prese in mano Ana Karenina e 

accomodò nel cuscino. 

     ― Starai bene fino a che non arriverà il papà? Sarà qui  al massimo tra dieci 

minuti. 

Mi fece cenno con la mano di andare e sospirò.  

     ― Che non ti venga in mente di perdere qualche lezione. Sono molto felice 

― disse.  

     Lo sentiva veramente, lo diceva sul serio, lo era. Aveva bisogno di uscire da 

se stessa, dal suo senso di colpa, dalla sua impotenza, per far sì che la vita fosse 

come doveva essere, e la malattia l’aveva aiutata.  

     Anch’io uscii di casa felice. La vera Betty era così. Se a Laura non fosse 

successo niente, la mamma sarebbe sempre stata così. Affettuosa, soddisfatta e, 

aggiungerei, con meno pensieri, più sognatrice. E cosa facevo io ora che avevo 

messo piede nel mondo di Laura, ora che mia madre voleva saldare ciò che 

aveva chiamato debito col passato? Dovevo dimenticare tutto? 

     Il giorno al ristorante, quando, di ritorno a casa, mio padre mi diede la 

notizia che i medici non sapevano che fare con la mamma, tutta la faccenda di 

Laura, la perquisizione temeraria della borsa di Ana, il correre da un posto 

all’altro alla ricerca di un fantasma, mi sembrò una follia e una sciocchezza, 

una perdita di tempo e di buon senso.  
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     La verità era che non sapevo come impiegare il tempo. L’anno precedente 

andavo a scuola, e quando non ero lì, stavo a casa o con i miei amici. Adesso il 

mio mondo era crollato, e ringraziavo che mia madre fosse già a casa e che, per 

lo meno, una parete restasse in piedi. Mentre sistemavo i prodotti nella 

valigetta, suonò il telefono. Non correvo più a rispondere perché non potevano 

più darmi brutte notizie: la mamma era qui. E rispondevo con un tono normale 

perché tutta la paura era in casa, non fuori. Niente da fuori poteva spaventarmi 

o ferirmi. 

     Dovetti fare qualche piccolo sforzo per inserire Mateo nella mia nuova 

realtà.   

     ― Ti sto chiamando dal bar di fronte. Posso entrare? Ho bisogno di parlarti.  

     ― No ― risposi bruscamente ―. Adesso arrivo.  

     Finii di mettere in ordine la valigetta e uscii. 

     Era quello di sempre, l’unica novità era un tatuaggio sul collo. Gli dissi che 

preferivo andarmene dal quartiere, così salimmo in moto. Lo stringevo, ma non 

riuscivo a trasmettergli tutti i miei pensieri, i miei desideri, tutto il mio 

romanticismo. Non riuscivo ad essere completamente romantica, così come 

mia madre, finora, non era riuscita ad essere completamente felice.  

     Avevo cucito la tracolla alla valigetta e me la misi di traverso su petto, per 

questo, quando scendemmo dalla moto e lui mi baciò, i nostri corpi non 

riuscirono a toccarsi. Parcheggiò nella piccola piazza della nostra prima notte, 

cosa che sembrava significare qualcosa. Faceva fresco, così cercammo un 

posto al sole.  

     ― Vuoi che prendiamo un caffè? 

     Feci di no con la testa. Era meglio parlare senza niente in mano, né tazze, né 

salviette da stropicciare in caso di nervosismo.  

     ― Mi sposo. 

     ― Va bene ― dissi, facendo capire senza volerlo che lo avevo sempre 

saputo. 

     ― È che Patricia è incinta.  
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     ― Allora era vero… 

     ― No, quella volta non era vero, però adesso sì.  

     Sì, se c’era una persona in questo mondo che aveva un obiettivo chiaro, 

questa era Patricia. 

     ― Bene, sembra che ti ami molto. Congratulazioni. Dove sistemerete la 

roulotte? 

     ― Niente roulotte, i suoi genitori ci lasciano una casa di campagna con dei 

cani e un cavallo. Potremo provare col gruppo giorno e notte e tu potrai venire 

a trovarci, se ti va.  

     Si tolse un guanto e mi accarezzò il viso. Lasciai lì la sua mano per un po’, 

poi l’allontanai. Gli sorrisi riconoscente. Mateo mi aveva dato vita propria, 

sensazioni mie. Era stato un regalo della metro quella notte in cui seguivo il 

passato con il quale mia madre era in debito.  

     ― Ne terrò conto. Ora mi piacerebbe che mi portassi in un posto.  

     La rottura definitiva con me era risultata così poco drammatica, così 

gradevole, e addirittura bella, che non fece obiezioni. Mi avrebbe perfino 

aspettato per riportarmi indietro.  

 

 

Ad Alcalà Meco fu molto complicato poter vedere la Vamp, ma alla fine ci 

riuscii perché arrivai durante l’orario di visita.  

    Quasi non la riconobbi. Venne verso di me con addosso dei jeans a buon 

mercato, scarpe da ginnastica, una camicia stropicciata e i capelli raccolti in 

una coda con un elastico rosa e vecchio. Quando mi vide rimase paralizzata per 

un attimo; anche lei fece fatica a riconoscermi in quel posto. Abbassò la testa, 

vergognandosi, e si sedette. Per rompere il ghiaccio le dissi che mi aveva 

accompagnata lì il ragazzo che mi era piaciuto di più in assoluto e che stava per 

sposarsi con un’altra. E siccome aveva la coscienza sporca per avermi piantata 

in asso, io ne avevo approfittato per chiedergli di portarmi in moto fin qui. Si 

rilassò e rise, forse più del dovuto.  
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     ― Peggio per l’altra; sei troppo giovane per legarti a qualcuno, credimi.  

     Per non essere inopportuna, non le dissi che senza la vestaglia di seta, i 

capelli tirati, le french e i tacchi, era molto più bella e sembrava più giovane. Il 

gonfiore alle mani faceva pensare alle pulizie e all’acqua fredda.  

     ― Mi dispiace che tu l’abbia saputo, ma sono contenta che tu sia venuta.  

     ― I giardinieri si stanno occupando della casa. Ero venuta a mostrarti una 

nuova linea e mi hanno raccontato che eri qui.  

     ― Odio quella casa. Non tornerò mai più ad abitarci. Preferisco stare qui.  

     Si guardò le mani e ne nascose una con l’altra. In vita mia, mi sarei potuta 

aspettare di tutto tranne che vedere la Vamp con quelle mani e quelle unghie 

rovinate.  

     ― Lui…, l’uomo che tu..., è in ospedale. I giardinieri lo andranno a trovare.  

    Non disse nulla, il suo sguardo non cambiò, le pupille continuarono ad 

essere grandi quanto la punta di uno spillo. Senza trucco aveva gli occhi più 

piccoli di quello che pensassi e con il luccichio di chi deve aver pianto senza 

sosta.  

     ― Ci sono cose che non devi sapere né provare. Dimenticati di tutto questo, 

non è un tuo problema.  

     ― Mia madre mi ha detto di venirti a trovare nel caso tu abbia bisogno di 

qualcosa.  

     ― Lo sa anche tua madre? 

     Era avvilita, ma si riprese.   

     ― Questa nuova linea. Mi interessa. L’hai portata? Non mi hanno lasciato 

prendere su nemmeno le creme ― disse muovendo pesantemente la testa. 

Voglio anche fare un regalo alle ragazze. Lascia tutto quello che hai nella 

valigetta che ti porti sempre dietro a una guardia di nome Bea e dammi il tuo 

numero di conto corrente. Disporrò che ti facciano un bonifico.  
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Mi fidai e cercai Bea, una donna piccola e con una faccia stizzita. Non si 

sorprese per l’incarico. Le lasciai tre set della nuova linea per un valore di 

trecentomila pesetas. Davo per scontato che potesse pagarmi, ma se non avesse 

potuto? Ciò che ha il carcere è che si attraversano varie porte di sicurezza e una 

volta fuori, è un problema rientrare. Però dovevo fidarmi della Vamp e di Bea.  

     Mateo mi stava aspettando davanti al penitenziario fumando uno spinello. 

Doveva procurargli un piacere perverso fumarselo vicino ad un posto così.  

Schiacciò il filtro con lo stivale e partimmo. Probabilmente era il mio ultimo 

viaggio con lui, questa sarebbe stata l’ultima volta che avrei viaggiato 

abbracciata a lui e io non riuscivo a pensare ad altro che alle trecentomila 

pesetas. Era completamente assurdo essere venuta in carcere a vendere creme 

alla Vamp. E ancora più assurdo che  lei avesse accettato. 

          Mi trattenni dal raccontarlo a mia madre perché altrimenti mi avrebbe 

chiesto delle lezioni e non avevo voglia di confondermi ulteriormente. Lo avrei 

fatto il giorno dopo, sabato. Così ci saremmo intrattenute facendo congetture 

sulla vita della Vamp. Mi addormentai immaginando Mateo in un casa tipo 

ranch, con i cavalli e i cani, che erano così indispensabili per lui e la 

Principessa.  

 

 

In casa nostra, l’inizio del fine settimana era sempre stato piuttosto allegro. E 

mi faceva rabbia pensare a quanto immensamente felici saremmo potuti essere 

senza il fantasma di Laura. Mio padre era un uomo semplice a cui bastava poco 

per essere felice, gli bastava l’aria che respirava. Si sentiva felice quando il 

sabato preparava un’abbondante colazione, quando insozzava la cucina, 

peggiorando ancora di più le cose nel tentare di rimetterla in ordine, e anche 

quando poi prendeva la scatola con le creme e le spazzole e metteva tutte le 

scarpe in fila, anche quelle che non usavamo più, e le lustrava fino a farle 

brillare come quelle di vernice.  
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Preparava del bacon molto croccante, uova fritte, pane fritto, caffè, cioccolata 

calda, pane tostato, patate fritte e succo d’arancia. Metteva la musica e apriva 

le finestre per far uscire il fumo e far entrare gli schiamazzi degli uccelli e dei 

bambini, il rumore delle auto, insomma, della vita. Nemmeno il cenone della 

vigilia di Natale era paragonabile a quelle colazioni.    

     Mio padre aveva preparato a mia madre la poltrona a orecchioni, che era 

comodissima. Le mise dei cuscini e un poggiapiedi perché potesse stendere le 

gambe, così, quando si stancava, poteva guardare fuori in strada. Adesso 

pranzavamo e cenavamo lì, in mesa camilla* per non rovinare il tavolo di 

mogano. Adorava i suoi mobili, la sua casa, e non l’avrebbe cambiata per 

niente al mondo. Dopo aver fatto colazione, sparecchiato la tavola e aiutato mia 

madre a sistemarsi, andai di corsa al negozio di scarpe. Più o meno a 

mezzogiorno ero già lì. Sarebbe stato il momento migliore per vedere la 

presunta Laura, perché qualsiasi ragazza normale avrebbe voluto avere il 

pomeriggio libero. Fortunatamente, c’erano dei clienti, così passai inosservata. 

Alcuni giapponesi stavano comprando, per le mogli che li aspettavano in 

Giappone, delle borse talmente care che si trovavano in una vetrina chiusa a 

chiave. E c’erano anche delle studentesse nordamericane che cercavano gli 

articoli meno costosi. La figlia serviva le ragazze, e la madre i giapponesi, che 

era un gioco da ragazzi.  

     La madre indossava un paio di stivali marroni con un finto effetto 

consumato e una gonna lunga simile a quella dell’altra volta però azzurra, con 

un maglioncino di lana di ottima qualità. La figlia era vestita quasi come la 

volta precedente, con delle splendide scarpe col tacco alto. Le ragazze 

volevano provarsene un paio come le sue. Io gironzolavo lì intorno giurando a 

me stessa che non sarei mai caduta nella tentazione di travestirmi da ricca. La 

figlia parlava ed emetteva suoni perfetti, come lo erano gli articoli che la 
                                                           

 

* Tavolino, normalmente tondo e di legno, dotato, nella parte inferiore, di un supporto con un buco 
centrale che si utilizza per mettere il braciere. [N.d.T.] 
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circondavano. Aveva una voce soave e chiara tipica delle ragazze della mia età 

che non hanno mai fumato, né bevuto, né hanno mai parlato ad alta voce. A 

me, le mie corde vocali si erano indurite a forza di parlare a voce alta in 

discoteca. Era finita l’epoca delle parolacce, era finita l’epoca in cui dovevo far 

sentire la mia voce tra quelle bestie quando ci riunivamo al parco, era finita 

l’epoca del fumare tabacco nero e spinelli e del bere, tutto ciò era finito, ma mi 

era rimasto come ricordo la voce profonda e un po’ roca, cosa che la 

Principessa di Mateo non sarebbe mai riuscita ad avere, non lo aveva nel 

sangue, per quanta cresta potesse farsi. Nemmeno la presunta Laura aveva mai 

fatto niente di tutto questo. Dava l’impressione di aver camminato per tutta la 

vita su un foulard di seta con scarpe da centomila pesetas. Se quella era 

veramente mia sorella, mi avrebbe fatto piacere sapere che conduceva una vita 

meravigliosa. E mia madre, nostra madre, meritava di saperlo.  

     E fu allora, mentre la osservavo con la coda dell’occhio, la pelle bianca, i 

capelli che le sfuggivano dal fermaglio in tartaruga, gli orecchini di perle, che 

sua madre, con un indefinibile accento mezzo straniero, si rivolse a lei. 

     ― Laura ― disse ― ti ricordi il prezzo di questa borsa? 

     Avevo sentito bene? Laura? Tanta gente si chiama Laura. Forse mia madre 

ci era già passata e io stavo prendendo lo stesso abbaglio.  

     Siccome Laura girò leggermente la testa verso di lei, ma non le rispondeva, 

la madre insistette.  

     ― Laura! 

     ― Mi scusi ― disse alla cliente che stava servendo e si diresse verso sua 

madre.  

     ― Vediamo ― disse guardando dentro la borsa ―. Qui c’è l’etichetta. 

     ― Beh, io non la vedevo ― disse la madre senza muovere troppo le labbra, 

probabilmente perché non le si vedessero i denti.  

     Laura tornò al suo posto. Era sveglia: aveva rifilato tre paia di scarpe a delle 

studentesse che da lì in avanti avrebbero dovuto mangiare solo pizza.  
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     Sua madre la chiamò di nuovo diverse volte. Aveva problemi anche a 

passare le carte di credito e il nervosismo provocatole dai continui tentativi 

sembrò sfinirla così tanto che, dopo aver terminato con i giapponesi, disse che 

sarebbe andata a prendere un caffè. Non ce la faccio più, disse, con il più bel 

trench che avessi mai visto sulle spalle. La gonna ondeggiò allegramente 

attorno agli stivali quando spinse la porta per uscire.  

     Dall’altra parte del marciapiede l’aspettava un ragazzo di circa trent’anni 

più giovane di lei. Indossava pantaloni color lilla e stivali con suole spesse che 

probabilmente gli aveva regalato lei. Sopra la giacca scendeva una borsa a 

tracolla grande che mi ricordavo di aver visto in negozio. Portava un foulard al 

collo e sopra il foulard un’affascinante barba di due giorni. Lei gli cinse la vita 

e lui le spalle e si baciarono sulle labbra. La si vedeva davvero felice. 

Camminavano ondeggiando.  

     Laura soffiò via una ciocca di capelli che le cadeva davanti agli occhi 

azzurri mentre stava controllando alcune fatture. Con una di queste in mano 

andò a verificare i modelli di borse che aveva venduto la madre. Face un gesto 

di disperazione con la testa. A quanto sembrava, sua madre aveva fatto tutto in 

modo sbagliato. Lasciò cadere la penna vicino al computer con tutta la rabbia 

che i suoi modi le consentivano, poi si guardò intorno per controllare se 

qualcuno l’avesse vista. Io finsi di non vedere vicino ad alcune borse di Louis 

Vuitton, come quelle che vedevo nei mercatini.  

     Non fece mai caso a me. Era troppo impegnata col negozio e con una madre 

che sembrava vivere in un altro mondo, cosa che corrispondeva a quello che mi 

avevano detto a El Olivar la ballerina e la signora con la tuta rosa. Non esisteva 

nessun un padre di Laura. Sua madre sarebbe stata una vedova allegra, una 

divorziata allegra o una single allegra. In ogni caso, allegra. Lo pensavo con 

invidia perché, se mia madre si fosse goduta la vita, non sarebbe stato 

importante che avesse un’avventura con un ventenne o che si preoccupasse 

solo di se stessa, forse in questo modo non si sarebbe ammalata. Anche se, in 

realtà, non mi avrebbe fatto piacere che non fosse innamorata di mio padre e 
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che lo rimpiazzasse con uno che avrebbe potuto essere il mio fidanzato. Per 

questo invidiavo anche la naturalezza con la quale Laura viveva questa 

situazione. Sembrava che desiderasse solamente che a sua madre importasse un 

po’ più del negozio e, di conseguenza, un po’ più di tutto il resto, allo stesso 

modo in cui io, da quando avevo quattro anni, desideravo che alla mia 

importasse un po’ meno di tutto. 

     La figlia non assomigliava per niente alla madre, forse per rifiuto del modo 

di essere di quest’ultima. Anche fisicamente non avevano niente in comune. Il 

viso della madre era ossuto, spigoloso e costellato di lentiggini che, da quanto 

si capiva dalla scollatura e dalle braccia, erano il ricordo di intere giornate 

passate sotto il sole. Aveva il naso largo e importante, da leonessa, e lo sguardo 

vagamente allegro e distratto. Era tutto l’opposto del viso tondo di Laura e dei 

suoi occhi azzurri, che spalancava come se quello che vedeva la spaventasse. 

Era terribile perché, se non mi fossi rifiutata ad ammetterlo, mi ricordavano, in 

qualche modo, quelli di mio padre.  

     Avrei potuto chiederle se aveva già parlato con la nonna riguardo al 

portadocumenti in pelle di coccodrillo, però, in quel caso, mi avrebbe 

individuato, e quindi non avrei più potuto gironzolare lì intorno. Dovevo 

sentire di più, dovevo saperne di più, dovevo avere molte informazioni per far 

sì che i pezzi potessero incastrarsi tra loro. E, soprattutto, morivo dalla voglia 

di conoscere quella nonna che da un momento all’altro sarebbe apparsa in 

negozio. 

     Fuori l’aria fresca della strada mi riportò nel mio mondo e lasciò Laura 

dietro il vetro, mentre camminava da una parte all’altra con le sue fantastiche 

scarpe col tacco. Era molto magra, la stessa figura sottile di Ángel. Mi chiesi 

che faccia avrebbero fatto le mie amiche quando avrei raccontato loro la storia 

della sorella fantasma e gli avessi presentato Laura, cosa alquanto improbabile 

dato che ancora non era reale. Io conoscevo questo negozio perché mia madre 

aveva comprato qui un portadocumentti nel periodo in cui cercava la figlia 

scomparsa. Un giorno, avrebbe potuto essere entrata per caso ed essersi illusa 



120 

 

 

che questa Laura fosse sua figlia, e adesso io stavo facendo lo stesso. Se fossi 

stata María, l’assistente di Martunis, avrei pensato che non avevo prove 

oggettive per collegare questa ragazza alla mia famiglia. 

     Mentre, dirigendomi verso la metro, passavo davanti alla caffetteria di 

qualche giorno prima, vidi la madre di Laura e il giovane con le mani 

intrecciate. Lei lo guardava completamente estasiata. Entrai e ordinai un caffè 

al banco, e mentre lo bevevo chiamai Rosana, ed era come se chiamassi il 

passato. E non appena feci il numero, desiderai che non rispondesse. E non 

appena sentii la sua voce, mi pentii di averla chiamata.  

     Fece i salti di gioia perché aveva un sacco di cose da raccontarmi. Uscii 

dalla caffetteria mentre la madre di Laura prendeva tra le mani il viso del 

giovane e lo baciava. Il cameriere li guardava di sottecchi. Provavamo 

entrambi una certa invidia, perché non avevamo nessuno che ci facesse toccare 

il cielo con un dito. 

 

 

Rosana mi aveva dato appuntamento alla sua facoltà. Studiava Giornalismo, 

era la rappresentante del suo corso e partecipava a molte assemblee. Ora, 

improvvisamente, le interessava molto la politica e sapeva i nomi di tutti i 

ministri. Aveva una voce piena come la mia, e il cameriere la sentì subito 

emergere tra le altre voci che formavano varie file lungo il bancone. Non 

sapevo se era stata lei ad avermi trasmesso questo modo di difendermi nel 

gruppo o se era stato il contrario. Il punto era che nessuno ci intimidiva. 

     L’aspetto positivo del fatto che avesse tante cose da raccontarmi, era che 

così io non dovevo parlare. Andava spesso alla cineteca da sola e sempre da 

sola prendeva qualcosa prima che iniziasse il film, leggendo un libro. Tutto 

quello che stava facendo ora le piaceva. Studiava sempre in biblioteca ed era 

entrata a far parte di un gruppo di giovani molto attivi. Diceva che era davvero 

incredibile ciò che era successo in così poco tempo. Quell’estate sarebbe 

andata in Kenia con una ONG. Un paio di occhiali aveva sostituito le lenti a 



121 

 

 

contatto colorate e i capelli non erano più tinti di un biondo così chiaro. Io me 

la ricordavo alle superiori durante le lezioni di filosofia dove non capiva niente. 

Si annoiava a morte con quel professore che ci diceva che tutto ciò che ci 

avrebbe riservato il futuro sarebbe stato sempre migliore se anche noi fossimo 

diventati migliori. Mi piaceva molto ascoltarlo mentre ci parlava della vita, 

però non aveva ragione: quello che mi stava succedendo ora non era migliore, 

anche se, per Rosana ovviamente lo era. Forse perché lei era migliore di prima 

e io no.  

    E io cosa? Che cosa le raccontavo? Guardai l’ora. Dovevo andare. Tutto 

bene, con meno trambusto rispetto a lei. Che orari avevo? Un giorno voleva 

venire a trovarmi alla mia facoltà. Non le dissi che non mi ero immatricolata 

nel caso in cui chiamasse a casa, parlasse con mia madre e ci mettesse lo 

zampino; inoltre, non volevo nemmeno essere così diversa da lei, visto che ci 

siamo sempre assomigliate. Quel pomeriggio non aveva lezioni, potevamo 

andare al cinema. Le dissi che era meglio un altro giorno. Non mi ci vedevo a 

perdere due ore in una sala buia mentre avevo mia madre a casa, Laura in 

negozio e un problema da risolvere. Lei non avrebbe nemmeno potuto 

immaginare quanto le nostre strade si fossero separate.  

 

 

Ero sicura che Laura non avrebbe potuto lasciare il negozio. Non sembrava che 

quella festaiola della madre fosse disposta a perdere tempo servendo gruppi di 

giapponesi. Dopotutto, la figlia era giovane e aveva tutta la vita davanti per 

vivere infinite avventure amorose. Per lei, invece, questa sarebbe potuta essere 

l’ultima, la sua ultima gioventù, la sua ultima opportunità, il suo ultimo svago. 

Doveva avere sessant’anni, forse di meno, forse di più, non si sapeva con 

certezza se li portasse bene o male. Camminava con agilità, questo sì, e aveva 

lo stesso passo del ragazzo. Scommisi con me stessa che mi sarei fatta un 

regalo se avessi avuto ragione.  
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    E Laura era lì, in prima linea. La aiutava una commessa che non c’era la 

mattina e che quindi non avrebbe potuto riconoscermi. Erano le cinque e mezza 

e mi misi a camminare su e giù aspettando che entrasse più gente. Nel 

momento in cui erano più impegnate, entrai e iniziai di nuovo a gironzolare 

attorno alle valigie di Vuitton. Avevo imparato a memoria quasi tutti gli 

articoli e stavo cominciando a familiarizzare con le varie marche e le varie 

linee. Erano quasi le sei e mezza quando arrivò la mia ricompensa. Fu allora 

che si aprì la porta del negozio, che la commessa si voltò in quella direzione e 

che sembrò che il negozio si riempisse di una strana energia. Fu allora che 

Laura uscì da dietro il banco e si precipitò verso la porta per tenerla aperta e far 

entrare quella signora in sedia a rotelle. Veniva spinta da un ragazzo possente 

in maniche corte che doveva essere nato al Polo Nord.  

