
Metamorfosis 

La mujer salió de su casa, y era una buena mujer. Lo había sido durante toda su vida. 

Ese día, sin embargo, una fría determinación le roía las entrañas mientras avanzaba, el 

bolso bien sujeto, camino del lugar donde iban a producirse los hechos. 

Por momentos sentía que le temblaban las piernas, pero si su cuerpo flaqueaba, su 

mente no se permitía vacilar. Pensó en sus hijos. Pensó en su marido, honrado y trabajador, 

feliz con su fútbol, su tele y su chándal para ir al campo los fines de semana. Pensó en el 

equipo necesario para las vacaciones, tan inminentes ya. 

Más decidida que nunca, atravesó la puerta de los grandes almacenes. El aire 

procedente del acondicionador le heló la nuca y serpenteó por un momento entre sus 

muslos, y ésa fue la última sensación humana que iba a experimentar en varias horas. 

-¡Reeebaaaajaaas!- rugió. 

Braceó hacia la horda que bramaba en el interior. Ya no pensaba en su familia. Como 

el cazador, sólo alimentaba un deseo: conseguir la mejor presa; como el sabueso, 

únicamente aspiraba a hincar el diente en la carne más tierna. Alargó ambas manos hacia 

una combinación de seda sintética rebajada puesta a mitad de precio -previamente se había 

colgado el bolso en bandolera-, y una manada de tiburones abrió amenazadoramente las 

fauces frente a ella. La mujer se aferró con todas sus fuerzas a la prenda. Vio que las 

manos se le habían vuelto peludas, sarmentosas, con las uñas muy largas curvadas hacia 

dentro, pero no le importó. Arrancó la combinación entre los colmillos de los escualos y 

siguió abriéndose paso entre aullidos. 

En la segunda planta tuvo que despedazarle la carótida a una rinoceronta de vestido 

floreado que trataba de apoderarse de una cesta para pic-nic; en la tercera, se hizo a 
zarpazos con dos pares de zapatillas de deportes; en la cuarta fue corrida a cornadas por 

una panda de búfalas que se empecinaban en conseguir una cocinita portátil a butano; en la 

quinta estuvo a punto de morir picoteada por una nube de avispas venenosas, pero huyó en 

cuanto se dio cuenta de que no necesitaba un tresillo. 

Cuando salió a la calle, tardó unos veinte minutos en recuperar su aspecto habitual. 

Maruja Torres, El País 

1. Resumen del texto. (1 punto) 

2. Comentario crítico del texto: tema, estructura, actitud e intencionalidad de la 

autora, tipo de texto y valoración personal. (3 puntos) 

3. Análisis estilístico de los verbos del texto. (3 puntos) 

4. Análisis sintáctico global: Por momentos sentía que le temblaban las piernas, pero si 
su cuerpo flaqueaba, su mente no se permitía vacilar. Pensó en sus hijos. Pensó en su 
marido, honrado y trabajador, feliz con su fútbol, su tele y su chándal para ir al 
campo los fines de semana. (3 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALOR ESTILÍTICO DE LOS VERBOS DEL TEXTO “METAMORFOSIS” 
 

Nos encontramos ante un texto periodístico de opinión. En concreto, se trata de una columna 

publicada por la periodista y escritora Maruja Torres en el diario El País. El tema del artículo es la 
crítica de la autora a la “metamorfosis” (de ahí el título del mismo) que sufren las mujeres en época 

de rebajas, cuando llegan a comportarse como verdaderos animales e incluso a perder las formas para 

obtener algún artículo rebajado que, en muchos casos, ni siquiera necesitan. Para llevar a cabo esta 

crítica, Maruja Torres nos describe esa “metamorfosis” encarnándola en una mujer cualquiera en un 

día de rebajas. De esta forma, el modo de elocución del texto no es el argumentativo, como podría 

esperarse de un texto de opinión, sino el narrativo-descriptivo. La crítica adquiere así un tono 

humorístico evidente y resulta mucho más original que si la autora hubiera adoptado otro punto de 

vista. Dado que se trata en definitiva de un texto en el que se combinan la modalidad narrativa y la 

descriptiva, nos encontramos ante una gran cantidad de formas verbales, todas en tercera persona y 

en tiempos pasados del modo indicativo. 