     Andai di corsa verso le borse.  

     ― Ciao nonna ― disse Laura ―. Alla fine ti sei decisa.  

     Era una signora grassa, con la pelle più bianca dei capelli, che avevano un 

riflesso azzurrognolo, con un viso piacevole e una voce canterina che facevano 

venire voglia di darle un bacio.  

     ―Mi annoio lì da sola.― Si guardò intorno―. E Greta? 

     Ecco la parola magica.  

     La donna con la tuta rosa di El Olivar mi aveva detto che la madre aveva il 

nome di un’attrice di altri tempi: Greta Garbo. Non poteva essere una 

coincidenza. 

     Le si addiceva quel nome.  

     ― È uscita a fare un giro qui attorno e non è ancora tornata, già lo sai. 

     ― Sì, lo so ― disse la nonna con tono comprensivo e serio insieme.      

     Le prese una mano tra le sue e Laura si chinò per darle un altro bacio.  

     ― Hai mangiato? ― le chiese  la nonna con quella voce che ti entrava nelle 

ossa.  

    Quanto doveva essere piacevole vivere con una persona così, che ti cullava 

tra le sue braccia e quella voce così affettuosa, così tranquilla. Non era facile 
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descriverne la voce. Sembrava provenire da un corpo ricco di musica e di 

molto amore. Faceva venire voglia di essere sua nipote. 

     ― Ho mangiato un sandwich. 

     Quello che spingeva la sedia le stava accanto con le braccia conserte. 

     ― Non dirmi che è uscita con quel…  

     ― Non lo so ― disse Laura proteggendo la madre.  

     ― Meno male che ho te ― disse la nonna, riempiendo il negozio di 

tenerezza. 

     Era vestita di bianco: pantaloni, camicetta e uno scialle di lana che lasciò 

cadere con le braccia sullo schienale della sedia. Indossava un paio di orecchini 

che sembravano essere stati strappati dalle orecchie di Liz Tayolr o di Gina 

Lollobrigida, smeraldi circondati di brillanti. Aveva il naso grande, come 

Greta, e gli occhi piccoli. Diede un’occhiata al negozio e non mi notò o mi 

incluse nell’insieme. 

     ― Bene, al lavoro. Petre, lasciami vicino alla cassa e torna tra due ore.  

     ― Come desidera, doña Lilí. Davvero non ha bisogno di me? 

     ― No figliolo. Vai a giocare a calcio.  

     La commessa, ogni volta che passava accanto all’anziana, le sorrideva.  

     ― Ha visto le ultime cose di Ferragamo, doña Lilí? 

     Tutti volevano far contenta doña Lilí e a nessuno dava fastidio la sua 

ingombrante sedia. Doña Lilí prese la borsa che era appesa allo schienale e tirò 

fuori un paio di occhiali da lettura che mise sopra la camicetta. Si avvicinò 

ancora di più alla cassa e iniziò a controllare i movimenti. Non doveva abitare 

molto distante perché, in quel caso, sarebbe venuta più vestita.  

     Laura era pallida, aveva un po’ di occhiaie, un po’ d’aiuto non le avrebbe 

fatto male. Da quel momento in poi iniziò a guardare sempre più spesso la 

porta e l’orologio. Come immaginavo, è possibile che si fosse data 

appuntamento con qualche amico o con il fidanzato. Se anche avesse avuto 

fratelli o sorelle, questi non facevano parte dell’attività. A prima vista, non 
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c’erano fratelli o sorelle e non c’era nemmeno un nonno e pareva certo che non 

ci fosse mai stato un padre.  

     ― Se non arriva la mamma, oggi potremmo chiudere alle sette. Ho dei 

biglietti per il cinema ― disse Laura alla nonna, abbracciandola al collo. Lei 

corrugò la fronte, ma invece di uscirsene con una voce arrabbiata, se ne uscì 

con una voce lamentosa.  

     ― Non se ne parla nemmeno, lo sai. Dovrebbe morire una di noi per farci 

chiudere prima. Andrai un altro giorno al cinema.  

     Una. Questo “una” escludeva gli uomini.  

     ― È tutto il giorno che sono qui ― disse Laura visibilmente stanca.  

     ― E cosa facciamo? ― rispose doña Lilí sul punto di piangere o di ridere 

―. Paulina non può provvedere a tutto e io, beh, lo vedi. Magari avessi le 

ginocchia a posto. Bisogna resistere fino alle otto. A volte, all’ultimo minuto, si 

fanno le vendite migliori.  

     Paulina si avvicinò con in mano una scatola di scarpe e la Visa di un cliente. 

La nonna la passò con destrezza e gli diede lo scontrino, mentre Paulina tirò 

fuori da qualche parte un sacchetto satinato e ci mise dentro la scatola. 

     Non ebbi altra scelta che alzare i tacchi prima di vedermi obbligata a dover 

comprare qualcosa.  

     Me ne andai allontanandomi il più possibile, finchè non mi restò altra scelta 

che prendere un autobus. Per strada comprai dei pasticcini da tè senza 

zucchero, in modo che la mamma potesse mangiarli. Questo l’avrebbe fatta 

felice. Qualsiasi piccola attenzione le faceva piacere. Adesso che avevo trovato 

una pista solida, sembrava che mia madre stesse saldando il debito col passato. 

Forse aveva già escluso dalla sua vita l’interesse per Laura; forse, se fossi 

riuscita a portare Laura fino alla poltrona a orecchioni, l’unico effetto che avrei 

ottenuto sarebbe stato quello di far riaffiorare ciò che l’aveva fatta soffrire per 

tutta la vita e non l’aveva lasciata vivere. La malattia l’avrebbe aiutata a 

rimarginare questa ferita e a quel punto sarei arrivata io a riaprirgliela. Forse 
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mio padre aveva visto tutto con più chiarezza di noi, forse mio padre aveva 

sempre avuto ragione. 

Mentre stavo per infilare la chiave nella serratura, qualcosa mi allarmò: non si 

sentiva né la televisione né la radio. C’era un silenzio talmente profondo che 

mi sentii cedere le gambe. Finora, tutti i momenti brutti della mia vita erano 

stati o molto rumorosi o molto silenziosi. Di nuovo l’ospedale, pensai. 

Tuttavia, quando aprii la porta, giunse il riflesso di una luce in fondo al 

corridoio. Dalla fretta si saranno dimenticati accesa la lampada della camera. 

Papà? Mamma? Nessuno rispose. Mi diressi verso la luce con cautela, non so 

perché. E quando la raggiunsi, la porta della camera dei miei genitori era 

socchiusa, più aperta che chiusa, anche se era chiusa abbastanza da non lasciar 

intravedere il letto. La spinsi lentamente come se quello che avrei scoperto 

sarebbe stato molto pericoloso. Per poco non mi metto a urlare, non mi 

aspettavo di trovarci qualcuno.  

     Le teste dei miei genitori si voltarono verso di me. I visi rilassati, sereni: era 

come se fossimo stati appena catapultati a qualche mese fa, quando tornavano 

dal cinema e mio padre la aiutava a sbottonarsi il vestito da dietro. Le aveva 

appena tolto il reggiseno e le stava infilando le maniche della camicia da notte.  

     ― Ho portato dei pasticcini ― dissi mostrando la scatola chiusa con il 

nastro di cotone blu.  

     Avevo avuto un’ottima idea perché loro erano usciti a fare una passeggiata e 

avevano mangiucchiato qualcosa fuori, e dei pasticcini con un bicchiere di latte 

era proprio quello che ci voleva. 

     Non mi sarei mai sognata di vedere mia madre passeggiare per strada, 

perché era impossibile. Avrei fatto i salti di gioia e l’avrei abbracciata, ma nel 

momento della verità riuscii a dire soltanto: così, avete già cenato.  

     ― In frigo ci sono del prosciutto cotto e delle uova, fatti una tortilla ― 

disse mia madre tirandosi su con difficoltà.  

     Aveva già ripreso le redini della casa. Sapeva com’eravamo messi col cibo e 

avrebbe saputo se bisognava fare la lavatrice. Però non dava segni di essere a 
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conoscenza del fatto che la foto non era nel portadocumenti. Lei non avrebbe 

osato salire da sola su una sedia per cercarla, non aveva abbastanza forze e 

avrebbe potuto avere un giramento, non avrebbe  nemmeno osato chiederlo a 

mio padre e si presumeva che io non sapessi niente di Laura. Poteva anche 

essere che avesse voltato pagina.  

     Aver fatto una passeggiata col marito l’aveva emozionata. Chi l’avrebbe 

mai detto, fino a poco tempo fa, che una cosa così semplice potesse essere 

tanto significativa. Mio padre disse che domenica avrebbe preso due biglietti 

per il cinema e lei rispose che quando era in ospedale le era mancato tantissimo 

andare al cinema, anche se in realtà prima ci andava raramente. Bene, da oggi 

in poi non sarà più così, affermò mio padre. Quando starai meglio, lavoreremo 

la mattina, tu con le tue creme e io con il taxi, e il pomeriggio ce la godremo, 

basta risparmiare.  

     Mia madre gli diede dell’esagerato e disse che preferiva restare a letto. Tu 

vai a vedere la partita, gli disse.  

     I rumori di sottofondo della partita trasmettevano un’ulteriore senso di 

normalità. Si sentì mio padre aprire una lattina di birra. Io preparai un bicchiere 

di latte per mia madre e un altro per me e aprii la scatola di pasticcini. Mi 

sedetti al suo fianco e le raccontai, come se lo avessi fatto quello stesso 

pomeriggio, che ero andata a trovare la Vamp al carcere di Alcalà Meco e che 

mi aveva comprato tre set delle linee Diamante, Oro e Madreperla. Non le dissi 

niente a proposito delle trecentomila pesetas che non mi aveva pagato, e giurai 

a me stessa che la nostre vite si sarebbero sistemate e che poi avrei sempre 

potuto dire la verità.  

 Fino a quando non si addormentò, restammo a fare congetture su quello che 

avrebbe potuto fare l’uomo che ora era in ospedale, se la casa era sua o no. Non 

sembrava che fossero sposati, erano come amanti. Lui sarebbe stato il tipico 

uomo geloso ripugnante, che non la lasciava mettere il naso fuori di casa, né 

parlare con nessun altro uomo, uno sbandato che per ogni minima cosa le 

avrebbe provocato i lividi che le si vedevano sulla schiena. Lui probabilmente 
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viveva con la sua famiglia legittima e non avrebbe mai potuto essere del tutto 

sicuro che lei gli fosse completamente fedele, così, per quanto la poveretta lo 

fosse e stesse sempre rinchiusa, lui ogni tanto avrebbe avuto qualche attacco di 

gelosia e l’avrebbe conciata per le feste, e lei non si sarebbe ribellata perché 

per questo lui le pagava le bollette, le creme e le vestaglie di seta.  

     Aveva fatto bene. 

     ― Lei non vuole tornare in quella casa per tutto l’oro del mondo ― dissi 

mentre la mamma si stava addormentando.  

     ― Adesso sarà libera ― disse piano, nel dormiveglia.  

 

 

Mi sdraiai sul letto vestita. Era impossibile non raccontare nulla di ciò che 

avevo appena scoperto alla persona a cui poteva interessare di più. Sapevo già 

il nome della madre e della nonna di Laura, mi mancava solo di sapere dove 

abitavano. Rimasi con gli occhi aperti, spalancati, guardando il soffitto. Sentii i 

passi di mio padre lungo il corridoio: probabilmente stava andando a 

controllare che la mamma dormisse. Lo sentii tornare in sala. Abbassò quasi al 

minimo il volume della televisione. Mi venne in mente il nome: Greta. Saltai 

su dal letto. Presi l’agenda di lavoro di mia madre. Cercai gli indirizzi a cui io 

non sarei mai dovuta andare perché i clienti erano delle facce toste e non 

pagavano. Cancellato e cerchiato in rosso c’era il nome di Greta e c’era un 

numero di telefono. Aveva usato la vendita a domicilio per introdursi in casa di 

Laura. Chiusi l’agenda, turbata. La doppia vita di mia madre. Ciò che faceva 

quando usciva di pomeriggio e tornava distratta, con l’aria di chi viene da un 

altro mondo. Aveva dato a Laura ciò che Laura non poteva nemmeno 

immaginarsi: tempo, attenzione, devozione e la sua felicità. 

     Adesso sapevo con assoluta certezza che mia madre conosceva il negozio, 

la casa, tutte loro e molte altre cose che a me sfuggivano. Avevamo percorso 

strade tortuose diverse per arrivare al cuore di Laura.  
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Entra nella 
mia vita 
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58 

 
Verónica 

in famiglia 
 

La vita meravigliosa. Sembrava che María mi avesse tolto di bocca queste 

parole, che sentivo così mie, per donarle a Laura. Non avevo niente in 

contrario, la cosa più importate era che venisse fatta giustizia con Laura. María 

ci accompagnò alla porta e ci augurò buona fortuna. Io stavo per chiederle se 

esistesse davvero un detective Martunis o se se lo fosse inventato per 

proteggersi, il suo personale scudo in un mondo di uomini, però non osai farlo, 

non avevo il diritto di violare la privacy di María. Qualunque cosa avesse fatto, 

sarebbe stato ben fatto, e mi rimase la voglia di dirle che per me lei valeva più 

di tutti i Martunis del mondo messi insieme. E ciò che la rendeva 

soprannaturale era il fatto che portasse avanti da sola l’agenzia, che riuscisse a 

indagare e nello stesso tempo a stare in ufficio e nonostante questo, a essere 

sempre impeccabile.  

    In ufficio, mentre la stavo ascoltando, mi venne in mente una cosa e 

all’uscita trascinai Laura all’ufficio postale in cui la Vamp aveva la casella 

postale. Digitai il codice della sua cassetta e nascosi dentro l’agenda. Inoltre, 

appurai che, almeno a prima vista, nessuno aveva toccato i soldi. Laura 

assisteva all’operazione alquanto meravigliata.  

     ― Qui l’agenda sarà al sicuro, nessuno potrà rubarla. Può essere che a 

quest’ora suor Rebeca si sia già accorta della sua scomparsa e la collegherà a 

me, però non è sicuro dato che non può camminare da sola e avrebbe dovuto 

sospettare di me per andare a guardare nel cassetto del comò.  
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     ― Alle suore non sfugge niente ― disse Laura ―. Alla fine collegherà le 

cose. E sai che ti dico? Io so già tutto quello che devo sapere. Sono stata usata 

da quando sono nata, non dico che mi abbiano maltrattata o che non abbia 

vissuto bene, però si potrebbe dire che l’affetto che provo per Lilí e Greta è un 

affetto che un giorno loro hanno comprato da suor Rebeca e da Ana. Ora 

l’unica cosa che voglio è recuperare i miei documenti e le mie cose, i libri e i 

vestiti. Ho lavorato tantissimo in negozio, non vedo perché debbano tenersi 

quello che ho. Ho pagato con gli interessi quello che mi hanno dato. Non 

aspetterò che ci sia un’indagine, una denuncia e un processo. Non aspetterò 

mille anni per vivere.       

     Dissi a Laura che avevo promesso di non dare a nessuno la chiave della 

cassetta, ma, nel caso in cui mi fosse successo qualcosa, poteva andare alla 

prigione di Alcalá Meco, e chiedere di una detenuta che io chiamavo la Vamp e 

raccontarle quello che era successo.  

     Quando tornammo a casa quella sera, Laura aveva una chiamata dalla 

Estaca. I suoi occhi, fin’ora semplicemente azzurri e belli, in alcuni momenti, 

diventarono belli come quelli di papà.  

     In quel periodo, io non ricevevo telefonate da nessuno, tutti avevano cose 

più urgenti da fare, come me. Si sentiva la musica che arrivava dalla stanza di 

Ángel, e mio padre che cenava in cucina. Dalla finestra si vedevano le auto di 

fronte, parcheggiate vicino agli alti cancelli dei vicini. Riferii a mio padre qual 

era la situazione mentre Laura continuava assorta nella sua conversazione 

amorosa. Gli dissi che l’agenda era sotto chiave in un luogo sicuro. Ma fu 

quando gli raccontai del nostro incontro con Ana che rimase disarmato. 

Dovette passare dalla birra al vino. Non ebbe altra alternativa che stare a 

sentire che Ana viveva nel lusso, in confronto a lei noi eravamo dei poveretti. 

Aveva una figlia che si chiamava Sara e che era il culmine della perfezione. 

Avevamo sempre fatto parte del lavoro con il quale Ana si pagava la lussuosa 

vita che faceva. Il suo ruolo all’interno dell’organizzazione sembrava fosse 

quello di tenere sotto controllo le famiglie che aveva reclutato, soprattutto le 
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famiglie disoneste e quelle molto arrabbiate, che avevano dei sospetti 

sull’ospedale che aveva dichiarato morto il figlio o la figlia. Ogni tot mio padre 

muoveva la testa incredulo e allora io gli dicevo di chiedere a Laura, che era lì 

presente tanto quanto me e che era rimasta sbalordita tanto quanto me.  

     ― Betty aveva ragione ― disse bevendo l’ultimo sorso e affondando lo 

sguardo nelle auto di fronte, nel buio, in quei momenti passati da solo con Ana 

nei quali, molto probabilmente, Ana aveva tentato di portarselo a letto. 

Affondava lo sguardo nello sgomento durato tanti anni, di cui la responsabile 

principale era Ana , la stessa Ana che aveva aiutato mia madre nei momenti più 

critici della vita. 

     Mio padre avrebbe potuto dire che gli dispiaceva, che non si sarebbe mai 

perdonato di non aver appoggiato al cento per cento Betty, che si vergognava 

per aver preferito credere che Laura era morta, che si sentiva in colpa. Anch’io 

mi sentivo in colpa per non essere stata costantemente vicino a mia madre 

mentre era in ospedale con la scusa di dedicarmi a cercare Laura. Tutti noi 

potevamo sentirci in colpa, mentre Lilí, Greta e suor Rebeca, suor Esperanza, il 

dottor Montalvo, il medico che assistette al parto ― il dottor Domínguez ―, la 

clinica e tutti gli altri non se lo prendevano come un fatto personale, non si 

sentivano in colpa, erano affari.  

     Mio padre era dell’idea di porre fine a questa storia una volta per tutte. Se 

Laura non aveva bisogno di sapere che era un membro della nostra famiglia, 

avrebbe certamente avuto bisogno di sapere che non faceva parte della famiglia 

precedente. Non doveva niente a nessuno, non doveva alcun genere di amore 

alla finta madre né alla finta nonna. 

     L’unica cosa che veniva in mente era quella di presentarci a casa di Lilí e 

Greta con le prove che avevamo e parlare tra persone civili per il bene di 

Laura.  

     La proposta la scosse. Rimase a pensare un bel po’, lasciando i suoi pensieri 

sul tratto di strada su cui li aveva lasciati mio padre poco prima. Anche lei 
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aveva bisogno di mettere fine a tutto questo, però così, all’improvviso, alle 

dieci di sera… 

     ― In qualunque momento andremo, arriveremo sempre in ritardo, 

diciannove anni in ritardo ― disse mio padre.  

     Gli bloccai con la mano il tragitto dalla bottiglia al bicchiere.  

     ― Papà, non ti serve più forza di quella che hai già ― dissi.  

     Dicemmo ad Ángel che portavano Don a fare un giro.  

     ― Tutti insieme? ― esclamò.  

     ― Che non ti venga in mente di aprire a qualcuno, noi abbiamo le chiavi.  

     Capì le nostre intenzioni e per qualche istante rimase nel dubbio se venire 

con noi o no. Gli fui grata per essersi rimesso le cuffiette, per aver deciso di 

continuare con la sua musica e con la sua vita, così gli lasciammo Don. 

Pensammo che ne avrebbe avuto più bisogno lui di noi.  

 

 

― Così è qui che vivevi ― disse mio padre guardando la facciata della casa di 

Lilí, Greta e Laura.  

     ― All’angolo c’è il negozio, l’appartamento è sopra ― rispose Laura.  

     Continuò a guardare con curiosità, probabilmente provando a immaginare 

come sarebbe stata la vita di quella che era, sicuramente, la sua nuova figlia. 

Mio padre si sentiva, come tutti noi, confuso tra i sentimenti che provava e 

quelli che avrebbe dovuto provare. Era riuscito a sentirsi responsabile di Laura, 

però non poteva volerle bene dalla sera alla mattina, era impossibile che 

potesse volerle bene come ne voleva ad Ángel e a me. Bisognava aver fiducia 

nel fatto che col tempo si sarebbe affezionato. Ciononostante, a parte queste 

sfumature, eravamo tutti uniti da un legame di sangue e dal bisogno di 

proteggerci. Ci univa anche mamma, l’unica che era stata capace di voler bene 

a Laura e di preoccuparsi per lei anche se non aveva fatto in tempo a vederla.  

     Mentre mio padre contemplava dall’esterno il mondo di Laura, io non 

riuscivo a distogliere lo sguardo da lui. Credevo di conoscerlo perché era da 
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tutta la vita che lo vedevo e avevo sempre creduto che la sua unica aspirazione 

fosse essere un taxista e che fossimo felici. Avevo creduto che l’unico ostacolo 

che impediva alla nostra vita di essere meravigliosa, era il tormento di mia 

madre e la figlia fantasma. Se a mia madre non fosse successo tutto questo, 

forse non si sarebbe ammalata. Se non si fosse ammalata e io non mi fossi 

impegnata a cercare Laura, frequenterei il primo anno di università e sarei 

come Rosana. Se mia madre non fosse morta e non avessi trovato Laura, non 

saremmo stati lì in quel momento.  

     Mio padre parcheggiò e scendemmo. Non avevamo programmato né 

previsto nulla. La vita non si poteva controllare, scivolava via come l’acqua 

attraverso piccolissime fessure.  

     Mi tranquillizzava il fatto che mio padre non fosse nervoso, sembrava 

perfino che stesse pensando ad altro. Senza dire una parola, attraversammo la 

strada e facemmo mettere Laura davanti al videocitofono in modo tale che 

Greta e Lilí vedessero solo il suo viso. Il portiere aveva finito il turno, cosa che 

poteva essere allo stesso tempo sia positiva, perché non avremmo dovuto 

discutere con lui, che negativa perché Lilí o Greta avrebbero potuto rifiutarsi di 

aprirci. A Laura bastò farsi appena vedere che aprirono il portone. Non dette 

spiegazioni, nulla. Davano per scontato che fosse sola.  

     Una volta su ci nascondemmo per un attimo, facendo in modo tale che dallo 

spioncino vedessero solo Laura. Aprì Greta e, per un momento, a Laura 

accadde qualcosa di incomprensibile o assolutamente comprensibile, dipende 

dai punti di vista: si dimenticò di tutto, si rallegrò di vedere Greta e fece per 

darle un bacio, però papà reagì quasi d’istinto e glielo impedì. Cinse le spalle di 

Laura, cosa che la confuse del tutto, e entrarono insieme, rapidamente. 

Vedendoli, Greta dovette spostarsi, io entrai dietro di loro. Lilí era nel 

corridoio sulla sedia a rotelle e ci guardava spaventata.  

     ― Petre! ― gridò.  

     Senza dire una parola, sempre con le spalle cinte dal braccio di mio padre, 

Laura ci portò nel salotto che io conoscevo già. Superammo alcuni tavoli, sedie 
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di legno scolpito, credenze, quadri classici e poltrone e ci fermammo vicino a 

un divano di taglio moderno e funzionale.  

     ― Sedetevi ― disse Laura. 

     Le obbedimmo, e apparve il ragazzo bosniaco in maniche corte e dallo 

sguardo freddo, come se fosse fatto metà di carne e ossa e metà di gomma. Si 

fermò davanti a noi con le braccia dietro la schiena. Mio padre appoggiò i 

gomiti sulle ginocchia e il viso sulle mani e guardò Greta, Lilí e il ragazzo 

come se fossero un’ulteriore pratica da sbrigare stanotte.  

     ― Presentaci ― disse mio padre a Laura quasi nell’orecchio.  

     ― Mia…― stava per pronunciare madre, ma non lo disse ―, Greta. E Lilí. 

Questo è Petre. 

     ― State comodi? ― chiese ironicamente Greta, con l’aspetto totalmente da 

vecchia nonostante i suoi moderni pantaloni grigi di flanella a vita bassa con il 

risvolto. Non aveva indossato i vestiti da casa per stare comoda, come 

facevamo noi, non abbassava la guardia. Voleva esibire la sua figura dalla 

mattina alla sera. Non si era ancora struccata e la riga nera sugli occhi 

sembrava accentuarne leggermente la curva. Si era raccolta i capelli rossicci da 

un lato con un fermaglio e questi le scendevano sulla spalla e sul petto. Rimase 

in piedi a guardarci con le mani nelle tasche dei pantaloni e le gambe incrociate 

una davanti all’altra, aspettando che apparisse il flash di qualche macchina 

fotografica nascosta.  

     ― Mi piacerebbe sapere chi è entrato in casa mia senza permesso ― disse 

Lilí, afferrando con forza i braccioli della sedia a rotelle.  

     Lilí era struccata, cosa che ne mostrava l’assenza di sopracciglia e le ciglia 

rade, e un viso come la luna piena. Indossava un completo bianco piuttosto 

elegante, composto da giacca e pantaloni, il che faceva pensare che fossero 

appena rientrate e non avessero avuto il tempo di cambiarsi.  

     ― Gliel’ho dato io ― rispose Laura alzandosi e mettendosi vicino alla 

boiserie di mogano.  
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     ― Ti abbiamo cercato dappertutto ― disse Lilí ― e arrivi adesso, 

all’improvviso, come se niente fosse. Dobbiamo parlare davanti a questi 

estranei? 

     Greta fissò il suo sguardo sprezzante di me.  

     ― Tu non sei quella delle creme? Quella che mi ha fatto la pulizia del viso?  

     Lilí annuì verso Greta.  

     ― Ti avevo detto che non mi piaceva. 

      Laura si allontanò dal mobile e parlò con un tono più alto rispetto a quello 

abituale. 

     ― Carol mi ha detto che sono stata adottata. 

     Fu come un pugnale conficcato nel completo bianco di Lilí, un pugnale che 

le uscì dagli occhi, che condivise con me e mio padre.  

     ― Come dici? 

     ― Carol mi ha raccontato tutto ― rispose Laura.  

     ― Cosa ti avevo detto? ― gridò Greta a sua madre ―. La tua adorata 

Carol. 

     ― Mi rifiuto ― disse Lilí ― di continuare questa conversazione davanti a 

queste persone.  

     ― Bè non hai altra soluzione che parlare davanti a mio padre e a mia 

sorella. 

     ― Ho avuto un presentimento non appena è comparsa questa qui ― disse 

riferendosi a me ―. Non ci credere. Ti hanno ingannata. Vieni qui, tesoro.  

     Laura fece un passo e immediatamente si bloccò. Noi rimanemmo 

immobili, non dicevamo una parola, non era ancora arrivato il momento. Petre 

ci controllava. Greta tolse le mani dalle tasche e si avvicinò a Laura. 

     ― Tesoro ― ripetè mettendole i capelli dietro le orecchie ―. Per me sei 

sempre stata la mia unica vera figlia. Tutto quello che ho fatto nella vita l’ho 

fatto per te.  

     ― Per me? ― chiese Laura abbassando tutte le difese. Greta l’abbracciò. 

Laura si lasciò abbracciare. E in quel momento mi alzai per intervenire, ma 
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mio padre mi tirò per il braccio e mi obbligò a sedermi di nuovo. Guardare, 

ascoltare e stare zitti.  

     ― Ovvio, tesoro mio. Abbiamo vissuto per te, perché non ti mancasse 

niente.  

     ― E perché? ― chiese Laura ―, io avevo una famiglia, una madre che lo 

stesso avrebbe fatto in modo che non mi mancasse niente. Perché mi avete 

strappata da lei per poi sacrificarvi per me? Io non ve l’ho chiesto, nessuno ve 

l’ha chiesto. 

     ― Ti vogliamo bene ― disse Lilí ―. Questo è quello che conta. 

     ― Mi avete rubata per volermi bene? 

     ― Non ti abbiamo rubata, non dire così ― disse Lilí con voce lamentosa, 

tenera e canterina ―. È perverso pensare una cosa del genere. Greta ti ha 

adottata. Una persona ci disse che una madre sola e povera non poteva 

prendersi cura del bambino che stava mettendo al mondo e noi ti abbiamo 

adottata.  

     ― E perché non mi avete detto niente? Perché queste foto della tua finta 

gravidanza? 

     ― Passavano i giorni e non trovavamo il momento giusto. Volevano 

proteggerti.  

     ― Vai! ― mi disse mio padre senza riuscire a controllarsi.  

     Mi alzai. Cercai di calmarmi, di essere fredda come Greta e sibillina come 

Lilí. Non volevo che vincessero la partita per una questione di nervi. Per questo 

non le guardai in faccia mentre parlavo, distolsi lo sguardo dai loro gesti.  

     ― Carol ci ha detto che Laura è stata adottata. La questione è che non si 

trattava di un’adozione normale, Ana ci ha confessato che è stata comprata. Ve 

l’ha venduta suor Rebeca tramite Ana. Ana si è accorta che mia madre, che era 

anche la madre di Laura, la cercava e stava per trovarla e per questo ve ne siete 

andate dalla zona residenziale di El Olivar. Anche il dottor Montalvo, in modo 

diretto o indiretto, è coinvolto. Voleva che mia madre si dimenticasse di sua 
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figlia e poi ha voluto che me ne dimenticassi io e ha tentato di far diventare 

Laura un vegetale privo di interesse per la sua vita. 

     ― Bambina, hai molta immaginazione ― disse Lilí. 

     ― E prove. Abbiamo le confessioni di Carol e di Ana, senza le quali non 

saremmo potuti arrivare a suor Rebeca. E senza suor Rebeca non avremmo 

avuto una straordinaria agenda in cui ci sono tutti i vostri nomi e le relazioni tra 

loro. L’agenda è in un luogo sicuro. Abbiamo anche ottenuto, e sono sicura che 

lo sapete già, il registro della clinica Los Milagros, dove è nata Laura. In 

questo registro accade qualcosa di incredibile, pura magia: al posto della 

nascita di Laura figura il suo decesso. Queste prove si trovano in un luogo 

sicuro e alla volta della polizia. Sono coinvolti medici, sicuramente anche 

infermiere… Non avete scampo. Tutto conferma che i sospetti di mia madre 

erano fondati, sua figlia era ed è viva. 

     Si guardavano tra di loro. Petre non ci toglieva gli occhi di dosso. 

     ― Avete comprato mia figlia ― disse mio padre alzandosi in piedi ―, 

l’avete allontanata dalla nostra vita.  

     In quel momento la vide. Papà guardava fisso una mensola su cui spuntava 

tra due libri la vecchia foto di Laura. Sembrava che chiedesse di essere liberata. 

Gli occhi di mio padre si incrociarono con i miei: si scontrarono come due 

treni.  

     ― Sua madre non la voleva e noi l’abbiamo accolta ― disse Lilí urlando, 

come se fosse estranea ai fatti. 

     ― È una bugia! Non osare nominare di nuovo sua madre ― disse mio padre 

facendo qualche passo tra i mobili, prendendo la foto e avvicinandola al viso di 

Lilí. Sembrava che il tempo si fosse fermato, finchè lei non abbassò lo sguardo. 

Non lo avevo mai visto così. La sua professione obbligava mio padre ad avere 

parecchio sangue freddo e a non lasciarsi influenzare dai nervi, ma oggi non 

era nel taxi. Sembrava un altro. Oggi aveva dentro tutta la forza dello spirito di 

Betty.  
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     ― Non dimenticare che abbiamo il registro di nascite e morti della clinica 

― dissi io prendendo con delicatezza la foto dalle mani di mio padre, che 

strinse la mia con tanta forza che quasi mi spaventò.  

     Sapevamo che quel registro non si poteva nemmeno presentare come prova 

perché lo avevamo rubato dal reparto maternità. Però ci dava ragione.  

     ― Quanto avete pagato per me? Avete già recuperato il denaro con tutto 

quello che ho lavorato in negozio? ― chiese Laura con rabbia e dolore, fuori di 

sé ―. Vado nella mia stanza a prendere le mie cose. 

     La ascoltammo in silenzio, la seguimmo con lo sguardo mentre 

s’incamminava lungo il corridoio, finchè Lilì, appoggiandosi ai braccioli della 

sedia, non si alzò come un una montagna innevata e le tagliò la strada.  

     ― Da qui non esce niente ― disse. 

     La sua voce, anche se continuava ad avere un tono affettuoso, allo stesso 

tempo suonava minaccioso.  

     Laura si girò a guardarci disperata. Greta si era messa vicino a me, e Petre, 

vicino a mio padre, senza sapere se attaccarlo o no, chiedeva aiuto con lo 

sguardo a Lilí, ma nemmeno lei sapeva che fare. 

     ― Ti aiuterò a raccogliere tutte le tue cose ― dissi a Laura andando verso 

di lei.  

     Greta mi prese il braccio con una forza sorprendente. Laura non osava 

toccare quella che fin’ora era stata sua nonna.  

     In quel momento mio padre si girò d’improvviso verso Petre e gli tirò un 

pugno in faccia. Il naso cominciò a sanguinargli. Prima che reagisse gliene 

diede un altro, sempre in faccia e Petre cadde sopra il tavolino del telefono e lo 

distrusse. Doña Lilì fu spaventata dal rumore e dalla violenza del momento. 

Pareva che non le piacessero gli scandali.  

     Laura e io rimanemmo senza parole e avevamo paura che Petre si rialzasse. 

Ma mio padre non aveva paura perché, anche se il ragazzo bosniaco era molto 

forte, a lui avevano impedito di essere felice.  
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      ― Laura, prendi le tue cose ― disse in tutta calma, pulendosi il pugno sui 

pantaloni.  

     Doña Lilí si spostò. Greta mi lasciò il braccio. Si sedettero sul divano ad 

aspettare che tutto finisse. Petre se ne andò in cucina lasciando una scia di 

gocce rosse. 

 

 

Laura tirò giù una grande valigia da un ripiano e cominciò a riempirla 

piangendo e mentre la riempiva, piangeva sempre di più.  

     ― Il bagagliaio dell’auto è grande. Non lasciare nulla ― dissi, col desiderio 

di allontanarci da lì. Tanto tempo covando rabbia e adesso era una sensazione 

che non mi piaceva.  

     ― La scrivania. Non possiamo portarla ― disse. 

     ― Come no? Papà la smonta e la porta giù.  

     Siccome non c’era abbastanza spazio, andò a cercare un’altra valigia. 

Intanto io iniziai a svuotare il cassetto della scrivania.  

     ― Hai preso i documenti? 

     ― Sì ― rispose ―, e il libretto della banca con un po’ di denaro che avevo 

messo da parte. 

     In salotto il silenzio era assoluto. Finchè non si sentì la voce di mio padre. 

      ― Dovrete portarlo in ospedale per fargli mettere qualche punto. Mi 

dispiace ― disse. 

     ― Non era necessaria così tanta violenza ―. Siete pazzi. 

     ― Se non fosse stato necessario non l’avremmo fatto ― disse mio padre ed 

entrò nella stanza di Laura. 

     Mentre lui smontava la scrivania, portammo le valigie sul pianerottolo, 

Laura raccolse il tavolino rotto e lo mise in un angolo del salotto. Lo 

contemplò di nascosto ma intensamente perché probabilmente sarebbe stato 

l’ultimo ricordo che avrebbe avuto di quel posto e, nonostante tutto, non voleva 

perderlo. 
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     Lilí e Greta, dal divano la guardavano fare. Sembrava che stessero 

invecchiando velocemente e che sarebbero rimaste così per l’eternità, sedute e 

con i vestiti che indossavano. 

     ― Sono già maggiorenne ― disse Laura emozionata, con un filo di voce. 

     Loro non risposero. La guardavano con pena per lei o per se stesse. Io non 

volli che mi facessero pena, perché la pena non permette di pensare né di 

provare qualcosa.  

     Petre uscì dalla cucina con un asciugamano sul naso e quando ci vide, tornò 

dentro.  

    Portammo tutto in macchina: le due valigie, uno zaino, due cappotti, un gran 

baule, il ripiano, le gambe e il cassetto della scrivania e la scatola di cartapesta, 

che mi avevano consegnato per lei a El Olivar. Ciononostante, Laura disse che 

doveva lasciare lì molte cose che le sarebbero servite, però la nostra furia e la 

nostra forza si erano già calmate ed era impossibile che uno si portasse tutto, 

ma proprio tutto, da una vita all’altra.  

     In macchina eravamo stipati. Guidò Laura perché aveva già la patente, mio 

padre le si sedette affianco e io dietro tenevo duro come potevo il ripiano della 

scrivania.  

     ― Ho lasciato tutti i libri e gli appunti della scuola. 

     Sapevamo che molto difficilmente Laura sarebbe tornata in quella casa 

dopo ciò che era successo, e che quello che non si era portata via oggi non lo 

avrebbe portato via mai più. Con il tempo se ne sarebbe dimenticata, come se 

non l’avesse mai avuto.  

Secondo María, l’assistente di Martunis, i pezzi si erano incastrati e quelli che 

non si erano incastrati si sarebbero incastrati in futuro; dovevo essere contenta 

perché ormai il vaso di Pandora era stato aperto e sarebbe stato difficile 

richiuderlo. Dovevo essere orgogliosa per aver liberato Laura, che era quello 

che voleva mia madre, e Laura aveva il dovere di essere libera. Ora anch’io 

dovevo liberarmi della responsabilità che mi ero presa col debito di mia madre. 

A María portai come regalo la crema con particelle d’oro. Era un peccato che 
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avesse le guance rovinate, sicuramente da adolescente aveva sofferto di una 

grave forma d’acne. A volte il trucco copriva abbastanza il problema, ma altre 

volte glielo accentuava terribilmente.  

     Oggi glielo accentuava. Le dissi che avrebbe avuto bisogno di un  peeling 

profondo prima di mettersi la crema.  

     Anche questa volta mi fece passare nell’ufficio definito “di Martunis” e io 

le misi sul tavolo il registro dell’ospedale, l’agenda di suor Rebeca e il milione 

di pesetas, meno quello che avevo preso per i vestiti di Laura, che mia madre 

aveva risparmiato per la mia futura clinica, secondo l’addetta dell’azienda dei 

prodotti.  

     ― Cosa si può fare con tutto questo? ― le chiesi. 

     ― A Martunis e a me farebbe comodo un caso vero: il caso dei bambini 

venduti e comprati.  

     Fece una fotocopia del registro e dell’agenda, prese trecentomila pesetas 

dalla busta, mise tutto dentro una cartellina su cui scrisse Betty, sicuramente in 

onore di mia madre, e mi chiese che Laura e io le raccontassimo, ognuna per 

conto suo, tutto quello che sapevamo a proposito di questa triste vicenda, la 

nostra particolare versione, per aggiungerle alla documentazione. In seguito, 

andai all’ufficio postale per mettere tutto al sicuro nella cassetta della Vamp. 

Un giorno avrei dovuto andare a trovarla con Laura ad Alcalá Meco per farle 

conoscere. Poi mi incamminai subito verso lo studio del dottor Montalvo. 

Erano giorni che avevo voglia di guardare in faccia lo psichiatra. 

     Come al solito, alla reception c’era Judit. Mi guardò con gli occhi 

spalancati, non so se per lo stupore o perché stava tentando di riconoscermi. 

Sì? Mi disse. Non ci feci caso e andai dritta verso lo studio del baffuto. Aprii la 

porta, era con una signora dai capelli biondi e lisci.  

     Si alzò di scatto quando mi vide.  

     ― Sono con un paziente ― disse.  

     ― Che sedativi ha prescritto a Laura? Dove pensava di portarla? 

     La signora bionda mi guardava spaventata. Mi rivolsi a lei. 
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     ― Le ha consigliato di uscire dal guscio? 

     Judit era sulla porta e il dottore le lanciò un segnale con lo sguardo.  

     ― Chiami chi vuole. Ana l’ha denunciata. Sappiamo già che è coinvolto nel 

rapimento di Laura. Figura nell’agenda di suor Rebeca, l’ostetrica che la face 

nascere.  

     Judit prese per un braccio la signora bionda e la fece uscire dallo studio. In 

un attimo tornò per prendersi il cappotto e la borsa e il dottore le fece un cenno 

negativo con la mano.  

     ― Ana ci ha raccontato tutto ― dissi. 

     Lui si sedette sulla poltrona in pelle.  

     ― Mia madre dev’essersi accorta di qualcosa e per questo ha interrotto il 

trattamento.  

     Non parlò aspettando che succedesse qualcos’altro, che arrivasse qualcuno, 

che io gli dessi qualche informazione in più. 

     ― Greta e Lilí non le hanno raccontato cos’abbiamo combinato a casa loro? 

    Negò con la testa e io tirai su il telefono e glielo porsi.  

     ― Le chiami e glielo chieda, giusto per farsi un’idea di cosa stiamo 

parlando.  

     ― Non le conosco. 

     ― Beh loro sì che conoscono lei. Laura può confermarlo, ah!, anche il 

portiere di casa loro. Che coincidenza che abbia avuto in cura mia madre e 

Laura, mia sorella. Mia madre è venuta grazie ad Ana. Non sia sciocco, parli 

con loro, così potrete mettervi d’accordo su cosa dire alla polizia quando vi 

prenderanno.  

     ― Sono uno psichiatra, curo le persone. Allevio le loro sofferenze. Non so 

nulla di questa storia crudele e assurda.  

     ― Conosce il dottor Domínguez? 

     Negò con la testa. 

     ― Beh lui la conosce ― mentii. 



143 

 

 

     Si vedeva che era nervoso. Si notava che muoveva senza controllo la gamba 

sotto la scrivania.  

     ― Perché figura nell’agenda di suor Rebeca? Dovrà pensare a cosa 

rispondere ― dissi alzandomi. Lui continuò a stare seduto guardandomi con i 

suoi occhi azzurri che forse una volta erano stati belli e la faccia gonfia che 

forse una volta era stata proporzionata: troppe abbuffate, troppa poltrona in 

pelle, troppo di tutto.        
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1. El proceso traductivo y sus problemáticas 

  

1.1 El concepto de traducción 

 

     «Che cosa vuol dire tradurre? La prima consolante risposta vorrebbe 

essere: dire quasi la stessa cosa in un’altra lingua. Se non fosse che, in primo 

luogo, noi abbiamo molti problemi a stabilire cosa significhi “dire la stessa 

cosa”, e non lo sappiamo bene per tutte quelle operazioni che chiamiamo 

parafrasi, definizione, spiegazione, riformulazione, per non parlare delle 

pretese sostituzioni sinonimiche. In secondo luogo perché, davanti a un testo 

da tradurre, non sappiamo quale sia la cosa. Infine, in certi casi, è persino 

dubbio che cosa voglia dire dire.» (Eco 2003:9). 

     Con estas palabras, Eco empieza su obra Dire quasi la stessa cosa. En estas 

pocas líneas se plantea el problema de lo difícil que es dar una definición exacta 

de lo que significa traducir y, por consiguiente, de lo que es una traducción.  

     La práctica de la traducción es muy antigua. En el mundo griego, la actividad 

traductiva tenía fines prácticos. En el mundo latino, la misma actividad tenía 

fines diferentes. Uno del los escritores latinos más importantes que reflexionó 

sobre el proceso y el significado de la traducción fue Cicerón. Se debe a él la 

idea de traducir non verbum pro verbo, sino traducir el sentido del texto 

original. La difusión de la palabra de Cristo, la traducción de la Biblia y la 

aparición de las lenguas vulgares constituyeron otros factores importantes para 

el desarrollo de esta práctica (Bertazzoli 2006:9-12).  

     Actualmente, el diccionario en línea de la Rae presenta, para el término 

traducir la siguiente definición: “ (Del lat. traducĕre, hacer pasar de un lugar a 

otro) expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en 

otra”. Esta se corresponde a la primera acepción. La tercera es explicar, 

interpretar. Con respecto al término traducción, las tres primeras definiciones 

que ofrece son:  “ (Del lat. traductĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de traducir. 
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2. f. Obra del traductor. 3. f. Interpretación que se da a un texto”. En 1998, la 

European Translation Platform propuso su definición para el término 

traducción: “è la trasposizione di un messaggio scritto nella lingua d’arrivo” 

(Rega 2001:24). [Es la transposición de un mensaje escrito en la lengua de 

llegada.] Son muchísimos los autores que han propuesto una definición de este 

término y resultaría un trabajo muy largo analizarlas todas. Teniendo en cuenta 

las varias propuestas, se podría identificar la traducción como el  proceso que 

transforma un texto en otro texto, normalmente mediante el uso de una lengua 

diferente de la del original (Bertazzoli 2006:15).  

     En este trabajo, para referirse al texto de partida y al texto de llegada, se 

adoptarán dos términos técnicos introducidos por Popovič (2006), esto es, 

prototexto y metatexto. El primero se refiere al texto de partida, mientras que el 

segundo al texto de llegada. 

   Según Lûdskanov (2008:51), el proceso traductivo es una práctica muy 

compleja que debe dividirse en dos momentos fundamentales: el análisis y la 

síntesis. Para traducir un texto no es necesario solamemte conocer bien la 

lengua del prototexto y la del metatexto. En efecto, como afirma Popovič 

(2006:17), el modelo lingüístico del bilingüismo no es suficiente para describir 

este proceso. En realidad, la traducción es un conjunto de procesos lingüísticos 

creativos, es un producto creativo que se obtiene gracias a operaciones de 

codificación y descodificación a nivel semántico, sintáctico y pragmático 

(Lûdskanov 2008:17; Bertazzoli 2006:20). Un texto no es simplemente un 

producto lingüístico, sino también un producto cultural.  Por eso, a la hora de 

empezar un proceso traductivo es fundamental tener en cuenta ambas culturas. 

Este aspecto es fundamental cuando se trata de traducir elementos típicos de una 

cultura, por ejemplo los culturemas y los realia o la fraseología, temas que se 

analizarán en el tercer capítulo. Cada cultura tiene su propia manera de ver el 

mundo y de expresarlo a través de la lengua. En lo que concierne a este aspecto, 

el traductor siempre debe considerar que cada prototexto está caracterizado por 

lo que Eco (1979:51) define el non-detto [no dicho], es decir, las informaciones 
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implícitas que el destinatario interpreta gracias al contexto comunicativo y 

cultural. Es importante que el traductor, mediante su elecciones, mantenga el 

sentido del texto original y respete la intención comunicativa del autor, y sobre 

todo, la intención general del texto (Eco 2003:16).  

     Durante el proceso traductivo, el traductor no desempeña sólo el papel de 

mediador lingüístico, sino también de mediador cultural. Es por esta razón que 

Eco describe la traducción como una negociación, dado que el proceso de 

negociación se basa en la renuncia de algo para obtener el resultado final. La 

fidelidad al prototexto solo se obtiene adaptando el significante al nuevo 

destinatario, el del metatexto, y esto significa también efectuar algunos cambios 

(Faini 2004:14). 