Para comenzar el análisis, haremos una breve descripción de las formas verbales que 

encontramos en el texto: 

- En cuanto al tipo de verbos según su significación, se advierte un claro predominio de los 

verbos de acción física y de movimiento, especialmente en la segunda parte del texto. 

- La mayoría de los verbos están en forma personal (todos en tercera persona, como antes 

anunciamos), pero también hay algunas formas no personales, la mayoría de las cuales forman 

partes de perífrasis verbales. No obstante, también encontramos algún participio con 

sentido pasivo (morir picoteada) y varios infinitivos que constituyen subordinadas de 
distintos tipos: con función de CD (no se permitía vacilar), de CN (chándal para ir al campo), 
de Complemento de Régimen (aspiraba a hincar, se empecinaban en conseguir, tardó en 
recuperar, etc.). 

- Hay en el texto cuatro perífrasis verbales aspectuales (“iban a producirse”, “iba a 

experimentar”, “siguió abriéndose” y “estuvo a punto de morir”), y una de tipo modal (“tuvo 

que despedazarle”). 

- Todas las formas personales pertenecen al modo indicativo, y a tiempos con perspectiva de 

pasado. En este sentido, podemos afirmar que es un texto muy homogéneo desde el punto de 

vista de la perspectiva temporal. Los tres tiempos que encontramos son el pretérito 

perfecto simple (“salió”, “pensó”, “atravesó”, heló”, “rugió”, “braceó”, “siguió abriéndose”, 

“fue corrida”, etc.), el pretérito imperfecto (era, roía, avanzaba, iban a producirse, sentía, 

temblaban, etc.) y el pretérito pluscuamperfecto (“había sido”, “había colgado” y “se habían 

vuelto”). De los tres, el más abundante es el pretérito perfecto simple, aunque el imperfecto 

también está muy presente en el texto, mientras que el pluscuamperfecto aparece en 

contadas ocasiones. Por ello, es significativa en este texto la oposición entre el aspecto 

perfectivo y el aspecto imperfectivo. 

- Todos los verbos conjugados del texto están en voz activa excepto la forma “fue corrida”  (a 

cornadas por una banda de búfalas). También tiene sentido pasivo el participio “picoteada” 

que funciona como predicativo en la siguiente oración: “estuvo a punto de morir picoteada por 

una nube de avispas venenosas”. En los dos casos, el sujeto paciente es la mujer, mientras 

que el complemento agente se refiere a las otras mujeres, que aparecen en ambos casos 

“animalizadas”. 

Pasamos ahora a comentar los valores estilísticos de las formas verbales que acabamos de 
describir, intentando, en la medida de lo posible, relacionar los sentidos que adquieren con la temática 

y la tipología textual. 

En cuanto a la significación verbal que antes comentábamos, es importante señalar dos 
aspectos: muchos de los verbos elegidos por la autora aportan un claro sentido de acción violenta y 

agresiva (a veces reforzado por los sintagmas que los complementan), que le permite describir muy 

bien el comportamiento que está intentando criticar, mientras que otros hacen referencia a acciones 

que son más propias de animales que de personas, con lo que adquieren un sentido claramente 

metafórico e hiperbólico, muy en consonancia con el carácter humorístico del texto. Son verbos con 

carácter violento o agresivo: “braceó”, “abrió (amenazadoramente)”, “arrancó”, “ se aferró”, “siguió 

abriéndose paso”, “trataba de apoderarse”, “fue corrida (a cornadas)”, “se empecinaban en conseguir”, 



“estuvo a punto de morir picoteada”, etc. Por otra parte, aluden a acciones o a ruidos producidos por 

animales verbos como “rugió”, “bramaba”, “hincar el diente”, “tuvo que despedazarle”, “se hizo (a 

zarpazos)”, etc. Tantos unos como otros contribuyen a subrayar esta “animalización” que sufren las 

mujeres en las rebajas de la que se está burlando la autora. 

También comentamos arriba que la única persona presente en el texto es la tercera, y en 
casi la totalidad de los casos, se trata de la tercera del singular, referida a la mujer que protagoniza 

la narración. Solo hay dos terceras personas del plural, referidas respectivamente a los hechos (que 

“iban a producirse”) y a las otras mujeres (que “se empecinaban en conseguir” una cocinilla portátil). 