     Los estudios generales relativos a la traducción han puesto de manifiesto 

algunos problemas. A diferencia de los lenguajes artificiales, para los que, a la 

hora de traducir, se efectúa una sustitución mecánica que no depende del 

contexto, los lenguajes naturales no se basan en el principio de correspondencia 

biunívoca. En efecto, la mayoría de los elementos que forman parte de una 

lengua natural son polisémicos, esto es, tienen más de un significado, pueden 

adquirir valor connotativo. El significado apropiado y el posible valor 

connotativo se deducen del contexto. Por tanto, es imposible traducir los 

elementos de los lenguajes naturales prescindiendo de este.  

     En lo que concierne a la correspondencia entre dos lenguas, una lengua 

puede poseer palabras o construcciones que no existen en la otra. Por tanto, el 

traductor debe analizar con cuidado el prototexto y detectar los significados de 

los elementos lingüísticos que lo compone. Esta es la fase del proceso 

traductivo que corresponde al análisis (cf. Lûdskanov, 2008:51). Luego, el 

traductor debe elegir aquellos elementos lingüístico que pertenecen a la lengua 

del metatexto y que puedan transmitir el mismo sentido de los del prototexto. Es 

por esta razón que el proceso traductivo se define creativo, porque presupone 

unas elecciones no predeterminadas. Para elegir la solución más apropiada, el 

traductor debe tener a disposición la información traductiva necesaria, esto es, 
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el conjunto de informaciones con respecto a una expresión o a una estructura 

lingüística para poderla entender y, luego, poderla traducir (Lûdskanov 

2008:50-54).  

     Otro importante problema está relacionado con la adaptación de la 

traducción. Este concepto se contrapone al concepto mismo de traducción. Con 

respecto a este concepto, Eco (2003) afirma que el traductor debe seguir 

adaptando el texto de llegada al texto original y al presunto lector. En efecto, 

cada traducción es también una adaptación entre culturas diferentes y está sujeta 

a una manipulación intencional. Una traducción puede orientarse 

principalmente hacia dos direcciones: hacia una particular atención al prototexto 

o hacia el público del metatexto. En el segundo caso puede ocurrir que la 

traducción se convierta en adaptación. Esta adaptación se realiza o del texto al 

lector o del lector al texto (Bertazzolli 2006:91-2).  

     Además, se ha debatido mucho con respecto al problema relativo al estatus 

del metatexto porque no es fácil determinarlo. Algunos estudiosos lo consideran 

un texto secundario, otros, en cambio, lo consideraban un texto nuevo e 

independiente, como en el caso de Bassnett-McGuire (1980), que afirma que la 

traducción es una obra autónoma. 

     Como se ha visto, el debate sobre la traducción y sus problemas sigue 

desarrollándose desde hace tiempo y, en las últimas décadas, este ha contribuido 

al nacimiento de una nueva disciplina: la ciencia de la traducción. 

 

1.2 La ciencia de la traducción  

 

Si, como se ha comentado en el apartado anterior, los orígenes de la práctica de 

la traducción son muy antiguas, no se puede afirmar lo mismo con respecto a la 

teoría de la traducción. En efecto, el origen de la disciplina relacionada con esta 

práctica, la ciencia de la traducción (Translation Studies), es mucho más 
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reciente. Esta no tiene una finalidad normativa, sino una finalidad analítico-

descriptiva. 

     El nacimiento de la ciencia de la traducción coincide con el Congreso de 

Lovaina en 1976 sobre literatura y traducción, y Holmes, Lambert y Van der 

Broeck recogieron todas las ponencias del congreso en un volumen titulado 

Literature and Traslation, dando, de este modo, relieve internacional a este 

ámbito de investigación. En efecto, hasta los años cuarenta del siglo pasado los 

estudios sobre la traducción y sus problemas se limitaban a algunos comentarios 

que los traductores presentaban con respecto a sus propias traducciones, que 

eran casi exclusivamente de textos literarios. Más tarde, partiendo de ejemplos 

empíricos, se llegó a elaborar algunas teorías sobre este proceso y a estudiar 

también el proceso de traducción del los textos técnicos y científicos (Faini 

2004:11-13). 

     La teoría de la traducción recibió aportes importantes del área de 

investigación ex soviética, de la estadounidense y de la de la Europa occidental, 

independizándose tanto de la lingüística, que ha sido la base de los primeros 

estudio sobre la traducción, como de la teoría de la literatura y de la crítica 

literaria. La ciencia de la traducción es una ciencia multidisciplinar porque en 

ella participan disciplinas distintas, como la psicología, la sociología, la teoría 

de la comunicación, etc., y se compone de un nivel teórico y de un nivel 

práctico. El primero se ocupa de investigar el proceso de la traducción, mientras 

que el segundo se ocupa del valor social, ideológico y estético del metatexto  

(Osimo, in Popovič 2006:XI; Popovič 2006: 2-5).   

     En el pasado, las teorías predominantes en este ámbitos eran las teorías 

lingüisticas, que excluían los factores extralingüísticos de la traductología, 

como, por ejemplo, los aspectos culturales, ideológicos y políticos (Morini 

2007:93). En las últimas décadas, en cambio, con el desarrollo de la ciencia de 

la traducción y, sobre todo, gracias al semiólogo ruso Lûdskanov, se está 

estudiando el fenómeno traductivo desde el punto de vista semiótico. La 

semiótica, o semiología, es la “ciencia que estudia los sistemas de signos” 
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(Moliner 2008:1526). Génericamente el signo es un objeto que indica otro 

objeto. En la comunicación, un objeto se convierte en signo cuando se utiliza en 

el proceso comunicativo para trasmitir una determinada información (Osimo, in 

Lûdskanov 2008:XVI).  

     Dado que el proceso traductivo es un acto comunicativo, su finalidad es 

transmitir una información mediante un sistema de signos, el código. La 

información que se transmite es una información invariante, concepto que se 

profundizará en el apartado 1.4. En el caso en que el código del emisor sea 

diferente del código del receptor, se necesita un trasformador, esto es, el 

traductor, que sustituye y transforma los signos del primer código en los del 

segundo. En este proceso, es fundamental que el traductor respete la finalidad 

comunicativa del emisor, esto es, la invariante. Por lo tanto, el objeto de la 

ciencia de la traducción es el proceso traductivo, considerado como un proceso 

de transformación semiótica.  (Lûdskanov 2008:45-7). También Popovič (2006) 

aportó otras importantes consideraciones en relación con la perspectiva 

semiótica de la traducción. Según el semiólogo eslovaco, la traducción es una 

actividad derivada con respecto a la actividad del autor del prototexto. Además, 

afirma que el aspecto semiótico de la traducción se centra en las diferencias que 

presenta el proceso traductivo a causa de las diferentes coordinadas espacio-

temporales del prototexto y del metatexto, de los cambios traductivos y de la 

situación comunicativa (Osimo, in Popovič 2006:XXIII). 

     Formular una teoría unitaria de la traducción resulta bastante difícil, dado 

que tanto el objeto de estudio mismo de esta disciplina como las diferentes 

teorías relativas a este asunto son muy fragmentarios. Sin embargo, a pesar de 

esta dificultad, el factor  cultural es el tema central de la mayoría de los estudios 

teóricos (Faini 2004:19-25).  
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1.3  Tipos de traducción  

 

La clasificación de los tipos de traducción más importante y más adoptada es la 

que el lingüísta y semiólogo ruso Roman Jakobson propuso en su ensayo On 

Linguistic Aspect of Traslation (1959). En este trabajo el autor estudia la 

traducción no solamente desde un punto de vista lingüístico, sino que la 

relaciona con otras disciplinas, como, por ejemplo, la semiótia. Según este 

enfoque, Jakobson distingue tres diferentes tipos de traducción: 

1. Traducción intralingüística o reformulación: consiste en interpretar los 

signos lingüísticos mediante otros signos en el ámbito de un mismo 

idioma. En este caso, el emisor y el destinatario comparten el mismo 

sistema lingüístico. 

2. Traducción interlingüística o traducción propiamente dicha: consiste en 

interpretar los signos lingüístico utilizando una lengua diferente. En este 

caso, el emisor y el destinatario tiene dos sistemas lingüísticos distintos.  

3. Traducción intersemiótica o trasmutación: consiste en interpretar los 

signos lingüístico mediante sistemas no lingüístico.  

     Lûdskanov (2008), según el punto de vista semiótico, subdivide la 

traducción interlingüística en: traducción de un lenguaje no verbal a otro no 

verbal, traducción de un lenguaje verbal a otro verbal y traducción de un 

lenguaje no verbal a uno verbal o viceversa. Este último tipo de traducción 

corresponde a la traducción intersemiótica de Jakobson. Además, precisa 

que se puede identificar tres tipos de traducción interlingüística: la 

traducción de un lenguaje artificial a otro artificial, la traducción de un 

lenguaje natural a otro natural y la traducción de un lenguaje artificial a uno 

natural y viceversa.   

          Además, Lûdskanov (2008) individua cuatros métodos históricos de 

traducción: 
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1. La Traducción palabra por palabra, que se usaba sobre todo para 

traducir los textos religiosos, donde se necesitaba una absoluta 

correspondencia léxica. 

2. La Traducción “según el sentido”, que se usaba sobre todo para 

traducir obras literarias y cuyo objetivo era trasmitir el sentido 

general del prototexto, adaptándolo a las reglas de la lengua del 

metatexto. Este método de traducción mantenía los rasgos culturales 

del original.  

3. La Traducción libre, que seguía criterios puramente estéticos y se 

utilizaba sobre todo para traducir obras en prosa y poesía. La 

precisión de la traducción era el resultado de la relación entre el 

metatexto y el modelo texual correspondiente. 

4. La Traducción adecuada, que tiene como finalidad la de transmitir 

el texto original, con una armonía entre forma y contenido.  

 

 

1.4   Los conceptos de equivaencia y dominante 

 

Como se ha comentado en el apartado anterior, en una traducción es 

fundamental mantener y transmitir el espíritu del texto original. Eso se lleva a 

cabo mediante la equivalencia. El término equivalencia se refiere a la relación 

que se establece entre las unidades de traducción de la lengua de partida y 

aquellas de la lengua de llegada ( Faini 2004:30-1).  

     Nida, en su obra Toward a Science of Traslating (1964), distingue dos tipos 

de equivalencia: la equivalecia formal (formal equivalence) y la equivalencia 

dinámica (dynamic equivalece), y sostiene que no existen equivalencias exactas 

(identical equivalents). La equivalencia formal centra su atención en el mensaje 

en sí mismo, tanto desde el punto de vista de la forma como desde el punto de 

vista del contenido. Según este tipo de traducción, el traductor debe perseguir el 
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objetivo de reproducir el contenido y la forma del original, tanto a nivel léxico y 

sintáctico como a nivel semántico. En cambio, la equivalencia dinámica se basa 

en el principio de la equivalecia de efecto. Este tipo de traducción se centra en 

los modelos de la cultura a la que pertenece el metatexto (Nida 1964:159-160). 

     En relación a este asunto, Eco afirma que la noción de equivalencia resulta 

siempre enigmática y precisa que, actualmente, se acepta un determinado tipo 

de equivalencia, es decir, la equivalencia funcional, según la cual una 

traducción debe producir en el lector el mismo efecto que se proponía producir 

el texto original” (Eco 2003:80). Relacionado al concepto de equivalencia se 

encuentra el concepto de dominante propuesto por Jakobson (1979). Con este 

término se indica el elemento más importante del texto, esto es, el elemento 

alrededor del cual se construye todo el prototexto. La dominante gobierna, 

determina y tranforma los otros elementos. Es ella que garantiza la integridad de 

la estructura (Jakobson 1987:41). Según esta hipótesis, por tanto, el traductor 

debe organizar todo su trabajo centrándose en la dominante del prototexto, y 

eligiendo las soluciones más adecuadas para transmitirla en el metatexto. En el 

proceso de traducción, la fase de detección de la dominante debe preceder a la 

fase de la traducción del texto mismo (Eco 2003:247).  

     Faini (2004) explica que el proceso traductivo supone siempre, en mayor o 

minor medida, una modificación del enunciado primario del enunciado 

primario. En este ámbito, Una de las técnicas traductivas más conocidas y 

utilizadas el la adaptación, esto es, la estrategia traductiva que considera 

prioritario transmitir de manera eficaz los argumentos del texto de partida (Faini 

2004:33). La modificación del texto original durante el proceso traductivo 

puede comportar también algunas pérdidas con respecto al original. En algunos 

casos, las pérdidas pueden ser absolutas, y esto ocurre cuando es imposible 

traducir algo a un idioma diferente (Eco 2003:95). Se trata de situaciones de 

intraducibilidad, que pueden ser tanto de naturaleza lingüística como de 

naturaleza temática (Popovič 2006:7).  
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1.5   La traducción de textos literarios: teoría y problemas 

 

Uno de los temas más dibatidos en el ámbito de la traducción es el de la 

traducción literaria. En efecto, un texto literario, en particular un texto poético, 

es muy complejo, y el filósofo italiano Giovanni Gentile (1921:369) sostiene su 

intraducibilidad. Asímismo, Berman (2003:36) afirma que la intraducibilidad 

es una de los modos de autoafirmación de un texto. Además, muchos 

investigadores, sobre todo durante los años sesenta y setenta, decidieron excluir 

la literatura y la poesía de sus estudios traductológicos (Morini 2007:56-7). 

     La función principal de un texto literario es la de suscitar y transmitir 

emociones en el lector y este efecto se obtiene gracias a muchos factores 

extralingüísticos, como, por ejemplo, el estilo y el contexto emocional. A la 

hora de traducir, el traductor debe tener en cuenta estos factores y otros más y 

debe realizar elecciones lingüísticas que permitan evocar en el lector del 

metatexto las mismas emociones que evoca el prototexto. Además, el semiólogo 

búlgaro precisa que el análisis extralingüístico no es específico de la traducción 

literaria, sino que debe afectar también a todos los géneros textuales 

(Lûdskanov 2008:61-3). 

      Gil de Carrasco, en su trabajo Práctica de la traducción literaria (1999), 

trata también el tema de la cultura, un factor fundamental que se debe 

considerar cuando se traduce un texto literario. El director del Instituto 

Cervantes explica que en este tipo de textos es necesario hacer cambios 

teniendo en cuenta las diferencias entre las normas literarias típicas de la 

cultura emisora y las normas literarias típicas de las cultura receptora, y, 

además, de acuerdo con el estilo del autor y con las normas literarias y 

lingüísticas del género literario que se está tratando.  

     El primer problema que atañe a la traducción literaria está relacionado con la 

obra original. En efecto, un texto literario es el producto del estilo individual de 

su autor, que adopta un lenguaje proprio, en el cual cada signo y cada palabra 
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tienen un significado preciso, y tiene un elevado valor polisémico. Dadas estas 

características, el texto literario ofrece distintos niveles de interpretación y eso 

comporta numerosos obstáculos. Además, con respecto a un texto literario, es 

importante también destacar la estrecha relación entre forma y contenido, que se 

consideran inseparables. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta no sólo el 

mensaje que quiere trasmitir el prototexto, sino también la forma mediante la 

cual lo transmite.  

     Adpotando lo que propone Lûdskanov (2008), en el proceso de traducción 

de la novela Entra en mi vida, se ha decidido tanto tanto mantener y transmitir 

el significado de la obra original como mantener su estilo original, es decir, la 

forma.  
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2.  El texto original 

 

Aunque en este trabajo se ha traducido solo cuatro capítulos de la obra de Clara 

Sánchez, o sea, los que se han considerado más significativos e interesantes, en 

esta sección se comentarán las características generales de todo texto original. 

La primera parte se centra en los aspectos generales, como la presentación de la 

autora, el contenido de la obra y el lector modelo. La segunda parte, en cambio, 

está dedicada al estilo y al registro de la novela y en ella se justificarán también 

algunas elecciones traductivas. Todos los ejemplos que aparecerán en este 

apartado se han tomado de los capítulos presentados.  

 
 

2.1  La autora y su obra 

 

Clara Sánchez nació el 1 de marzo de 1955 en Guadalajara, una provincia de la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Viajó mucho, a causa de los 

traslados de su padre debidos a su trabajo. Pasó su infancia en Valencia y luego 

se estableció en Madrid, donde ahora reside. Se matriculó en la Universidad 

Complutense, donde se licenció en Filología Hispánica. Después de su 

licenciatura, enseñó durante varios años en la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) y luego en otros institutos. Impartió también 

conferencias sobre Lengua y Literatura en España y en el extranjero en 

colegios, universidades y en las sedes del Instituto Cervantes. Además, 

colaboró en revistas especializadas, como El Urogallo, y en la prensa, como El 

País. Además, participó regularmente en el programa de TVE ¡Qué grande es 

el cine! durante cinco años. En 1989 publicó su primera novela Piedras 

preciosas, a la que siguieron otras, como No es distinta la noche (1990), El 

palacio varado (1993), Desde el mirador (1996), El misterio de todos los días 
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(1999). En 2000 recibió el Premio Alfaguara de Novela por su obra Últimas 

noticias del paraíso. Años después publicó Un millón de luces (2004) y 

Presentimientos (2008). En 2006 obtuvo el premio Germán Sánchez Ruipérez 

gracias a un artículo publicado este mismo año en la columna titulada Pasión 

Lectora de El País. Además, en 2010 ganó otro premio, el  Premio Nadal de 

Novela con la obra Lo que esconde tu nombre, que tuvo mucho éxito tanto en 

España como en Italia, con casi 500.000 ejemplares vendidos en los dos países. 

Actualmente, su obra está en proceso de traducción en quince países.  

     Entra en mi vida, publicada en 2012, es la última novela escrita por Clara 

Sánchez española y trata un tema de recientísima actualidad: el robo de niños 

recién nacidos. La autora explica con las siguentes palabras cómo y por qué 

nace su obra y por qué las dos protagonistas, Véronica y Laura, entran en su 

vida: “Justo antes de ponerme a escribir estas líneas he leído en el periódico 

que se ha hallado vacía la tumba de una niña nacida y dada por muerta en 

1984. Han sido noticias como éstas las que me fueron llenando la cabeza de 

imágenes y emociones y empezaron a formar el mundo de Entra en mi vida.” 

(En línea: http://www.planetadelibros.com). 

Ella misma la define como la historia de una chica, Verónica, que quiere 

vengar la infelicidad de su madre (En línea: http://www.planetadelibros.com). 

 

2.2  Estructura y contenido de la obra 

 

La obra está ambientada en la Madrid de los años ochenta y las protagonistas 

principales son dos chicas adolescentes, Verónica y Laura, de diecisiete y 

diecinueve años respectivamente. Son ellas que narran en primera persona una 

parte de sus vidas, y a lo largo de la obra las dos narradoras van alternándose: 

en un capítulo es Verónica la que narra, y en el sucesivo es Laura. Verónica 

empieza la narración.  
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     La novela se compone de sesenta capítulos, divididos en tres partes. La 

primera está formada por nueve capítulos y puede considerarse la parte 

introductoria, en la que se presentan a los personajes principales y se da 

comienzo a la historia. La segunda parte está dedicada al desarrollo de los 

eventos y se compone de dieciocho capítulos. En los trenta y tres de la tercera y 

última parte la historia sigue desarrollándose y llega a su conclusión. Todos los 

capítulos son bastante cortos, a excepción del diecisiete y del diecinueve, que 

se ha traducido. 

     Todo empieza cuando Verónica tiene diez años. Un día, en el último estante 

del armario de sus padres, descubre, dentro de la vieja cartera de piel de 

cocodrilo de su padre, la fotografía de una niña que nunca había visto antes. 

Intuye enseguida que es mejor no preguntar acerca de esta foto. A partir de ese 

descubrimiento, empieza a sospechar y comprender que la tristeza, las 

discusiones y los silencios en su familia escondían algo de lo que nadie quería 

hablar. Mientras tanto, la madre de Verónica, Betty, pide ayuda a su amiga 

Ana, que, más adelante, se descubrirá no ser solo una amiga, sino desempeñará 

también otro papel más obscuro. Unos años después, Betty enferma y Verónica 

se encuentra cara a cara con un pasado del que desconoce casi todo, un pasado 

robado que la acerca más a la niña de la foto. Por su parte, Laura siempre ha 

sentido que algo no encajaba en su familia. Ha crecido insegura, bajo la presión 

de su abuela, Lilí, y una madre, Greta, que apenas le hacía caso y que casi 

siempre estaba de viaje con su mejor amiga Ana, la misma amiga de Betty. 

Cuando la madre de Verónica enferma, ella empieza a trabajar en su lugar 

como vendedora de productos cosméticos. Trabajando, conoce a una de las 

mejores clientas de su madre, una señora que llaman la Vampiresa, que la 

ayudará y a la que Verónica quiere muchísimo. Al mismo tiempo, empieza  

también a indagar sobre la niña de la foto. Siguiendo el camino que ya había 

recorrido su madre, y con la ayuda María, la ayudante del detective Martunis, 

Verónica entra un día en la zapatería en la que Laura trabaja porque quiere 

descubrir si esa chica es verdaderamente su hermana. El camino hacia la 
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verdad no será nada fácil y, en esta investigación, se verán implicadas muchas 

personas. Al final, a pesar de todas las dificultades y obstáculos, Verónica 

descubre que Laura es su hermana y que Ana, sor Rebeca, la comadrona que 

trajo al mundo a Laura, el doctor Montalvo, el psicólogo que trataba a su madre 

y que había intentado tratar también a Laura, el doctor Domínguez y otros 

médicos y enfermeras están todos implicados en un negocio de niños robados; 

ellos hacen creer a los padres que sus hijos han muerto al nacer para luego 

venderlos. Eso es lo que había pasado a Laura. Finalmente, Laura, con la ayuda 

de Verónica y su padre, enfrenta a Greta y a Lilì y, tras una pelea, recoge sus 

cosas y se traslada a casa de Verónica. Después de poco tiempo, se va a vivir 

con su nuevo novio Valentín. La madre de Verónica, que es también la madre 

de Laura, no logra abrazar a su hija perdida porque muere antes de que se 

descubra toda la verdad.  

 

2.3  Tipo de texto y función 

 

Los textos pueden dividirse en diferentes tipos, según sus rasgos y sus 

funciones. No es siempre fácil detectar la tipología precisa de un texto, dado 

que este puede presentar al mismo tiempo características de más de una de 

ellas. 

     La obra Entra en mi vida es una obra narrativa, y pertenece al género de la 

novela. El diccionario en línea de la Real Academia Española (DRAE) propone 

la siguiente definición del término novela: (Del it. novella, noticia, relato 

novelesco). Obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en 

todo o en parte, y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la 

descripción o pintura de sucesos o lances interesantes, de caracteres, de 

pasiones y de costumbres. En efecto, la novela es un género narrativo bastante 

complejo, que permite integrar y juntar muchísimos elementos. 
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     Adoptando la clasificación que en general se utiliza y considerando sus 

características formales y temáticas, esta novela puede considerarse como una 

novela de intriga, más precisamente, una novela de intriga psicológica, según la 

definición de su autora. En efecto, la novela es una combinación de acción, 

drama, equívocos, mentiras y, sobre todo, suspenso, elementos que se 

mantienen durante todo el desarrollo de la trama. Todo esto se acompaña con la 

caracterización interior de los personajes, sus pensamientos, su desarrollo 

psicológico que nace a partir de las acciones externas, las cuales influeyen en 

sus comportamientos y sus emociones. A su vez, el estado interior de los 

personajes influye en las situaciones externas. El conjunto de todos estos 

factores involucra al lector en la resolución del caso y en el cambio psicológico 

de los personajes. 

     Como ya se ha mencionado, la narración es en primera persona y las 

narradoras son las dos protagonístas: Verónica y Laura. Ambas son narradoras 

autodiegéticas, es decir, conocen parcialmente los sucesos y utilizan, 

justamente, la primera persona adoptando una focalización interna (Fattori, 

Roncoroni, Sboarina 1996:609-610). Además, dado sus ragos, esta novela 

pertenece a la tipología de la narrativa de género, es decir, la narrativa en 

prosa que incluye géneros textuales específicos, llamada así para diferenciarla 

de la literatura de autor. A menudo, la narrativa de género se inserta en la 

categoría llamada “literatura de consumo”. En el pasado, para definir este tipo 

de narrativa se utilizaba el término narrativa popular, con significado 

despectivo. Hoy en día, sin embargo, este término ya no se utiliza.  

     Cada uno de los géneros que se incluyen en este tipo de narrativa, presentan 

características propias. Algunos ejemplos de este tipo de narrativa son: la 

novela de intriga, la novela de aventuras, la novela policíaca, la novela 

psicológica y la novela sentimental.  

    Al pertenecer al género de la novela, Entra en mi vida tiene la función de 

contar una historia suscitando emociones y sensaciones en el lector, que se 
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adentra en el mundo creado por el autor. Normalmente, el autor de un texto 

literario quiere expresar su punto de vista.  

        Además, si se considera también su pertenencia a la literatura de 

consumo, la función del texto traducido es también la de entretener al lector.        

    En el caso de Entra en mi vida, en la traducción se ha decidido mantener el 

estilo personal de la autora, su tipo de léxico, las imágenes que crea y también 

se ha decidido evocar los mismas emociones que evoca el texto original. Por 

tanto, en el proceso de traducción de la obra, se ha decidido realizar la 

correspondencia traductiva, que Popovič (2006:75) define como la correlación 

entre los recursos estilísticos del protexto y del metatexto. 

 

2.4  El lector modelo 

 

Eco (1979:54) afirma que “generare un testo significa attuare una strategia di 

cui fan parte le previsioni delle mosse altrui.” Un autor para organizar su 

estrategia textual debe referirse a una serie de competencias y debe prever un 

lector modelo, es decir, el destinatario de su texto. El lector modelo es aquel 

lector capaz de cooperar en la actualización textual como el autor mismo 

pensaba. Los medios para elegir al lector modelo son distintos: elegir la lengua, 

elegir la enciclopedia, elegir el léxico y el estilo, entre otras (Eco 1979:55). Eco 

(1979:56) afirma también que “prevedere il proprio Lettore Modello non 

significa solo “sperare” che esita, significa anche muovere il testo in modo da 

costruirlo”. El traductor debe seguir el mismo procedimiento. A la hora de 

traducir un texto, debe preguntarse ante todo quién es el lector modelo del texto 

que va a traducir y tener en cuenta la competencia del destinatario, en este caso 

el lector del texto traducido, que no coincide necesariamente con la del emisor, 

esto es, del traductor. Esta distancia es la misma que se encuentra entre el autor 

del texto original y su destinatario (Eco 1979:53). Además, es fundamental 
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considerar que el traductor es la persona que media entre el prototexto y el 

lector del metatexto, sobre todo cuando el lector no conoce ni el texto original 

ni a su autor (Popovič 2006:51).  

     Entra en mi vida se dirige a un público de cultura media bastante amplio. La 

temática propuesta es muy importante y muy compleja y alguien podría poner 

en duda el hecho de que pueda dirigirse a los adolescentes también. Sin 

embargo, esta temática está analizada y experimentada por dos chicas 

adolescentes. Por esta razón, según mi opinión, la novela puede ser apta 

también para un público joven.  

    En el texto de llegada se ha decidido elegir al mismo lector modelo del 

original, esto es, un lector de cultura media y de edad diferente. A pesar de la 

similitud en la elección del lector modelo, es necesario considerar que la 

cultura del lector a quien se dirige la traducción es diferente de la cultura del 

lector de la obra original. En efecto, quien lee una obra traducida no 

necesariamente debe conocer la lengua del texto original ni la cultura de esta 

lengua.  

 

2.5.  Estilo y registro 

 

En esta obra la autora utiliza un estilo bastante sencillo y un lenguaje natural y 

fluido. La estructura sintáctica dominante es la parataxis, típica del lenguaje 

hablado, en particular la justaposición de frases coordinadas introducidas por la 

conjunción copulativa y (1a), la cual muy a menudo se encuentra también al 

comienzo de la oración (1b). En la traducción italiana se ha decidido mantener 

el mismo tipo de estructura, como se puede observar en los ejemplos 

siguientes: 
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(1)  a. « Se levantó abotargado y, después de estirarse y bostezar, abrió el 

armario y bajó la cartera...» (p.13) 

                « Si alzò ancora assonnato e, dopo essersi stiracchiato e aver 

sbadigliato, aprì l’armadio e tirò giù il portadocumenti…»  

b. « Y de pronto ya no oía a mi padre.» (p.15) 

                « E ad un tratto non sentii più mio padre.» 

  

     Las frases no son muy largas y la cohesión textual no se realiza mediante el 

uso de muchos conectores. Muy a menudo, la autora prescinde del uso de los 

conectores y prefiere diferenciar las oraciones mediante un punto (2).  

(2)  « Conducía de maravilla, casi mejor que mi padre, por calles estrechas 

con coches en doble fila. Aparcaba en cualquier hueco.» (p.17) 

« Guidava in modo fantastico, quasi meglio di mio padre, lungo vie 

strette con auto in doppia fila. Parcheggiava in qualsiasi buco. » 

 

     En la traducción al italiano se ha decidido mantener el mismo 

procedimiento sintáctico utilizado en el texto original, aunque, en algunos 

casos, en lugar del punto, se ha preferido utilizar los dos puntos para juntar dos 

frases que en el original están divididas por un punto. De este modo, en 

italiano, como muestra el ejemplo de (3).  

(3) « Fuimos bajándolo todo al coche. Las dos maletas, una mochila, dos 

abrigos y una caja grande, el tablero, las patas y el cajón del escritorio y la caja 

de papel maché, que me habían entregado en El Olivar para ella.  » (p.71) 

   « Portammo tutto in macchina: le due valigie, uno zaino, due cappotti, 

un gran baule, il ripiano, le gambe e il cassetto della scrivania e la scatola di 

cartapesta, che mi avevano consegnato per lei a El Olivar.» 
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     El discurso directo es otro elemento que caracteriza el estilo de la novela. 

En efecto, a lo largo de toda la obra se encuentran muchísimos díalogos, como 

muestran los ejemplos de (4): 

 

(4)  a. « ― ¿No vienes en coche?― dijo el hombre echando un vistazo 

alrededor. Negué con la cabeza mientras recogía el maletín. ― Entre ida y 

vuelta echo la mañana ―dije intuyendo que había que tirar por el lado de la 

pena. ― La verdad es que ella era muy feliz con estas cosas, en el fondo se 

conformaba con poco. ― ¿Era? ―pregunté sobresaltada. ― Era, es. No te 

preocupes, no ha muerto. Sólo que...no sabemos cuándo volverá. No es seguro 

que puedas venderle nada más ― dijo el hombre. ―La última vez me llevó en 

el Mercedes a hacer unos recados. Es mucho más que una clienta. ¿Está 

enferma? ¿Dónde puedo localizarla?» (pp.31-2) 

   « ― Non sei in macchina? ― chiese l’uomo dando un’occhiata in 

giro. Feci di no con la testa mentre riprendevo la valigetta coi prodotti. ― Per 

andare e tornare perdo la mattinata ― dissi, intuendo che dovevo tentare la via 

della pena. ― La verità è che lei con queste cose era felicissima, in fondo si 

accontenta di poco. ―  Era? ― chiesi allarmata. ― Era, è. Non preoccuparti, 

non è morta. Solo che… non sappiamo quando tornerà. Non è detto che potrai 

venderle ancora qualcosa ― disse l’uomo. ― L’ultima volta mi accompagnò 

con la Mercedes a fare alcune commissioni. È molto più di una cliente. È 

malata? Dove posso trovarla?»  

b. « ―¿Quieres que tomemos un café? Negué con la cabeza. Era mejor 

hablar sin nada en las manos, ni tazas, ni servilletas de papel que arrugar en 

caso de nerviosismo. ―Voy casarme. ―Ya ―dije dando a entender sin querer 

que siempre lo había tenido claro. ―Resulta que Patricia está embarazada. 

―Luego era verdad... ―No, entonces no era verdad, pero ahora sí lo es.» 

(pp.45-6) 

                 « ― Vuoi che prendiamo un caffè? Feci di no con la testa. Era 

meglio parlare senza niente in mano, né tazze, né salviette da stropicciare in 
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caso di nervosismo. ― Mi sposo. ― Va bene ― dissi, facendo capire senza 

volerlo che lo avevo sempre saputo. ― È che Patricia è incinta. ― Allora era 

vero… ― No, quella volta non era vero, però adesso sì. »  

      

     A veces, el discurso directo no aparece en la forma canónica, es decir, 

delimitado por unos guiones, sino que aparece sin ninguna delimitación, como 

ilustran los ejemplos de (5).   

 

(5)  a. « ¿Qué quiere decirme, Gus?, le pregunté mientras veía tras el cristal 

cómo mi madre abría delante de Ana la cartera de cocodrilo.» (p.16) 

                « Cosa vuoi dirmi, Gus?, gli chiesi mentre guardavo al di là deletro il 

modo in cui mia madre apriva davanti ad Ana il portadocumenti di 

coccodrillo.»  

b. « Mi madre le llamó exagerado y dijo que prefería quedarse en la 

cama. Tú vete a ver el partido, le dijo.» (p.58) 

               « Mia madre gli diede dell’esagerato e disse che preferiva restare a 

letto. Tu vai a vedere la partita, gli disse.»  

 

     Aparecen también casos de discurso indirecto (6a) y de discurso indirecto 

libre (6b), es decir, el narrador reproduce los discursos y los pensamientos de 

los personajes de manera indirecta, pero sin introducirlos por verbos 

declarativos. Esta técnica expresiva, que mezcla las características del discurso 

directo y del discurso indirecto, permite poner de relieve las palabras del 

personaje sin interrumpir la continuidad narrativa y sin recargar el texto con 

demasiados nexos subordinantes (Fattori, Roncoroni, Sboarina 1996:627-28). 

 

(6)  a. «Le dije a Laura que había dado mi palabra de no darle a nadie la 

clave de la caja de correos...»  (p.62) 

               « Dissi a Laura che avevo promesso di non dare a nessuno la chiave 

della cassetta…» 
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b. « ¿Había oído bien? ¿Laura? Mucha gente se llama Laura.» (p.50) 

                « Avevo sentito bene? Laura? Tanta gente si chiama Laura.»  

 

     Se ha decidido mantener estos expedientes estilísticos también en la 

traducción, dado que caracterizan al prototexto y ponen de manfiesto del estilo 

peculiar de la autora.  

     Una reflexión particular la merece el uso de los tiempos verbales en el texto 

original y cómo estos se han traducido al italiano, con particular atención al uso 

del pretérito indefinido. Este tiempo verbal provoca algunos contrastes 

significativos entre español e italiano.  

     En Entra en mi vida los tiempos más utilizados son el pretérito indefinido 

(7a) y el pretérito imperfecto (7b), que normalmente son típicos de las 

narraciones, dado que, en estos tipos de textos, el primero se usa para indicar 

hechos o acciones pasados y acabados, mientras que el segundo para expresar 

hechos o acciones que ocurren en un tiempo anterior al tiempo que se 

corresponde al momento del habla, si bien son vistos en su transcurrir y no en 

terminación, es decir, se focaliza en el desarrollo de la acción y no en su final 

(Gómez Torrego 2002:148-150).  

 

(7)  a. « Por lo menos este verano hicimos planes las tres juntas, mejor dicho 

las cuatro, porque Ana nos llevó en el coche a Alicante.» (p.24) 

    « Almeno quell’estate organizzammo le vacanze tutte e tre insieme, o 

meglio, tutte e quattro, visto che Ana ci portò in macchina ad Alicante.»  

b. « A mamá le encantaba la vida de ahí afuera y tener amantes. 

Cuando se refería a ellos, no los llamaba novios ni amigos, sino amantes. Los 

hombres se dividían en buenos y malos amantes y, si daba con uno bueno, era 

completamente feliz.» (p. 23) 

               « La mamma adorava la vita che c’era là fuori e avere amanti. 

Quando parlava di loro, non li chiamava né fidanzati né amici, bensì amanti. 
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Gli uomini si dividevano in buoni o cattivi amanti e, se ne trovava uno buono, 

era al settimo cielo. » 

 

     En el texto original el pretérito indefinido aparece también a menudo en los 

diálogos. 

 

(8) a. « ―Comprasteis a mi hija ― dijo mi padre poniéndose en pie―, la 

apartasteis de nuestra vida. » (p.69 ) 

               «― Avete comprato mia figlia ― disse mio padre alzandosi in piedi 

―, l’avete allontanata dalla nostra vita.»  

b. « ―¿Cuánto pagasteis por mí? ¿Lo habéis recuperado ya con lo que 

he trabajado en la tienda? ―dijo Laura con rabia y con dolor, fuera de sí. » 

(p.69) 

                 « ― Quanto avete pagato per me? Avete già recuperato il denaro con 

tutto quello che ho lavorato in negozio? ― chiese Laura con rabbia e dolore, 

fuori di sé.»  

 

     En la traducción italiana se mantienen los mismos tiempos verbales en todas 

las partes narrativas y descriptivas, como se nota en los ejemplos de (7). En los 

diálogos, en cambio, se ha preferido utilizar el pretérito perfecto compuesto en 

lugar del pretérito indefinido, (8), porque en el uso cotidiano del italiano actual, 

se ha perdido el uso del pretérito perfecto simple a favor del pretérito perfecto 

compuesto. 

     En español los contextos de uso de estos tiempos verbales están bien 

delimitados, y esta diferencia la expresa muy bien los marcadores temporales. 

En italiano, en cambio, en los textos literarios, el tiempo más utilizado para la 

narración puede seguir siendo el pretérito indefinido, pero en la lengua hablada, 

los límites entre el uso de los dos tiempos verbales son un poco más borrosos 

con respecto al español, depende de la variante diatópica que se adopte: en la 

variedad hablada del Italia del norte y de gran parte del centro se utiliza 
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normalmente el pretérito perfecto en lugar del indefinido (Salvi, Vanelli 

2004:114-15). De esto depende nuestra elección traductiva. 

     Otro tiempo verbal que se utiliza muy a menudo en la novela es el 

condicional presente en un contexto pasado. En este contexto adquiere el valor 

de “futuro en el pasado”, como muestran los ejemplos de (9). En la traducción 

italiana, donde el condicional no tiene este valor, se ha traducido esta forma 

verbal mediante el condicional compuesto: 

 

(9) a. « Me dijisteis que no habría ningún problema, era absolutamente 

seguro. » (p.25) 

                « Mi avevi detto che non ci sarebbero stati problemi, che era 

totalmente sicuro.»  

b. « Sabíamos que sería muy difícil que Laura regresara a esta casa 

después de lo que había ocurrido, y que lo que no se llevase hoy no se lo 

llevaría nunca.» (p. 71) 

               « Sapevamo che molto difficilmente Laura sarebbe tornata in quella 

casa dopo ciò che era successo, e che quello che non si era portata via oggi non 

lo avrebbe portato via mai più.»  

 

2.5.1  El lenguaje coloquial. 

 

El Dizionario di Retorica e Stilistica (2004) define el registro lingüístico de una 

obra como “ciascuno dei livelli di lingua più o meno elevati e formali che uno 

scrittore impiega, anche mescolandoli e intrecciandoli, per perfezionare la 

connotazione sociale e culturale di un personaggio e per raggiungere 

determinati effetti stilistici o espressionistici.” 

     La variedad de lengua que predomina en Entra en mi vida es el español 

coloquial, en particular en los diálogos. El término español coloquial se refiere 
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a la variedad de lengua, tanto hablada como escrita, formada por un conjunto 

de usos lingüísticos, que se emplea en situaciones normales de la vida cotidiana 

(Vigara 1980:13). A pesar de ser las dos protagonistas adolescentes, en la obra 

Entra en mi vida se encuentra solo un ejemplo de jerga juvenil, esto es, la 

variedad de lengua que los jóvenes utilizan entre ellos, sobre todo en 

situaciones comunicativas informales y orales (D’Achille 2003: 199). En el 

ejemplo de (10) aparece la forma facu, acortamiento por apócope de la palabra 

facultad, muy utilizada entre los jóvenes españoles. 

 

(10) « Un día quería ir a verme a mi facu.» (p.53) 

« Un giorno voleva venire a trovarmi alla mia facoltà.» 

 

     Los ejemplos más relevantes del español coloquial que se encuentran en la 

novela son: el procedimiento de la parataxis (11a), como se ha mencionado 

anteriormente; el usos de marcadores del discurso como entonces, pero, pues, 

y, bueno, (11a-c); las oraciones inacabadas, cuya conclusión, en muchos casos, 

se deja a la imaginación del lector (11d); construcciones con valor enfático, 

que sirven para llamar la atención del interlocutor y envolverlo en la 

comuncación (11e y 11f); y el léxico común y el uso de metáforas (11g). El 

tema de las metáforas y del lenguaje figurado se comentará en el capítulo 

siguiente. 

 

 (11) a. « Abrió Greta y, por un instante, a Laura le sucedió algo 

incomprensible o muy comprensible, según se mire: se olvidó de todo, se 

alegró de ver a Greta e hizo el amago de darle un beso, pero papá reaccionó 

casi instintivamente y se lo impidió.» (p.65) 

                 « Aprì Greta e, per un momento, a Laura accadde qualcosa di 

incomprensibile o assolutamente comprensibile, dipende dai punti di vista: si 

dimenticò di tutto, si rallegrò di vedere Greta e fece per darle un bacio, però 

papà reagì quasi d’istinto e glielo impedì.»  
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b. « ―Bueno, parece que te quiere mucho.» (p.46) 

                «― Bene, sembra che ti ami molto.»  

c. « ―Pues yo no la veía ―dijo la madre sin separar mucho los labios, 

seguramente para que no se le vieran los dientes.» (p.50) 

               « ― Beh, io non la vedevo ― disse la madre senza muovere troppo le 

labbra, probabilmente perché non le si vedessero i denti.»  

d. « Últimamente era él quien se veía con ella porque coincidían en el 

hospital o porque se encontraban para que mi padre se distrajera, porque era la 

mejor amiga de mi madre o...» (p.35) 

                « Negli ultimi tempi era lui quello che la vedeva, o perché si 

incrociavano in ospedale, o perché si trovavano per fare in modo che mio padre 

si distraesse, dato che era la migliore amica di mia madre o…»  

e. « ―Verás, resulta que cuando llegué a la casa ... » (p.34) 

               « ― Ecco, è successo che quando sono arrivata a casa sua…»  

f. « ―¿Sabes una cosa? ―dijo mamá más animada―. No quiero que la 

bajes, ni ahora ni nunca.» (p.44) 

               « ― Sai che ti dico? ― disse la mamma più sollevata ―. Non voglio 

che lo tiri giù, né ora né mai. » 

g. « Daba la impresión de haber andado toda la vida sobre un pañuelo 

de seda con zapatos de cien mil pesetas.» (p.50) 

                « Dava l’impressione di aver camminato per tutta la vita su un 

foulard di seta con scarpe da centomila pesetas.» 
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3. La traducción 

 

En este capítulo se analizarán los aspectos más relevantes de la novela Entra en 

mi vida con respecto al ámbito léxico y al ámbito sintático y se comentará 

cómo éstos aspectos se han realizado en la traducción, justificando las 

soluciones propuestas.  

 

3.1. El léxico 

 

Él léxico es uno de los componentes fundamentales de una lengua y es también 

uno de los más complejos. El DRAE define el léxico como “ Vocabulario, 

conjunto de las palabras de un idioma, o de las que pertenecen al uso de una 

región, a una actividad determinada, a un campo semántico dado, etc.” De 

manera más esquemática, el léxico se corresponde al conjunto de palabras de 

una lengua. En efecto, el léxico de una lengua es el producto de su cultura, de 

una determinada visión del mundo y está sujeto constantemente a cambios y a 

novedades. Durante los siglos algunas palabras se pierden y surgen otras 

nuevas. Las palabras son lo que permiten al hombre expresar sus pensamientos 

y comunicar con otras personas. El individuo influye en las palabras y las 

palabras influyen en el individuo, sobre todo en la sociedad moderna (Fonzi, 

Negro Sancipriano 1975:VII). Cada palabra no tiene solo un significado, sino 

puede adquirir diferentes significados según el contexto en el que se utiliza 

(polisemia). En todos los textos las palabras son importantes, pero en un texto 

literario, como es el caso de Entra en mi vida, las palabras resultan 

fundamentales. En una obra literaria ninguna palabra se utiliza al azar.   

     Dado que el léxico es el nivel de la lengua en donde es más evidente la 

cultura de una determinada comunidad lingüística, ocurre a veces que una 

palabra de una determinada lengua no tenga un correspondiente en otras 
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lenguas. Es por esta razón que en el ámbito de los estudios de traductología se 

ha propuesto el concepto de realia. Los realia representan uno de los casos más 

problemáticos que el traductor debe enfrentar. Además, como se comentará en 

los apartados sucesivos, también otros aspectos, como la fraseología, las 

expresiones idiomáticas y las metáforas representan algunos obstáculos para el 

traductor, porque cada cultura crea sus propias imágenes y su manera de 

describir el mundo. 

     La estrategia traductiva que se  ha adoptado a lo largo del texto está 

orientada hacia el prototexto, en contraposición a una estrategia orientada hacia 

el metatexto, en la que la cultura de llegada es la dominante.  

      En la obra predomina un léxico sencillo, relacionado a las actividades y a 

los ámbitos cotidianos, como, por ejemplo, el de la casa, de la ropa, del trabajo, 

de los edificios, etc. 

     En los apartados siguientes se analizarán los aspectos del léxico más 

significativos que se han encontrado a lo largo de la novela y sus relativas 

propuestas de traducción. 

 

3.1.1  Los antropónimos 

 

Las ideas de los estudiosos con respecto a cómo tratar los antropónimos, es 

decir, los nombres propios de persona, son diferentes. Newmark (1987) afirma 

que, cuando no tienen connotaciones en el texto, los nombres propios de 

persona suelen mantenerse en su forma original. Otros, en cambio, sostienen 

que se deberían traducir con su correspondiente en la lengua de llegada, si 

existe, y que los apellidos deberían dejarse en su forma original. Otra 

posibilidad, además, es la de adaptar los antropónimos a las reglas fonéticas y 

de pronunciación propias de la lengua del metatexto.  

     Adoptando lo que propone Newmark, en la traducción de Entra en mi vida 

se ha decidido mantener los antropónimos, tanto los nombres como los 
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apellidos, en su forma original, incluso su acentuación, aunque existan los 

correspondientes italianos. Se ha elegido esta estrategia traductiva porque 

permite expresar y mantener el contacto con la cultura y la realidad española, 

de las que la obra es el resultado. Además, dejar los nombres propios y los 

apellidos de los personajes sin traducir no crea en el lector ningún problema de 

comprensión. Por lo tanto, en el texto traducido, encontramos lo siguientes 

antropónimos Verónica, Laura, Ángel, Betty, Ana, Daniel (p.21)*, Mateo, 

Greta, Lilí, Rebeca (p.61), Montalvo (p.63), Martunis, María, Petre, 

Domínguez, etc. En el original, los nombres de los dos perros Gus (p.16) y Don 

(p.64) aparecen en cursiva por no ser españoles. En la traducción se ha 

mantenido el mismo recurso topográfico. En cuanto a los apodos, en cambio, 

no se ha adoptado la misma estrategia. En el caso de los apodos la Vampiresa y 

la Princesa (pp.48-49) se ha decidido traducirlos con el correspondiente 

italiano, es decir, la Vamp y la Principessa respectivamente, dado que ellos 

tienen un valor connotativo relevante que permite al lector italiano comprender 

el carácter y la psicología de los personajes a los que se refieren. 