El resto de verbos se refieren siempre a ella, a esa mujer anónima que es el sujeto de cuanto en el 

texto se está narrando, aunque a veces sea un sujeto paciente, como ya comentamos antes (“fue 

corrida a cornadas por una banda de búfalas”). La ausencia total de la primera y de la segunda 

persona dota al texto de un carácter más objetivo. Aunque la narración es, evidentemente, fruto de 

la imaginación de la autora, se nos presenta como algo real, o, al menos, verosímil.  

En cuanto a las perífrasis verbales que encontramos en el texto, sus valores vienen 
condicionados por su tipología: tres de ellas tienen un valor ingresivo, pues expresan acciones que se 

van a producir de un modo inminente: “iban a producirse”, “iba a experimentar” y “estuvo a punto de 

morir”. Las dos primeras, en pretérito imperfecto, aportan al texto cierto carácter de suspense, pues 

adelantan a los lectores de un modo velado la transformación que se va a producir en la mujer, 

mientras que la segunda, en perfecto simple, tiene valor hiperbólico. La perífrasis aspectual “siguió 

abriéndose” tiene el valor durativo propio del gerundio, e incide en la idea de que la tarea de abrirse 

paso fue para la mujer bastante trabajosa. Y, por último, la perífrasis modal “tuvo que despedazarle” 

es de carácter obligativo, aunque aquí adquiere nuevamente un sentido hiperbólico. 

El hecho de que todas las formas personales del texto estén en modo indicativo contribuye 
de nuevo a resaltar su carácter objetivo, que ya comentamos antes a propósito del uso exclusivo de la 

tercera persona. Parece, en todo momento, que nos están contando una historia real: aunque es 

evidente que se trata de una realidad distorsionada, la autora nos la ofrece como si fuera auténtica.  

En cuanto a los dos tiempos verbales predominantes en el texto, podemos afirmar que las 

formas del pretérito perfecto simple se relacionan más con la modalidad narrativa, con los verbos de 

acción y carácter puntual: “salió, “braceó”, “alargó”, “abrió”, “vio”, “huyó”, etc. Por el contrario, las 

formas del imperfecto se vinculan con la modalidad descriptiva (por eso, están más presentes en la 

primera parte del texto) y aportan un sentido durativo o descriptivo a las acciones. Esta oposición 

aspectual se advierte de un modo muy claro al comienzo del texto: se nos dice que la mujer “salió” de 

su casa, pero para describirnos cómo era y cómo se sentía se utiliza el imperfecto, que ralentiza la 

acción (era una buena mujer, su cuerpo flaqueaba, una fría determinación le roía las entrañas, su 
mente no se permitía vacilar, etc.). También es muy clara esta oposición cuando dice: “Braceó hacia la 
horda que bramaba en su interior” (el imperfecto “bramaba” expresa que esa acción llevaba ya 

produciéndose durante algún tiempo y que continuaría después, mientras que la acción de “bracear” es 

puntual y se presenta como acabada). 

El pretérito pluscuamperfecto, por su parte, tiene su valor habitual y se refiere a acciones 

pasadas anteriores a otras también pasadas: “lo había sido durante toda su vida” (la mujer era buena 

antes de salir aquel día de compras), “previamente se había colgado el bolso” (se colgó el bolso antes 

de alargar las manos hacia la combinación), “vio que las manos se le habían vuelto peludas” (se le 

volvieron peludas en algún momento anterior a que ella las mirase). 

Para concluir este análisis, podemos afirmar que los verbos juegan un papel fundamental en 

este texto, tanto por su significación, como por los diferentes valores que aportan, que son los 

propios que adquieren en los textos narrativos y descriptivos con perspectiva de pasado. Considero 

que ha sido un acierto por parte de la autora realizar esta crítica a través de una narración ficticia 

en tercera persona en lugar de haber optado por el típico modo argumentativo, pues el resultado es 

un texto más original y que llama más la atención de los lectores, que además de divertirse un rato 

leyéndolo también pueden reflexionar sobre lo mucho que hay de cierto en esa “metamorfosis” y 

sobre cuántas veces hemos visto a esa mujer en cualquier tienda en época de rebajas, o, quizás 

también, sobre cuántas veces hemos sido esa mujer. 

 