 

3.1.2. Los topónimos 

 

Con el término topónimos se indica el nombre propio de un lugar. En el texto 

original aparecen topónimos relacionados con la ciudad de Madrid, que es 

donde se desarrolla la historia. Algunos ejemplos son: calle Goya (pp.30), 

Alcalá Meco (pp.32-34-46), Mirasierra y Moncloa (p.36), El Olivar (pp.51-54-

68-71), Estaca (pp.36-62). 

     Según Newmark (1988) y otros autores, algunos topónimos, como, por 

ejemplos, los nombres de calles y de plazas, no se deberían traducir, a menos 

                                                           

 

*
 Este nombre se menciona sólo una vez en toda la obra, mientras que todos los demás se repiten con frecuencia a lo 

largo de la novela. 
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que no exista una traducción oficial y aceptada en la lengua de llegada. En la 

traducción se ha adoptado como estrategia traductiva la de mantener todos los 

tóponimos relacionados con la ciudad de Madrid en su forma original, al fin de 

comunicar al lector la ambientación y la atmósfera española, sobre todo la 

madrileña. También en el caso de calle Goya, la palabra calle se ha mantenido 

como en el original y no se ha sustituido con el correspondiente italiano via. 

Además, la palabra calle es una palabra que el lector modelo conoce. También 

en el caso de clínica Los Milagros (p.68) el nombre propio se ha dejado sin 

traducir. Además, en el texto aparece el nombre de la ciudad de Nueva York 

(p.24), que en la versión italiana se ha traducido con su nombre original, New 

York, que es el que se utiliza en italiano. Nueva York se utiliza solo en el 

mundo hispaníco y es la adaptación del nombre inglés a las pautas fonéticas y 

ortográficas del español. Por lo tanto, en español, se podría considerar como un 

préstamo adaptado. Lo mismo ocurre con el topónimo Tailandia (pp.17-23), 

que en español y en italiano coincide. Sin embargo, ambas son una adaptación 

que procede del nombre Thailandia (ing. Thailand). Otro topónimo que se trata 

de manera diferente en el prototexto y en el metatexto es Japón (p.49). En la 

traducción al italiano se ha utilizado su correspondiente italiano Giappone. 

 

3.1.3  Los realia 

 

Come se ha comentado en los apartados anteriores, el proceso traductivo no 

consiste simplemente en una transposición de una lengua a otra, sino entre dos 

culturas o dos enciclopedias (Eco 2003:162). Por tanto, el traductor debe 

prestar mucha atención también a aquellos elementos del léxico del prototexto 

que son los realia, y que Newmann (1992) y Calvi (2007) llaman también 

términos culturales o palabras culturales. Calvi (2007) define los realia como 

“palabras que, al remitir a un referente específico de un determinado espacio 
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cultural, no tienen correspondiente en otras lenguas, a menos que se hayan 

difundido a través de préstamos.” 

     Por ser el producto de un determinado entorno cultural y, muy a menudo, 

por no tener un correspondiente en otros idiomas, los realia pueden presentar 

algunas dificultades cuando se trata de traducirlos. En este caso el problema 

principal es establecer cómo traducirlos en la lengua de llegada. El traductor 

puede elegir y adoptar diferentes estrategias. Algunos autores, como Newmark 

(1992) y Eco (2003) sostienen que los términos culturales se deben dejar en su 

forma original, en particular cuando el texto que se traduce es un texto literario. 

Calvi (2007), en cambio, propone tres diferentes posibilidades: utilizar 

explicaciones, proponer traducciones o equivalentes culturales.  

Otra posibilidad puede ser dejar los realia sin traducir, pero, de este modo, el 

lector del metatexto podría no entender de qué se trata. Una solución podría ser 

no traducirlos y poner una nota a pie de página para explicar su significado. 

     En la traducción de Entra en mi vida se ha adoptado esta estrategia con 

respecto al término mesa camilla (p.49), que es un término típico de la cultura 

española y no tiene un correspondiente directo en italiano. El DRAE presenta 

la siguiente definición de mesa camilla: “ La [mesa] armada con bastidores 

tarima para el brasero.” El Diccionario de uso del español propone una 

definición más detallada: “Mesa provista de una tarima con un agujero en el 

centro donde se encaja el brasero.” Tras haberse documentado sobre el 

significado de esta palabra y haber descubierto que no existe un 

correspondiente en italiano, se ha decidido mantener en la traducción mesa 

camilla y poner una nota al pie de la página para explicar su significado: 
*Tavolino, normalmente tondo e di legno, dotato, nella parte inferiore, di un 

supporto con un buco centrale che si utilizza per mettere il braciere. [N.d.T.]. 

En el prototexto aparecen también otros realia, como, por ejemplo, pesetas 

(pp.37-47-48-50-58-72) y tortilla  (p.57), palabras que la mayoría de los 

lectores italianos conoce. Ambos realia se han transcribido en su forma original 

porque, come se ha comentado al comienzo del capítulo, la estrategia 
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traductiva que se ha adoptado está orientada hacia el prototexto, por lo tanto el 

objetivo es mantener el sabor y el ambiente españolizante de la obra. Además, 

a lo largo de toda la novela se encuentra otro elemento típico de la cultura 

española: el título doña, que en español precede al nombre propio y es un 

tratamiento de respeto. En la obra este título acompaña siempre el nombre Lilí. 

En cuanto a su traducción, también en este caso se ha preferido mantenerlo y 

no cambiarlo con su posible correspondiente italiano signora, al fin de 

reproducir en el metatexto la cultura española. 

     Otros elementos típicos de una cultura que pueden aparecer en un texto son 

los culturemas, que Luque Nadal (2009) define como “nociones específicas 

culturales de un país o de un ámbito cultural y muchos de ellos poseen una 

estructura semántica y pragmática compleja.” La autora añade también que los 

culturemas pueden dividirse en culturemas específicos de un país y culturemas 

que países distintos comparten por razones culturales, sociales o históricas 

(Luque Nadal 2009:101). 

     En la novela, un ejemplo de culturema compartido, que representa también 

una metáfora, se encuentra entra en la frase ...tenía que alegrarme porque si la 

caja de Pandora se había destapado era muy difícil volver a taparla (p.72), 

donde se hace referencia al mito griego de Pandora, conocido en ambas 

culturas. En la traducción se mantiene la referencia a este mito con el 

corrispondiente italiano vaso de Pandora: ...dovevo essere contenta perché 

ormai il vaso di Pandora era stato aperto e sarebbe stato difficile richiuderlo. 

 

3.1.4  Extranjerismos y prestámos 

 

Los extranjerismos y los préstamos son otros elementos importantes 

relacionados con el nivel del léxico y que, en el proceso de traducción pueden 

dar lugar a problemas. En el Diccionario de uso del español se encuentra la 

siguiente definición de préstamo: “Elemento, especialmente palabra, que una 
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lengua toma de otra.” Gómez Capuz (1998) precisa que el préstamo puede ser 

tanto una transferencia integral como la importación de un significante o de un 

significado extranjero. Este segundo tipo de préstamo se llama también 

préstamo samántico, esto es, un préstamo que aporta un significado nuevo a 

palabras que ya existen en la lengua receptora (D’Achille 2003:72). Existen 

también préstamos que se han adaptado a las pautas fonéticas y ortográficas de 

la lengua receptora. Basándose en esta diferencia, Gómez Capuz (1998) 

propone la dicotomía entre el préstamo, es decir, el préstamo adaptado, y el 

extranjerismo, es decir, el préstamo no adaptado. 

     En Entra en mi vida no se encuentran extranjerismos propiamente dichos 

porque los que aparecen son todas adaptaciones. Es importante destacar que en 

español es fuerte la tendencia a adaptar las palabras extranjeras que entran en el 

léxico. Algunos ejemplos son: cómoda (p.28-61), Nueva York (p.90), que ya se 

ha comentado, kárate (p.14), punki (p.28), rancho (p.48), beicon (p.48), 

caravana (p.46), espaguetis (p.19) y canelones (p.41). Los útimos dos ejemplos 

son adaptaciones de las palabras italianas spaghetti y cannelloni. Algunos de 

ellos, como por ejemplo kárate, punki y rancho se han reproducido en su forma 

original porque en italiano se utilizan en estas formas, es decir los 

extranjerismos karate, punk, bacon y ranch respectivamente. Cómoda, en 

cambio, se ha traducido con la palabra comó. Ambos términos derivan de la 

misma palabra francés commode (DRAE en línea, Zingarelli 2011:505) y han 

sido adaptados a las pautas fonéticas y ortográficas de las lenguas receptoras. 

Solo dos de los préstamos que aparecen mantienen la forma ortográficas 

original y estos son jersey (p.18) y detective (p.27-61), ambos provenientes del 

inglés. Sin embargo, la pronunciación es distinta a la original respetando las 

reglas fonológicas del español. También en la traducción se mantenido la 

palabra detective (p.93-129), que en italiano se corresponde a un extranjerismo, 

es decir, un préstamo no adaptado. En cuanto a la palabra jersey, en cambio, se 

ha traducido con el correspondiente término italiano maglia. 
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     Además, hay dos casos que difieren de los demás. Uno es el caso del 

préstamo adaptado caravana que en el texto traducido se ha reproducido con el 

extranjerismo procedente del francés roulotte. El otro se refiere al calco 

manicura francesa (p.47) que en italiano se ha traducido con el extranjerismo 

procedente del inglés french, abreviación de French manicure, dado que es este 

el término que se ha incluido en el léxico del italiano.  

 

3.1.5  La fraseología 

 

La fraseología representa otro aspecto fundamental del léxico y, como los que 

se han comentado hasta este momento, está profundamente relacionado con la 

cultura de una lengua. 

     El Diccionario de Retorica e Stilistica define la fraseología como el 

“insieme dei modi di dire, delle frasi fatte, delle espressioni idiomatiche 

proprie di una determinata lingua.” Con el adjetivo idiomático se indica lo que 

es característico de una lengua. El Diccionario de uso del español la define el 

“conjunto de expresiones fijas o casi fijas de una lengua. Como frases hechas, 

refranes y modismos.” Corpas Pastor (1996), en su obra Manual de fraseología 

española, utiliza el término unidades fraseológicas y para estas propone la 

siguiente definición: “unidades léxicas formadas por más de dos palabras 

gráficas en su límite inferior, cuyo límite superior se sitúa en el nivel de la 

oración compuesta. Dichas unidades se caracterizan por su alta frecuencia de 

uso, y de coaparición de sus elementos integrantes; por su institucionalización 

entendida en términos de fijación y especialización semántica.” (cf. Corpas 

Pastor, 1996:20). Una de las características principales de estas unidades es la 

intraducibilidad, es decir, la imposibilidad de traducirlas de forma adecuada a 

partir de la traducción del significado de cada componente (Tristá Peréz 

(1998:299-300). En efecto, estas expresiones tienen un significado global que 

va más allá del significado de cada uno de sus elementos. Corpas Pastor (1996) 
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propone una clasificación de las unidades fraseológicas y las divide en: 

locuciones, colocaciones y enunciados generales.   

     En el lenguaje utilizado en la novela traducida, que, como se ha comentado 

ya, es principalmente coloquial, los elemento fraseológicos son muy 

frecuentes; además, dado que estos, al estar vinculados a la cultura de un 

idioma, pueden resultar problemáticos a la hora de traducirlos, en los apartados 

siguientes se presentarán las propiedades generales de cada una de las unidades 

fraseológicas propuestas por Corpas Pastor y se comentarán la traducción al 

italiano que se ha propuesto para las que se han encontrado en el prototexto. 

 

3.1.5.1  Las locuciones 

 

Según lo que sugiere Corpas Pastor en su trabajo Manual de fraseología 

española (1996), las locuciones se corresponden unidades fraseológicas fijadas 

en el sistema de la lengua que se caracterizan por tener una cohesión semántica 

y morfosintáctica,  y que funcionan como elementos oracionales. La autora 

propone una clasificación de las locuciones según la función que estas 

desempeñan en una oración. Por lo tanto, se dividen en: locuciones verbales, 

nominales, adjetivas, preposicionales, adverbiales, conjuntivas y causales.  

     En Entra en mi vida el uso de locuciones es muy frecuente. En algunos 

casos se han traducido con otra locución del italiano, al menos en aquellos 

casos en donde se podía encontrar una correspondencia semántica entre las dos 

lenguas, como muetran los ejmplos de (1).  

 

(1) a. « ...y por nada del mundo quería asustar a mi padre, ni 

preocuparle...» (p.15) 

                 « ...e per niente al mondo avrei voluto spaventare mio padre, né 

farlo preoccupare..»  
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b. « Ni por lo más remoto se me habría ocurrido preguntarle quién era 

esa niña...» (p.15) 

                « Non mi sarebbe passato nemmeno per l’anticamera del cervello di 

chiedergli chi fosse quella bambina » 

c. « ...y que acabé memorizando al dedillo.» (p.16) 

                « ...e che finii per imparare a menadito.» 

d. « Me gustaba su peculiar manera de tocar el timbre con tres 

timbrazos cortos, como si llamara en clave.» (p.16) 

                 « Mi piaceva il suo modo particolare di suonare il campanello con 

tre brevi tocchi, come se suonasse in codice.» 

e. « ...le bastaba con subirse en una de las butacas forradas en azul y 

ponerse de puntillas.» (p.16) 

               « ...bastava che salisse su una delle poltrone con la fodera azzurra e si 

alzasse sulle punte dei piedi. » 

f. « Mi madre sacó la foto de Laura que yo estaba harta de 

escudriñar...» (p.17) 

               « Mia madre prese la foto di Laura che io ero stufa di studiare...» 

g. « ...y no quería meter la pata.» (p.18) 

                « ...e non volevo metterci lo zampino.» 

h. « Mi padre torció el gesto, se le ensombreció la cara.» (p.19) 

    « Mio padre fece una smorfia di disapprovazione e si scurì in volto.» 

i. « Dice que a lo tonto a lo tonto te sacas un sueldo.» (p.21) 

  « Dice che zitti zitti si guadagna uno stipendio.»  

l. « ...y el collar y la correa de Gus estaban hechos a mano a su imagen 

y semejanza.» (p.23) 

               « …e il collare e il guinzaglio di Gus erano fatti a mano a sua 

immagine e somiglianza.»  

 m. « Se relajó y se rió, quizá más de la cuenta. (p.46)» 

    « Si rilassò e rise, forse più del dovuto.»  
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n. « La hija se encargaba de las chicas, y la madre, de los japoneses, que 

eran pan comido.» (p.49) 

      « La figlia serviva le ragazze, e la madre i giapponesi, che era un 

gioco da ragazzi.»  

 

En estos dos últimos ejemplos la locución española y la italiana son bastante 

diferentes, sin embargo expresan el mismo significado. En otros casos, en 

cambio, no ha sido posible encontrar en italiano una locución correspondiente, 

al menos en el significado, a la española; por lo tanto, han adoptado otras 

estrategias traductivas, con el objetivo de encontrar construcciones que 

desempeñaran la misma función y transmitieran el mismo significado del 

original. En (2) se presentan algunos ejemplos: 

 

 (2)  a. « Eran muy tozudos; no les gustaba dar el brazo a torcer...» (p.20) 

               « Erano parecchio testardi; a nessuno dei due piaceva cedere...» 

b. « Ana volvió al rato.» (p.25) 

                « Anna tornò quasi subito.»  

 

 

3.1.5.2  Las  colocaciones  

 

La colocación es otro tipo de unidad fraseológica y constituye un enunciado 

completo que, sin embargo, actúa como un sintagma libre y que está sujeto a 

un cierto grado de restricción combinatoria determinada por el uso (Corpas 

Pastor 1996:53). Con respecto a las colocaciones, Newmark (1988) sostiene 

que estas expresiones deben traducirse a través de expresiones equivalentes en 

la lengua de llegada, siempre que estos equivalentes existan.  

     Los elementos que componen una colocación pueden ser distintos. Un gran 

número de colocaciones aparece en la forma <verbo + sustantivo> y en la obra 

se encuentran muchos casos de este tipo. 
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     En cuanto a su traducción, cuando ha sido posible, se han transformado con 

estructuras del mismo tipo propias del italiano, como muestran los ejemplos 

(3a-d). En el caso de (3e), en cambio, no ha sido posible traducir la colocación 

española tener suerte con otra correspondiente en italiano. Por tanto, se ha 

utlizado otra expresión, es decir, essere fortunato, formada por el verbo essere 

y el predicado fortunato, ya que e sta expresión proporciona el mismo 

significado proporcionado por la colocación española. 

 

     (3) a. « Si quería llamar la atención en algún sitio, sólo tenía que pedirle 

que me acompañara.» (p.14) 

                « Se volevo attirare l’attenzione in un posto, dovevo solo chiedergli 

di accompagnarmi.»  

b. « ...escuchaba a mi madre con mucha paciencia y le daba la razón en 

todo.» (p.16) 

                « …ascoltava pazientemente mia madre e le dava sempre ragione.»  

c. « Les debía de estar costando trabajo romper un silencio tan 

profundo, un silencio como el del mar cuando se bucea y no se oye nada.» 

(p.20) 

     « Doveva costargli molto rompere un silenzio così profondo, un 

silenzio simile a quello del mare quando si nuota sott’acqua e non si sente 

niente.»  

d. « ...no tenía derecho a irrumpir en la intimidad de María.» (p.61) 

                « …non avevo il diritto di violare la privacy di María.»  

e. « Ángel tenía mucha suerte: no sabía nada, vivía en la inopia, 

pendiente de comer y jugar.» (p.19) 

                « Ángel era molto fortunato: non sapeva niente, era ingenuo, si 

preoccupava solo di mangiare e giocare.» 
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3.1.5.3  Los enunciados generales  

 

El tercer tipo de unidades fraseológicas que distingue Corpas Pastor (1996) son 

los enunciados generales, es decir, enunciados completos que constituyen actos 

de habla dotados de una fijación interna y externa. La autora distingue a su vez 

dos distintas clases de enunciados generales: las paremias y las fórmulas 

rutinarias, esto es, unidades fraseológicas que tienen un significado social o 

expresivo y que se determinan por el contexto comunicativo en el que se 

emiten. Desempeñan la función de facilitar al hablante en situaciones 

comunicativas específicas, a través de expresiones convencionales, 

prefabricadas y más o menos estandarizadas (Corpas Pastor 1996:170). Los 

enunciados generales se diferencian de las locuciones porque son fenómenos 

culturales, más que lingüísticos. Por tanto, el traductor debe conocer muy bien 

la cultura de la lengua de partida, para  poder elegir la solución más adecuada a 

la hora de traducir.  

     En la novela traducida, un ejemplo de enunciado general está representado 

por la construcción marcharse como se ha venido, la cual tiene una 

corrspondiente en italiano, esto es, andarsene come si è arrivati: 

 
(4) «Y a la mañana siguiente nos marchamos como habíamos venido.» 

(p.25) 

« Il mattino seguente ce ne andammo com’eravamo arrivate.»  

 

     En el texto se encuentran también algunas fórmulas rutinarias, como 

muestran los ejemplos en (5):  

 

(5) a.  «¡Ay, Dios!, no encontraba la foto.» (p.28) 

    « Ah, Signore!, non trovavo la foto.»  
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b. « ¡Dios santo! Si fuese Laura, mamá lo sabría hacía mucho.» (p.38) 

     « Santo Cielo! Se fosse Laura, la mamma lo saprebbe già da un bel 

po’.»  

c. « ―Lo siento, hace unos años estaba en el colegio, venía poco por la 

tienda.» (p.38) 

    « ― Mi dispiace, qualche anno fa andavo a scuola, venivo poco in 

negozio. » 

 

     Las expresiones ¡Ay, Dios!, ¡Dios santo! y Lo siento, pertenecen a la clase 

de fórmulas rutinarias que Corpas Pastor (1996) llama psico-sociales, esto es, 

las que expresan el estado emotivo del hablante.  

 

3.1.6  Las metáforas  

 

Cuando se traduce un texto, sobre todo un texto literario, es fundamental tener 

en cuenta otro aspecto fundamental que atañe al uso de las palabras, es decir, la 

metáfora. El Dizionario di Stilistica e Retorica define la metáfora como 

“sostituzione di una parola con un’altra il cui senso letterale ha una qualche 

somiglianza con il senso letterale della parola sostituita”. El Diccionario de uso 

del español, en cambio, presenta una definición más exhaustiva de este 

concepto: “Tropo que consiste en el usar las palabras con sentido distinto del 

que tienen propiamente pero que guarda con éste una relación descubierta por la 

imaginación”. Fonzi y Sancipriano (1975), en La magia delle parole: alla 

riscoperta della metafora, afirman que, desde un punto de vista práctico, la 

metáfora consiste en la decontextualización y en la recontextualización de un 

elemento; mientras que, desde un punto de vista psicológico, consiste en la 

creación de nuevas realidades, de nueva experiencias que no se podrían explicar 

de otra manera.  
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     Amén de la literatura, estas figuras retóricas se utilizan mucho también en la 

lengua coloquial.  

     En Entra en mi vida, están presentes ambos aspectos.  

     En el texto original se encuentran muchísimas metáforas y la estrategia 

traductiva que se ha adoptado para traducirlas al italiano se basa en la voluntad 

de proporcionar un valor expresivo similar al original. Este objetivo se lleva a 

cabo mediante distintas soluciones, como se puede observar en los ejemplos de 

(6): 

 

(6) a. « ¿y si las piezas no pudiesen combinarse correctamente en mi 

cerebro de chorlito?» (p.27) 

                « se i pezzi non si fossero potuti incastrare correttamente nel mio 

cervello da gallina? » 

 

La expresión cerebro de chorlito se usa muy a menudo para describir una 

persona poco inteligente. Como se puede observar, en italiano existe una 

construcción correspondiente que desempeña la misma función y proporciona el 

mismo significado, esto es, cervello di gallina. 

 

b. « Tenía el hueso de melocotón en la garganta.» (p.41) 

    « Avevo il nodo alla gola.» 

  

En español, la expresión tener un hueso de melocotón en la garganta adquiere 

significa sentirse sofocar a causa de una fuerte conmoción. En italiano el mismo 

concepto se expresa mediante una expresión metafórica similar, esto es, avere 

un nodo alla gola. 

 

c. « Se convirtió en una roca con ojos tristes.» (p.19) 

    « Si trasformò in una pietra con gli occhi tristi.»  



186 

 

 

 d. « ...procurar sacar a Betty del pozo oscuro en que a veces caía. » 

(p.21) 

    « …cercare di tirar fuori Betty dal baratro in cui a volte 

sprofondava.» e. « ...gracias a ella mis padres acababan de salir del infierno al 

menos por esa noche. » (p.22) 

      « ...grazie a lei, i miei genitori erano appena venuti fuori dall’inferno, 

almeno per quella sera.» 

f. « Aparcaba en cualquier hueco. » (p.17) 

   « Parcheggiava in qualsiasi buco.» 

 

     En la traducción de los ejemplos de (6) se utilizan formas muy parecidas a 

las originales. 
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3.2  Análisis morfosintáctico 

 

Otro aspecto fundamental de la lengua que se debe tener en cuenta cuando se 

traduce un texto es la sintaxis, esto es, la “manera de enlazarse y ordenarse las 

palabras en una oración o las oraciones en el periodo” (Moliner 2008:1151).  

La sintaxis puede variar de lengua a lengua. En el caso del italiano y del 

español, su estructuras sintácticas son muy parecidas; a pesar de ello, hay 

también importantes diferencias.  

     En los apartados siguientes se comentarán los aspectos sintácticos más 

relevantes que se han encontrado en la novela y aquellas variaciones 

paramétricas entre español e italiano comentando las elecciones traductivas que 

se han efectuado.  

 

3.2.1  Estructuras sintácticas predominantes 

 

En cuanto a la complejidad de las oraciones, la obra predomina la parataxis. Las 

oraciones se enlazan mediante la coordinación, que puede ser tanto de tipo 

asindético, esto es, que carecen de nexo, como de tipo sindético, esto es, que 

están juntadas por un nexo (Gómez Torrego 2007:174). Según el tipo de nexo 

que las une, es decir, según el tipo de relación interpretativa que se establece 

entre ellas, la oraciones coordinadas se dividen en: cupulativas, disyuntivas, 

adversativas, consecutivas y explicativas, (Gómez Torrego 2007:184). Es 

importante destacar que la coordinación es típica del lenguaje coloquial. 

     En la traducción se ha mantenido el mismo tipo de estructuras sintácticas, 

como muestran los ejemplos de (7): 

 

 (7) a. « Estaba viendo a una niña como yo, mayor que yo.» (p.15) 

     « Vedevo una bambina come me, più grande di me.» 
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b. « Yo me quedé dentro, aburrida; no pensaba en nada cuando pasé la 

mano por la caoba de la mesa y la piel de la cartera.» (p.14) 

    « Io rimasi dentro, annoiata; non stavo pensando a nulla quando 

passai la mano sul legno del tavolo e sulla pelle del portadocumenti.» 

c. « Había colgado, así que dejé la foto donde estaba, con un pico 

asomando, y la cartera como la encontré.» (p.15) 

    « Aveva messo giù, perciò lasciai la foto dov’era, con un angolo che 

spuntava, e il portadocumenti così come l’avevo trovato.» 

 

El nexo coordinante así que expresa una relación de coordinación consecutiva y 

en italiano se ha decidido traducirlo con el nexo perciò que tiene el mismo 

valor. 

 

d. « Mamá dijo que no tenía ganas de más veraneo familiar y que si Ana 

le hacía sitio se iría con ella, pero Ana contestó que sus compromisos también 

eran familiares y entonces se hizo un enorme silencio en el coche...» (p.25) 

    « La mamma disse che era stufa delle vacanze in famiglia e che se 

Ana fosse stata d’accordo, se ne sarebbe andata con lei; però Ana rispose che 

aveva anche lei degli impegni familiari e, a quel punto, cadde un profondo 

silenzio in macchina perché non aveva mai nominato la sua famiglia, almeno 

davanti a me.» 

 

En este ejemplo aparecen dos tipo de oraciones coordinadas: las copulativas, 

unidas por el nexo y, que en italiano se traduce con e, y las adversativas, unidas 

por el nexo pero, que en italiano se ha traducido con però. 
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e. « Y no parecía resignarse a no llevar el pelo largo ni rojizo, aunque ni 

el pelo ni ella tuviesen ya veinte años, ni treinta, ni cuarenta, ni cincuenta.» 

(p.37) 

   « E sembrava non volersi rassegnare a non portare i capelli lunghi e 

rossicci, nonostante né capelli né lei avessero più né vent’anni, né trenta, né 

quaranta, né cinquanta.»  

 

También en este ejemplo se encuentran oraciones la segunda de las cuales se 

relaciona a la primera mediante el nexo con valor adversativo aunque; este se ha 

traducido al italiano mediante el nexo nonostante, también tiene valor 

adversativo. 

     Muy a menudo se utilizan los nexos coordinantes también después de dos 

oraciones divididas por un punto (8a) y (8b), o no se utiliza ningún conector, 

como ilustran los ejemplos de (8c) y de (8d). Las mismas estructuras se 

mantiene también en la traducción, a excepción de algunos casos, donde se ha 

decidido relacionar las oraciones con los dos puntos, como se ha comentado ya 

en el capítulo 2. 

 

(8) a. « ...y que me guiaba por sus señales. Y que si ella se equivocó yo 

también me equivocaba.» (p.39) 

               « …e che mi guidava con le sue indicazioni. E se lei si era sbagliata 

anche io mi stavo sbagliando.» 

 

Según la gramática normativa del italiano se debería evitar comenzar una frase 

con una conjunción. En todo caso, en la traducción se adopta esta solución 

porque actualmente este uso de la conjunción está muy difundido entre los 

hablantes. 
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b. « Le dije que la agenda estaba bajo llave en un lugar seguro. Pero fue 

al relatarle nuestro encuentro con Ana cuando se desarmó.» (p.62) 

     « Gli dissi che l’agenda era sotto chiave in un luogo sicuro. Ma fu 

quando gli raccontai del nostro incontro con Ana che rimase disarmato.» 

 

En este último caso, se el nexo español pero se ha traducido con el nexo italiano 

ma. 

 

c. « La vida maravillosa. Parecía que María me había quitado esas 

palabras tan mías para regalárselas a Laura. No tenía nada en contra, la 

prioridad era que se hiciera justicia con Laura.» (p.61) 

     « La vita meravigliosa. Sembrava che María mi avesse tolto di bocca 

queste parole, che sentivo così mie, per donarle a Laura. Non avevo niente in 

contrario, la cosa più importate era che venisse fatta giustizia con Laura.» 

 

     En la novela es frecuente también el procedimiento de la hipotaxis. Las 

oraciones subordinadas son las que dependen de otra oración, llamada 

principal, o de un elemento al que complementan (Gómez Torrego 2007:174). 

También las oraciones subordinadas pueden ser tanto asindéticas, como 

muestra el ejemplo (9a), como sindéticas, como muestran los ejemplos de (9b-

i). Normalmente estas oraciones suelen clasificarse según la categoría en 

sustantivas, adjativas y adverbiales (Gómez Torrego 2007:174). Las oraciones 

que pertenecen a cada clase se subdividen a su vez según la función que 

desempeñan o según su significado. En efecto, en la novela se encuentran 

distintos tipos de oraciones subordinadas, por ejemplo: de relativo, (9b); 

finales, (9c); sustantivas con función de complemento directo, (9d); sustantivas 

con función de complemento de régimen, (9e); causales, (9f); modales, (9g), 

condicionales, (9h) y temporal, (9i). 

     Las oraciones subordinadas se mantienen también en la traducción, como se 

puede observar en todos los ejemplos de (9).  
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(9) a. « Ya no me lanzaba corriendo sobre él porque no podían darme 

ninguna mala noticia: mamá estaba aquí.» (p.45) 

     « Non correvo più a rispondere perché non potevano più darmi 

brutte notizie: la mamma era qui.» 

 b. « En el último estante del armario de mis padres había una cartera de 

piel de cocodrilo envuelta en una manta que nunca se usaba.» (p.13) 

    « Nell’armadio in camera dei miei genitori, sul ripiano più alto, c’era 

un portadocumenti in pelle di coccodrillo avvolto in un coperta che non 

usavamo mai.» 

c. « Para cogerla tenía que traer la escalera de aluminio desde el 

tendedero y subirme a lo más alto.» (p.13) 

    « Per tirarlo giù dovevo prendere la scala di alluminio dalla 

lavanderia e salirci fino in cima.» 

d. « Mi padre me había pedido que lo despertara de la siesta a las 

cinco.» (p.13) 

    « Mio padre mi aveva chiesto di svegliarlo alle cinque dal riposino.»  

 

Este ejemplo evidencia una importante diferencia entre español e italiano. En 

español el verbo pedir exige como complemento directo una expresión nominal 

o una oración con verbo flexionado introducida por el nexo que, como en este 

caso, y no admite como complemento una frase con verbo no finito. También 

el correspondiente italiano chiedere selecciona como complemento una 

expresión nominal o una oración. Sin embargo, a diferencia del español, en 

italiano la oración debe aparecer en forma no finita, y, por tanto ser introducita 

por el complementante di. 

 

e. « Habría que confiar en que con el tiempo sintiera apego.» (p.64) 

    « Bisognava aver fiducia nel fatto che col tempo si sarebbe 

affezionato.» (p.132) 
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f. « Menos mal que no era la mesa buena del comedor porque entonces 

sí que habría sido un desastre.» (p.19) 

    « Meno male che non era il tavolo buono della sala da pranzo perché 

allora sì che sarebbe stata una catastrofe.»  

g. « Me repantigué en el sofá y me quedé mirando la pantalla sin pensar 

en lo que veía.» (p.19) 

   « Mi rannicchiai sul divano e rimasi a fissare lo schermo senza 

pensare a ciò che stavo guardando.»  

h. « No la había visto desaparecer y si estaba en alguna parte tampoco 

sabía verla...» (p.29) 

     « Non l’avevo vista sparire, se era da qualche parte non riuscivo a 

vederla...»  

i. « Antes de que reaccionara le dio otro también en la cara...» (p.70) 

         « Prima che reagisse gliene diede un altro sempre in faccia…»  

 

3.2.2  Las perífrasis verbales  

 

Según García Fernández (2006) y Gómez Torrego (1999), una perífrasis verbal 

se corresponde a una agrupación verbal formada por dos o más verbos que se 

comportan como un solo predicado verbal. En una estructura de este tipo, solo 

el primer verbo, llamado auxiliar, aparece flexionado; mientras que el segundo, 

llamado principal o auxiliado, aparece en forma no finita, esto es, en infinitivo, 

gerundio o participio. El auxiliar manifiesta las informaciones gramaticales, 

como el tiempo, el modo, el número y la persona. En cambio, el verbo 

auxiliado proporciona el significado léxico de este tipo de predicado. García 

Fernández (2006) sugiere que una oración cuyo predicado está constituido por 

una perífrasis verbal debe analizarse como una oración simple ya que la 

relación entre los verbos de la construcción perifrástica no es ni de 

coordinación ni de subordinación. Además, en una perífrasis se puede 
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combinar más de un auxiliar. En este caso los auxiliares deben respetar un 

orden fijo que no se puede cambiar o invertir. Las perífrasis suelen 

diferenciarse según criterios distintos. El más utilizado es el que se basa en la 

forma del verbo auxiliado; de este modo, que tendremos: las perífrasis de 

infinitivo, las perífrasis de gerundio y las perífrasis de participio. En este 

trabajo se sigue esta clasificación para comentar las distintas construcciones 

perifrásticas que aparecen en la obra y su traducción. De todas formas, cada 

clase de perífrasis puede dividirse a su vez en varias tipologías, según el 

significado de la construcción.  

 

3.2.2.1 Las perífrasis de infinitivo  

 

En la novela se encuentran muchas perífrasis de infinitivo. A la hora de 

traducirlas se han adoptado diferentes soluciones. En algunos caso, como los de 

(10a) y (10b), se ha utilizado la perífrasis italiana correspondiente. En otros 

casos no ha sido posible traducir con una perífrasis, por tanto, se han utilizado 

otras formas, que mantienen el significado y la función de las perífrasis 

españolas, como muestran los ejemplos de (10d) a (10f). En el ejemplo (10c) la 

perífrasis llegar a + infinitivo expresa un significado diferente con respecto a la 

misma perífrasis que aparece en (10d). En efecto, la culminación del evento 

denotado por el verbo no es de tipo aspectual, sino argumentativo, y se podría 

parafrasear con incluso (García Fernández 2006:23). En la traducción, la 

perífrasis italiana correspondiente arrivare a + infinito tiene la misma estructura 

y el mismo valor. 

 

(10) a. « Ana se enteró de que mi madre, que era también la madre de Laura, 

la buscaba y estaba a punto de encontrarla...» (p.68) 

    « Ana si è accorta che mia madre, che era anche la madre di Laura, la 

cercava e stava per trovarla...»  
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b. « Tuve que hacer un pequeño esfuerzo para encajar a Mateo en mi 

nueva situación.» (p.45) 

        « Dovetti fare qualche piccolo sforzo per inserire Mateo nella mia 

nuova realtà.» 

c. « ...y poco a poco se me iba borrando de la memoria hasta el punto de 

llegar a dudar de haber visto la cara de Laura alguna vez.» (p.29) 

    « …e un po’ alla volta si stava cancellando dalla mia memoria al 

punto di arrivare a dubitare di aver mai visto il volto di Laura.»  

 d. « También nos unía mamá, la única capaz de querer a Laura y 

preocuparse por ella aunque no llegara a verla.» (p.64) 

     « Ci univa anche mamma, l’unica che era stata capace di voler bene 

a Laura e di preoccuparsi per lei anche se non aveva fatto in tempo a vederla.» 

  

Aquí la perífrasis llegar a +infinitivo del original se ha traducido con la 

locución verbal italiana fare in tempo a+infinitivo. 

  

e. « ...y por las tardes a vivir, vamos a dejar de ahorrar.» (p.58) 

         « …e il pomeriggio ce la godremo, basta risparmiare.» 

 

En este ejemplo se encuentra una secuencia de perífrasis de infinitivo, es decir, 

ir a+infinitivo  y dejar de+infinitivo. La primera expresa un valor de futuro, la 

segunda indica la interrupción de la acción denotada por el verbo léxico. Esta 

secuencia de perífrasis se ha traducido con la interjección basta más el verbo 

léxico en infinitivo, que expresa el mismo valor de interrupción del evento 

denotado. En la traducción italiana, el valor de futuro lo expresa el verbo godere 

de la oración precedente, que está conjugado precisamente en futuro. 

      

f. « ―¡Eso es mentira! No se te ocurra volver a nombrar a su madre ―» 

(p.69) 

    « ― È una bugia! Non osare nominare di nuovo sua madre ― » 



195 

 

 

 

La perífrasis volver a+infinitivo expresa un valor de repetición. En italiano, el 

mismo valor se ha obtenido acompañando el verbo con el sintagma 

preposicional di nuovo con valor adverbial, que indica precisamente la 

reiteración de la acción denotada por el verbo. 

 

3.2.2.2.  Las perífrasis de gerundio 

 

También las perífrasis de gerundio aparecen con frecuencia en la obra traducida. 

Algunos ejemplos son: acabar+gerundio, en el ejemplo (11a); llevar+gerundio, 

en el de (11b) y estar+gerundio, como muestran los ejemplos de (11c-e). Esta 

última construcción, que tiene valor progresivo, es la más utilizada a lo largo de 

toda la novela. 

     En cuanto a su traducción, se han adoptado soluciones diferentes, según el 

contexto en el que aparece, como ilustran los ejemplos mencionados.  

 

(11) a. « ...y mirar una vez más aquella foto que me dejaba hipnotizada y que 

acabé memorizando al dedillo.» (p.16) 

    « ...e guardare ancora una volta quella foto che mi ipnotizzava e che 

finii per imparare a menadito.» 

 

Aquí la perífrasis terminativa acabar+gerundio se ha traducido con la 

perífrasis italiana  finire per+infinitivo, porque en este contexto proporciona el 

mismo significado.  
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b. « Creía que lo conocía porque lo llevaba viendo toda mi vida y 

siempre había creído que su única aspiración era ser taxista y que fuésemos 

felices.» (p.64) 

     « Credevo di conoscerlo perché era da tutta la vita che lo vedevo e 

avevo sempre creduto che la sua unica aspirazione fosse essere un taxista e che 

fossimo felici.» 

 

En este caso la perífrasis durativa llevar+gerundio se ha traducido al italiano 

con una estructura muy diferente, dado que no existe una perífrasis 

correspondiente. La oración introducida por el complementante che contiene el 

verbo léxico de la perífrasis del español. Además, la construcción en italiano 

expresa el mismo valor durativo. 

 

c. « ―Disculpe ―le dijo a la clienta a la que estaba atendiendo y fue 

hacia su madre.» (p.50) 

    « ― Mi scusi ― disse alla cliente che stava servendo e si diresse 

verso sua madre.» 

d. « Estaba deseando saber fumar como Ana.» (p.23) 

      « Avrei voluto saper fumare come Ana.» 

e. « Les debía de estar costando trabajo romper un silencio tan 

profundo, un silencio como el del mar cuando se bucea y no se oye nada.» 

(p.20) 

     « Doveva costargli molto rompere un silenzio così profondo, un 

silenzio simile a quello del mare quando si nuota sott’acqua e non si sente 

niente. » 

f. « Le colocó cojines y una banqueta para que estirara las piernas y así, 

cuando se fatigaba, podía estar mirando la calle.» (p.49) 

    « Le mise dei cuscini e un poggiapiedi perché potesse stendere le 

gambe, così, quando si stancava, poteva guardare fuori in strada.» 
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En todos estos últimos ejemplos aparece la construcción perifrástica 

estar+gerundio, perífrasis que existe también en italiano y se corresponde a 

stare+gerundio. Sin embargo, solo en el ejemplo (13c) se ha traducido de este 

modo. En los demás casos se han propuesto soluciones diferentes porque la 

perífrasis progresiva del italiano está sometida a restricciones aspectuales 

diferentes de la española. 

 

3.2.2.3.  Las perífrasis de participio  

 

En Entra en mi vida las perífrasis de participio no aparecen con mucha 

frecuencia. Un ejemplo relevante es el de (12), donde aparece la construcción 

aspectual estar+participio, que expresa el estado del evento descrito por el 

verbo (Carrasco Gutiérrez et al. 2006:142). Esta perífrasis se ha traducido al 

italiano mediante la estructura essere+participio, que también tiene valor 

perifrástico aspectual.   

 

(12) « Estaba escrito en un papel con la letra de mi madre.» (p.16) 

« Era scritto in un foglio con la calligrafia di mia madre.» 

 

3.2.3 La elipsis nominal  

 

En español, los artículos tienen una propiedad muy particular, esto es, la 

capacidad de combinarse con categorías distintas del nombre, sobre todo con 

sintagmas adjetivos, preposicionales y oraciones de relativo, dando lugar a 

sintagmas nominales en los que no aparece el núcleo nominal. En estas 

construcciones el artículo desempeña misma función de los sintagmas 

nominales (Leonetti 1999:818). 
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     Dado que en italiano la elipsis nominal está sometida a muchas más 

restricciones que en español, los diferentes ejemplos de esta construcción que se 

ha encontrado en la novela se han traducido mediante otros recursos sintácticos, 

como muestran los ejemplos de (13). 

 

(13) a. « ...la cartera sagrada, que dividió el mundo en un antes y un después, 

y a mis padres en los de antes y los del secreto.» (p.14) 

   « ...il portadocumenti sacro, che divise il mondo in un prima e un 

dopo, e i miei genitori in quelli di prima e in quelli del segreto.» 

b. « La llamábamos Ana la del perro.» (p.26) 

    « La chiamavamo la Ana del cane.»  

 

En este caso para traducir la expresión la del perro no se ha utilizado un 

demostrativo, sino que se ha recategorizado el nombre propio Ana en un 

nombre común. 

 

c. « Metí la mano en los bolsillos exteriores e interiores de la chaqueta 

azul marino de mi padre, la que se ponía en las ocasiones señaladas en el 

calendario de la cocina. » (p.28 

     « Misi la mano nelle tasche interne ed esterne della giacca blu scuro 

di mio padre, quella che indossava nelle occasioni segnate nel calendario della 

cucina.»  

 d. « Era el de siempre, con la novedad de un tatuaje en el cuello.» (p.45) 

    « Era quello di sempre, l’unica novità era un tatuaggio sul collo.» 
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3.2.4  La forma lo 

 

En español la forma invariable lo se distingue en lo enfático y lo no enfático, 

segú la función que desempeña. Las oraciones en las que aparec el lo funciona 

como artículo enfático se pueden parafrasear con una frase exclamativa. En las 

constucciones enfáticas el lo determina sintagmas adjetivos o advebiales que 

denotan cualidades o propiedades graduables o cuantificables, los únicos que 

peden acompañar esta clase de lo (Leonetti 1999:831). El ejemplo de (14) 

ilustra un caso de lo enfático presente en la novela. 

 

(14) « Quería comprobar lo larga que era y fue entonces cuando vi asomando 

por una ranura el pico de lo que parecía una fotografía.» (p.14) 

« Volevo verificare quanto largo fosse e fu in quel momento che vidi 

spuntare da una fessura un angolo di qualcosa che somigliava ad una 

fotografia.» 

 

     En cuanto al lo no enfático, éste puede diferenciarse en tres tipos diferente 

según el papel que desempeña en la oración. Leonetti (1999) propone los tres 

siguientes tipos: el lo individuativo, que denota entidades no humanas 

caracterizadas por la propiedad indicada por el modificador; el lo cualitativo, 

que denota cualidades o propiedades en su grado máximo, y el lo cuantitativo, 

cuya función es parecida a la de cuantificadores como mucho, poco o bastante.  

     Dado que la gramática del italiano no posee esta forma, los significados 

proporcionados por el lo se ha debido traducir mediante construcciones 

diferentes. Por tanto, en la traducción al italiano, se ha propuesto para el lo 

idividuativo diferentes opciones traductivas, como muestran los ejemplos de 

(15a) a (15d). Lo mismo ha ocurrido en el caso de los ejemplos con el lo 

cualitativo, como se puede observar en (15e). En cambio, en el caso del lo 

cuantitativo, que aparece con menos frecuencia en la novela traducida, se ha 
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decidido traducirlo, en el ejemplo (15f), con la construcción italiana a 

suffucienza. 

      

(15) a. « Nunca le había dado importancia. Hasta mi hermano Ángel, de ocho 

años, sabía lo de la cartera...» (p.13) 

     « Non gli avevo mai dato importanza. Perfino mio fratello Ángel, che 

aveva otto anni, sapeva di quel portadocumenti…» 

b. « ¿Por qué estaba en el lugar donde se guardaba lo importante?» 

(p.15) 

     « Perché era nel posto dove si tenevano le cose importanti?»  

c. « Me repantigué en el sofá y me quedé mirando la pantalla sin pensar 

en lo que veía.» (p.19) 

    « Mi rannicchiai sul divano e rimasi a fissare lo schermo senza 

pensare a ciò che stavo guardando.»  

d. « Lo malo de mentirle a mi madre con lo de la universidad era que 

hasta la tarde, cuando se suponía que había terminado las clases, no podía ir 

por el hospital....» (p.30) 

    « La cosa peggiore nel mentire a mia madre riguardo all’università 

era che non potevo andare in ospedale fino al pomeriggio, quando si 

presumeva che le lezioni fossero terminate…»  

e. « Para cogerla tenía que traer la escalera de aluminio desde el 

tendedero y subirme a lo más alto.» (p.13) 

     « Per tirarlo giù dovevo prendere la scala di alluminio dalla 

lavanderia e salirci fino in cima.»  

f. « Ya se había ventilado la casa lo suficiente y cerré las ventanas 

contra un pelotón de nubes bajas y grises que anunciaban el otoño.» (p.27) 

    « La casa si era già arieggiata a sufficienza, così chiusi le finestre in 

faccia a un’avanzata di nuvole basse e grigie che annunciavano l’autunno.» 
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3.2.5 Los clíticos: posición y uso 

 

Los pronombres átonos, o clíticos, son formas pronominales que se colocan en 

posición adyacentes al verbo, en posición proclítica, o sea, delante del verbo, o 

en posición enclítica, o sea, detrás del verbo (Fernández Soriano 1999:1253). 

Tanto en español como en italiano, cuando dos o más clíticos coaparecen, el 

orden en el que se colocan es fijo y no se puede cambiar. (Fernández Soriano 

1999:1264; Salvi, Vanelli 2004:206). Sin embargo, existe una diferencia 

fundamental entre las dos lenguas con respecto al orden en el que deben 

aparecer los clíticos. En español, la secuencia de clíticos es <se 

reflexivo/impersonal-dativo-acusativo> (Fernández Soriano 1999:1265). En 

italiano, en cambio, los clíticos se ordenan del modo siguiente: <dativo-

acusativo-se reflexivo/impersonal (Salvi, Vanelli 2004:206-7). Esta diferencia 

se puede observar en los ejemplos de (16). 

 

(16) a. « ...seguramente para que no se le vieran los dientes.» (p.50) 

        « probabilmente perché non le si vedessero i denti.»  

b. « ...un trastornado que a la mínima le haría los moratones que se le 

veían en la espalda.» (58) 

     « …uno sbandato che per ogni minima cosa le avrebbe provocato i 

lividi che le si vedevano sulla schiena.»  

 

     Otra diferencia significativa entre los dos idiomas tiene que ver con el 

fenómeno de la reduplicación o doblado de clíticos. 

Este fenómeno, que se corresponde a la coaparición del pronombre personal 

átono y del complemento directo o indirecto correspondiente. En español, en 

algunos contextos el doblado de clítico es obligatorio, mientras que en otros es 

opcional (Fernández Soriano 1999:1246-47). El italiano, en cambio, no admite 

nunca esta coaparición. 
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Cuando el doblado de clítico se traduce al italiano, el pronombre átono 

desaparece, como ilustra el ejemplo de (17). 

 

(17) « Todo el mundo quería agradar a doña Lilí, a nadie le molestaba su 

aparatosa silla.» (p.55) 

« Tutti volevano far contenta doña Lilí e a nessuno dava fastidio la sua 

ingombrante sedia.» 

 

3.2.6  Los marcadores del discurso 

 

Según Zorraquino y Portolés (1999) y Britz (2008), los marcadores del discurso, 

llamados también partículas discursivas, se corresponden a unidades lingüísticas 

invariables que desempeñan la función de marcar la relación que se establece 

entre las frases del textos y guiar la interpretación del discurso. Estos elementos 

no desempeñan función sintáctica alguna, sino que constituyen elementos 

extraoracionales cuya función es facilitar y articular la cohesión textual. Las 

características sintácticas principales de los marcadores discursivos propuestas 

por Zorraquino y Portolés (1999) son: un grado de autonomía variable, la 

ausencia de una posición fija, la imposibilidad de coordinarse entre sí, la 

imposibilidad de negarlos y la posibilidad de incidir en miembros del discurso 

que constituyen categorías léxicas y sintagmáticas muy diferentes. Estos 

elementos tienen un significado de procesamiento y no un significado 

referencial o denotativo. Los dos autores proponen distintas clases de 

marcadores del discurso: estructuradores de la información, conectores, 

reformuladores, operadores argumentativos y marcadores conversacionales. 

Los marcadores que aparecen en los ejemplos de (18) pertenecen a esta última 

clase y son típicos del lenguaje coloquial. Estos elementos que se utilizan muy 

a menudo en el lenguaje hablado y en el lenguaje coloquial, aparecen con 
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frecuencia en Entra en mi vida se encuentran muchas partículas discursivas, 

sobre todo en los diálogos. En la traducción al italiano, estos elementos se han 

traducido mediante formas que mantienen la misma función y el mismo 

significado, como muestran los ejemplos de (18). 

 

(18) a. « ―Pues yo no la veía ―dijo la madre sin separar mucho los labios, 

seguramente para que no se le vieran los dientes.» (p.50) 

               « ― Beh, io non la vedevo ― disse la madre senza muovere troppo le 

labbra, probabilmente perché non le si vedessero i denti.»  

b. « ―Oye, papá, ¿quién te regaló la cartera de piel de cocodrilo?, debe 

de costar un dineral.» (p.35) 

    « ― Senti papà, chi ti ha regalato il portadocumenti in pelle di 

coccodrillo?, deve costare un occhio della testa.» 

c.  « ―Bueno, parece que te quiere mucho. Felicidades.» (p.46) 

                 « ― Bene, sembra che ti ami molto. Congratulazioni.»  

d.  « ―Claro, tesoro mío. Hemos vivido para ti, para que no te faltara 

de nada.» (p.77) 

      « ― Ovvio, tesoro mio. Abbiamo vissuto per te, perché non ti 

mancasse niente.» 
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Conclusión 

 
En este trabajo se ha presentado una propuesta traductiva de algunos capítulos 

de la novela Entra en mi vida, que se han considerados más interesantes tanto 

desde el punto de vista lingüístico como desde el punto de vista del contenido. 

En el capítulo 3, en cambio, se ha proporcionado el análisis traductológico 

relativo a la traducción propuesta. 

     En el primer capítulo de la sección dedicada al comentario traductológico, 

se ha tratado el tema de la traducción desde una perspectiva general, 

proponiendo algunas reflexiones de carácter teórico sobre el significado del 

término traducción, su evolución, sus problemáticas generales y aquellas 

relativas a la traducción literaria, dado que el texto traducido pertenece al 

género de la novela.  

     En la traducción se ha intentado mantener el estilo, el lenguaje y la 

atmósfera de la obra original. No ha sido siempre fácil llevar a cabo este 

objetivo porque, en algunos casos, se han encontrado dificultades traductivas, 

las cuales se comentan en el capítulo 3. Un buen traductor debe ser capaz de 

interpretar el texto original para comprender lo que quiere transmitir y poder 

elegir las soluciones traductivas más adecuadas para que el texto de llegada 

resulte lo más fluido posible y coherente con lo que el prototexto quiere 

comunicar. La dificultad mayor ha sido la de elegir los recursos léxicos y 

sintácticos más adecuados para transmitir elementos propios de la cultura del 

texto de partida en la lengua y en la cultura de llegada. En cuanto a este 

aspecto, se ha decidido mantener los antropónimos, los topónimos y los realia 

en su forma original, para mantener intactos el ambiente y la cultura del 

prototexto.      

     En el capítulo 3, además de problemas relacionados con el léxico, se ha 

examinado problemas relacionados con los aspectos morfológicos y 

sintácticos, con particular atención a los casos de variación paramétrica entre 
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español e italiano. Se han presentado las variaciones más relevantes y se ha 

justificado las elecciones traductivas que se ha elegido.  

La conclusión es que el traductor tiene una gran responsabilidad porque 

permite a los que no conocen la lengua del texto original conocer y explorar 

otras obras, otros autores, otras culturas y otras visiones del mundo. Es 

fundamental que haga todo esto respetando siempre el texto, la lengua y la 

cultura de partida y teniendo en cuenta que, como afirma también Eco (2003), 

toda traducción comporta algunas pérdidas.  
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Glosario Español-Italiano-Inglés 

 

Fraseología 

Español Italiano Inglés 

A conciencia Da cima a fondo From top to bottom 

A lo tonto a lo tonto Zitti zitti Without any fuss 

Al fin y al cabo Dopotutto/ tutto sommato After all/All in all 

Al rato Subito Immediatly 

Ante las narices Sotto il naso Under one’s nose 

Apartar los ojos de Distogliere lo sguardo da To take one’s eye off 

Apurar la vida Godersi la vita To live life to the fullest 

Beber de un trago Bere tutto d’un fiato To drink one gulp 

Caer bien a alguien Essere simpatico a qualcuno To like somebody  

Camino de Dirigersi/Verso  On the way to/Towards 

Cara de mala leche Faccia stizzita Annoyed face 

Cargar con Prendersi cura di To take care of 

Cerebro de chorlito Cervello di gallina Scatterbrain 

Clavar la mirada en Fissare lo sguardo su To stare at 

Coger por los hombros Cingere le spalle  To put one’s arm around 

somebody shoulders  

Costar un dineral Costare un occhio della 

testa 

To cost an arm and a leg 

Costar trabajo Costare molto To be difficult for 

somebody to so something 

No dar abasto Non poter provvedere a 

tutto 

To be unable to cope with 

everything 

Dar con algo/alguien  Trovare qualcosa/qualcuno To find 

something/somebody 

Dar el brazo a torcer Cedere To give in 

Dar la espalda Voltare le spalle To turn one’s back on 

somebody 

Dar la gana Avere voglia/Volere To feel like+ing form   
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Dar por hecho Dare per scontato To take something for 

granted 

Dar un paseo Fare una passeggiata To go for a walk 

Dar un paso Fare un passo To take a step 

Dar una vuelta Fare un giro To go for a walk 

Darse cuenta Rendersi conto To realize 

Dejar de remilgos Lasciar da parte qualsiasi 

scrupolo 

To put aside every scruple 

Dejar plantado Piantare in asso To walk out on somebody 

Echar de menos Avere nostalgia di To miss 

Echar un vistazo Dare un’occhiata  To have a look at 

En su descargo A sua discolpa In his/her defence 

Estar harto de Essere stufo To be fed up 

Estar mal de los nervios Soffrire di nervi To be suffering from 

nervous condition 

Exhibir el palmito Esibire la propria figura To show off one’s figure 

Fallarle a alguien Deludere To let somebody down 

Frotarse las manos Sfregarsi/Fregarsi le mani To rub one’s hands 

Fruncir el ceño Corrugare la fronte To frown 

Hacer cábalas Fare congetture To conjecture 

Hacer caso Fare caso a To pay attention to 

Hacer el amago de Fare per To make as if to 

Hacer la vista gorda Chiudere un occhio To turn a blinf eye 

Llevar alguien al huerto Portarsi a letto qualcuno To get somebody into bed 

Más de la cuenta Più del dovuto Too much 

Memorizar al dedillo Imparare a menadito To memorize by heart 

Meter la pata Mettere lo zampino To stick one’s nose into 

Meterse en  Essere conivolto in To get involved in 

Ni por lo más remoto Passare nemmeno per 

l’anticamenta del cervello 

Not to even cross one’s 

mind 

No despegar los labios Non dire una parola Not to utter a word 

No poder más Non farcela più To be too tired to carry on 

Observar por el rabillo del 

ojo 

Osservare con la coda 

dell’occhio 

To look at something out of 

the corner of one’s eye 
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Observar/Mirar de reojo Osservare/guardare di 

sottecchi 

To look at something out of 

the corner of one’s eye 

Pagar con creces Pagare con gli interessi To pay with interest 

Picar algo Mangiucchiare To nibble 

Pieza de lujo Bene di lusso Luxury good 

Pillar lejos Essere fuori mano To be of the way for 

somebody 

Ponerse de puntillas Alzarsi sulle punte To stand up on tiptoe 

Por las buenas Di proposito On porpuse 

Qué más da Non ha importanza It doesn’t matter 

Quedar bien Stare bene (di vestiti o 

accessori) 

To suit somebody 

Rato perdido Momento libero Odd moment 

Salir del caracol Uscire dal guscio To come out of one’s shell 

Sentir apego Affezionarsi To grow fond 

Ser pan comido Essere un gioco da ragazzi To be child’s play 

Ser un cara Essere una faccia tosta To have got a cheek 

Ser una cabeza loca Essere superficiale To be superficial 

Soltar un puñetazo Tirare un pugno To give a punch 

Sufrir un espejismo Prendere un abbaglio To make a blunder 

Tener el detalle de Avere la delicatezza di To be careful to 

Tener suerte Essere fortunato To be lucky 

Tener temple Avere il sangue freddo To keep a cool head 

Tener un hueso de 

melocotón en la garganta 

Avere un nodo alla gola To have a lump in one’s 

throat 

Torcer el gesto Fare una smorfia di 

disapprovazione 

To pull a disapproving face 

Vender a domicilio Vendere a domicilio To sell door-to-door 

Vivir todo trapo Vivere nel lusso To live a life of luxury 

 

Belleza y cosmética 

Español Italiano Inglés 

Algas Nori Alghe Nori Nori seaweeds 
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Bote de magnesio Flacone di magnesio Magnesium bottle 

Cola de caballo Coda di cavallo Ponytail  

Cosmético Cosmetico Cosmetic 

Crema de partículas de oro Crema con particelle d’oro Cream with gold particles 

Desmaquillado Struccato Without make- up 

Exfoliación Peeling Exfoliation 

Frasco de multivitamina Flacone multivitaminico Multivitamin bottle 

Lentilla coloreada Lente a contatto colorata Coloured contact lense 

Limpieza facial Pulizia del viso Face cleaning 

Lote de diamante Linea di diamate Diamond line 

Lote de oro Linea d’oro Gold line 

Manicura francesa French French manicure 

Maquillaje Trucco Make-up 

Mechas Meches Streaked hair 

Nácar Madreperla Nacre 

Producto biológico Prodotto biologico Biological product 

Producto dietético Prodotto dietetico Diet product 

 

Comidas y bebidas 

Español Italiano Inglés 

Beicon Bacon Bacon 

Canelones Cannelloni Cannelloni 

Cerveza Birra Beer 

Galleta Biscotto Biscuit 

Jamón de york Prosciutto cotto Cooked ham 

Pasticcino de té Pasticcino da tè Tea pastry 

Picatoste Pane fritto Crouton 

Tortilla Tortilla Tortilla/Spanish omelette 

Tostada Pane tostato Toast 

Zumo de naranja Succo d’arancia Orange juice 
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Estados de ánimo y sentimientos 

Español Italiano Inglés 

Alivio Sollievo Relief 

Alterado Agitato Worried 

Angustioso Angosciante Distressing 

Animarse Decidersi To finally decide to do 

something 

Arrebatador Affascinante Charming 

Asustado Spaventato Frightened 

Atontado Intontito Dazed 

Aturdirse Straviarsi To take one’s mind off 

Cariño Tesoro Honey 

Cariñoso Affettuoso Affectionate 

Dar las gracias Ringraziare To thank  

Desconcertado Sconcertato Baffled 

Despavorido Spaventato Frightened 

Despreocupado Sereno Unworried 

Distraído Con meno pensieri To have got less to worry 

about 

Escape psicológico Fuga psicologica Psychological escape 

Estar agradecido Essere grato To be grateful 

Hacer gracia Far piacere To make one happy 

Hacerse la ilusión Illudersi To rise one’s hopes 

Quedar impresionado Rimanere sbalordito To be astonished 

Mortificar a alguien Addolorare qualcuno To pain somebody 

Recelar de Far ricadere il sospetto su To suspect of 

Relajado Rilassato Relaxed 

Mirada risueña Sguardo allegro Cheerful look 

Soñador   Sognatore Dreamer 

Ser consciente Rendersi conto To realize 

Sorprendido Meravigliato Surprised 

Tener cariño a Provare affetto per To have tender feelings for 

Trastornado Sbandato Misfit 
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Lugares y edificios 

Español Italiano Inglés 

Barrio/ Urbanización Quartiere District/Neighbourhood 

Cárcel Carcere Prison 

Colegio  Scuola School 

Facu (Abreviació) Facoltà Faculty 

Filmoteca Cineteca Film library 

Hospital Ospedale Hospital 

Instituto Scuole medie Junior high school 

Local de ensayo Sala prove Rehearsal room 

Mercadillo Mercatino Local street market 

Peletería Pelletteria Leather shop 

Penitenciario Penitenziario Prison 

Peluquería Parrucchiere (salone) Hair salon 

Rancho Ranch Ranch 

Tenderete Bancarella Stand 

Tienda Negozio Shop 

Vicindario Vicinato Neighbourhood 

Zapatería Negozio di scarpe Shoe shop 

 

Medicina y afines 

Español Italiano Inglés 

Camilla Barella Stretcher 

Cartilla de vacunación Libretto delle vaccinazioni Vaccination book 

Comadrona Ostetrica Midwife 

Consulta  Studio Doctor’s surgery 

Estar con una consulta Essere con un paziente To be with a patient 

Gotero  Flebo Drip 

Medicación Medicina Medication 

Seguridad social Assistenza sanitaria Health care 

Sendante Sedativo Sedative 

Tratamiento Trattamento Treatment 
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Partes de la casa, mobiliario y afines 

Español Italiano Inglés 

Altillo/Balda/Estante Ripiano Shelf 

Aparador Credenza Cupboard 

Armario Armadio Wardrobe 

Baldosa Piastrella Tile 

Bandeja Vassoio Tray 

Banqueta Poggiapiedi Footstool 

Butaca Poltrona Armchair 

Cajón Cassetto Drawer 

Cojín Cuscino Cushion 

Comedor Sala da pranzo Dining room 

Cristal Vetro Glass 

Cubiertos Posate Cutlery 

Descansillo Pianerottolo Landing 

Dormitorio Camera Bedroom 

Ecritorio Scrivania Desk 

Edredón Piumone Eiderdown 

Estantería/Repisa Mensola Shelf 

Florero Vaso Flower vase 

Flor de tela Fiore in tessuto/di stoffa Material flower 

Forrado Con la fodera Covered 

Frutero Portafrutta Fruit bowl 

Grifo Rubinetto Tap 

Habitación Stanza Room 

Inalámbrico Cordless Cordless telephone 

Jardinera Fioriera Flowerpot 

Maceta Vaso Flowerpot 

Mesa camilla Mesa camilla (Tavolino, 

normalmente tondo e di legno, 

dotato, nella parte inferiore, di 

un supporto con un buco 

centrale che si utilizza per 

mettere il braciere) 

Mesa camilla (small table, 

usually round and wooden, 

under which it’s placed a 

brazier) 
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Mesa de caoba Tavolo di mogano Mahogany table 

Pantalla Schermo Screen 

Papel maché Cartapesta Papier mâché 

Pasillo Corridoio Corridor 

Porche Sottoportico Arcade 

Poyete Davanzale Windowsill 

Puerta de chapa Porta di sicurezza Security door 

Salón  Salotto Living room 

Sillón de cuero Poltrona in pelle Leather armchair 

Sillón de orejas Poltrona a orecchioni Ear armchair 

Sofà Divano Sofa 

Tablero Rpiano (della scrivania) Desk board 

Toalla Asciugamano Towel 

Trapo Strofinaccio Dishcloth 

Trasto Cianfrusaglia Junk 

Videoportero Videocitofono Entryphone 

 

Partes del cuerpo y afines 

Español Italiano Inglés 

Cara Viso Face 

Caracol Boccolo Curl 

Codo Gomito Elbow 

Comisura Angoli della bocca Mouth corner 

Escote Scollatura Décolleté 

Flequillo Frangia Fringe 

Hombro Spalla Shoulder 

Meñique Mignolo Little finger 

Pantorrilla Polpaccio Calf 

Peca Lentiggine Freckle 

Rizado (pelo) Riccio Curled 

Rodilla Ginocchio Knee 

Sien Tempia Temple 
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Ropa, complementos y afines 

Español Italiano Inglés 

Asa Fascia Stripe 

Azul marino Blu scuro Dark blue 

Bandolera Borsa a tracolla Shoulder bag 

Bañador de rayas Costume da bagno a righe Striped bathing suit 

Bata Vestaglia Housecoat 

Bolsillo Tasca Pocket 

Botas de cordones Stivali coi lacci Lace-up boots 

Botas de suela gorda Stivali con suole spesse Boots with thick soles 

Camiseta Maglietta T-Shirt 

Camisón Camicia da notte Nightdress 

Cartera Portadocumenti Briefcase 

Chancla Pantofola/Ciabattina Slipper 

Chándal Tuta Tracksuit 

Chaqueta Giacca Jacket 

Cinturón Cintura Belt 

Cojedor de carey Fermaglio in tartaruga Tortoiseshell hair clip 

Cristalito Brillantino Glitter 

De firma  Firmato Designer 

De imitación  Contraffatto Fake 

Deportivas Scarpe da ginnastica Trainers 

Falda Gonna Skirt 

Franela Flanella Flannel 

Gabardina Trench Trench coat 

Gafas de cerca Occhiali da lettura Reading glasses 

Gorra Cappellino Cap 

Gorro Cappello Hat 

Horquilla Fermaglio Hair clip 

Jersey Maglia Sweater 

Joyero Portagioie Jewel case 

Llevar en bandolera Portare a tracolla To sling something over 

one’s chest 

Maleta Valigia Suitcase 
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Manga  Manica Sleeve 

Mono Tuta da lavoro Overalls (pl.) 

Pantalones con vuela abajo  Pantaloni a vita bassa Low-waisted trousers 

Pañuelo Foulard Neckerchief 

Pendiente Orecchino Earring 

Peto vaquero Salopette Dungarees (pl.) 

Pulsera Bracciale Bracelet 

Rebeca Giacchina Short jacket 

Remache Borchia Stud 

Sijetador Reggiseno Bra 

Sudadera Felpa Sweatshirt 

Túnica Veste Tunic dress 

Vaqueros Jeans Jeans 

Vestido Vestito Dress 

Zapatos de tacones Scarpe col tacco Heels shoes 

 

Trabajo y afines 

Español Italiano Inglés 

Ayudante Assistente Assistant 

Cafetería Caffetteria Coffee bar 

Caja de correos Casella postale/Cassetta Post office box 

Cita Appuntamento Appointment 

Cometido Ruolo Role 

Despacho Ufficio Office 

Detective Detective Detective 

Documentación 1 Documenti Documents 

Documentación2 Documenti (personali) Identity papers 

Empresa Azienda Firm 

Encasquetar algo a alguien Rifilare qualcosa a qualcuno To palm off something on 

somebody 

Escaparate Vetrina Shop window 

Factura Fattura Invoice 

Funcionario Guardia Policeman/Policewoman 
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Gestión Telefonata Phone call 

Jornada Giornata Working day 

Juego Set Set 

Libreta del banco Libretto della banca Bankbook 

Mostrador/Barra Bancone Counter 

Movimiento Movimento Cash flows 

Negocio Attività Business 

Número de cuenta Numero di conto corrente Account number 

Pedido Ordinativo Order 

Portero Portiere Porter 

Pub Pub Pub 

Recibo Ricevuta/Scontrino Receipit 

Transferecia Bonifico Transfer 

Vencimiento Scadenza Expiry 

 
Verbos pronominales 

Español Italiano Inglés 

Apartarse Spostarsi To move away 

Arrancarse Strapparsi To pull out 

Arriesgarse Rischiare To take risk 

Atarse a alguien Legarsi a qualcuno To get engaged 

Cerciorarse de Appurare To make sure of  

Conformarse con Accontentarsi di To settle for 

Desabrocharse Sbottonarsi To come under 

Dormirse Addormentarsi To fall asleep 

Endurecerse Indurirsi To harden 

Escaparse Sfuggire To escape 

Fatigarse Sentirsi stanco To feel tired 

Fijarse Fare caso a 

qualcosa/qualcuno 

To notice 

something/somebody 

Incorporarse Tirarsi su To sit up 

Quedarse en Rimanere a /in To stay at 

Repantigarse Rannicchiarsi To crouch 

Tumbarse Sdraiarsi Ti lie down 
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Otro léxico 

Español Italiano Inglés 

Ajetreo Trambusto Commotion 

Alfombrilla Tappetino Carmet 

Betún Crema (per scarpe) Shoe polish 

Bosnio Bosniaco Bosnian 

Caravana Roulotte Caravan 

Cascos Cuffiette Earphones 

Cepillo (zapatos) Spazzola (scarpe) Shoebrush 

Certificado de estudios Diploma High school leaving 

qualifications 

Charlar Chiacchierare To chat 

Comilona Abbuffata Blowout 

Correa Guinzaglio Leash 

Entrada (cine) Biglietto Ticket 

De entretiempo Per la mezza stagione Mild-weather+noun 

Escudriñar Studiare To examine 

Fisgonear Sbirciare To peep 

Ida y vuelta Andare e tornare To go and return 

Merodear Gironzolare To stroll around 

Montón  Un sacco di Loads of 

Papel maché Cartapesta Papier mâché 

Pegatina Adesivo Sticker 

Pico Angolo Corner 

Pitillo/Porro Spinello Joint 

Potingue Intruglio Brew 

Punki Punk Punk 

Ranura Fessura Crack 

Reguero Scia Trickle 

Romance Avventura amorosa Love affair 

Sillas de ruedas Sedia a rotelle Wheelchair 

Solapa Risvolto Flap 

Soniquete Rumore di sottofondo Background noise 

Tapicería (coche) Tappezzeria (auto) Upholstery 
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