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ABSTRACT 

As the writer and translator Octavio Paz said in his translation theory, it doesn’t matter 

whether for an Interlingua translation or an Intralingua translation, because the aim is 

the same at the end: to understand. The goal of this paper is to translate a French drama 

book in order to approach citizens to foreign literature and encourage the translation 

activity in the same way. But, the most important target of this paper is to successfully 

overcome translation competences in this last year course while having a good time 

working on it and instilling the desire for translation, the enthusiasm for this field, the 

pleasure to have initiatives when start a new stage, to aspire to something more than just 

easy comfort. For this paper I chose to translate a drama book form a young and well-

known French author that is the only one of his entire saga that has not been translated, 

so I think this is a good reason to motivate its translation too. This paper includes a part 

of chapter’s translation, a part of introduction of the author and the literary work, 

evaluation criteria of the difficulties of the chapter’s translation and a conclusion about 

a critical reflection of all this paper. It explores a twofold challenge within my personal 

life as well as my academic studies. This paper shows and arguments the problems that 

a translator has to face when doing a literary multilingual translation and how these 

problems have been resolved. 

 

Key words: translation, approach, competences, difficulties. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la traducción es una actividad que está en pleno apogeo a causa de una 

necesidad social, cognitiva, cultural y asimismo, educativa. Afortunadamente, es un 

ámbito de estudio que recibe cada vez una mayor valoración. De hecho, incluso se ha 

transformado en una carrera universitaria.  A pesar de los avances, todavía es un terreno 

desconocido, indefinido e impredecible. Resulta imposible establecer unas reglas únicas 

para llevar a cabo esta actividad, a pesar de los estudios y teorías que se han realizado.    

Mi lengua nativa es la española, pero desde niña he sentido debilidad por la lengua 

francesa, siempre me ha parecido una lengua fascinante, delicada y de una sonoridad tan 

dulce y exquisita que regala música y paz a los oídos. Por esta misma flaqueza 

emocional, decidí hacer mi trabajo de fin de grado sobre una traducción literaria de una 

novela francesa. También había un motivo de superación personal que atañe a tantos 

años de dedicación a esta carrera en esta universidad reconocida. Me gustaría constatar 

mis aptitudes como traductora con este trabajo, mi evolución, todo un reto.  

De este modo, mi objeto de estudio es Parce que je t’aime, publicado en 2007, cuyo 

autor es el joven Guillaume Musso, del que hablaremos más adelante en el apartado que 

corresponde. Una obra literaria basada en hechos que están a la orden del día, con un 

lenguaje moderno a la vez que bilingüe, pues introduce términos en inglés 

aprovechando que la historia tiene lugar en Estados Unidos. Este trabajo está divido en 

dos apartados: la primera parte consta de la traducción de algunos de los capítulos de la 

novela; la segunda, trata de la presentación del escritor y la obra elegida para este 

proyecto, y de la explicación de los problemas de traducción que ha supuesto la 

traducción anterior seguido de su resolución. 

Para terminar con este trabajo, redactaré una breve conclusión a modo de cierre y 

reflexión del ejercicio de la traducción y de mi evolución personal desde el comienzo de 

la carrera hasta esta etapa final en la que me encuentro junto a otros estudiantes, con los 

que he compartido este espacio académico. Este proyecto, además de ser un reto como 

he dicho unas líneas antes, supone un motivo de orgullo para mí y para las personas de 

mi círculo más cercano que valoran mi esfuerzo y mi sacrificio hasta el día de hoy. 
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2. TRADUCCIÓN 

 

 

Porque te quiero 
 

No hay nada mejor que una novela  

para hacer entender 

que la realidad está mal hecha,  

que no es suficiente 

para satisfacer los deseos,  

las apetencias, los sueños humanos.  

Mario VARGAS LLOSA 

 

 

 

GUILLAUME MUSSO  
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2 

La desaparecida 

 

Nunca estamos tan mal  

protegidos contra el sufrimiento  

como cuando amamos. 

FREUD 

 

 

 

Brooklyn, al otro lado del río, en la comodidad acogedora de una casita de estilo 

victoriano adornada con torrecillas y gárgolas… 

 

Un fuego intenso crepitaba en la chimenea. 

 

Mark Hathaway estaba echado, todavía inconsciente, en el sofá del salón con 

una manta gruesa enroscada alrededor de sus piernas. Inclinada sobre su hombro, la 

doctora Susan Kingston terminaba de ponerle los puntos de sutura. 

 

― La herida es superficial ― le explica a Nicole quitándose los 

guantes―.  Es más bien el estado de salud general de Mark lo que me 

preocupa: tiene una bronquitis que no pinta bien y su cuerpo está repleto 

de hematomas y sabañones―.  

 

Aquella noche temprano, mientras degustaba el tradicional Christmas pudding 

en familia, Susan había recibido una llamada de su vecina, Nicole Hathaway, 

suplicándole que viniese a curar a su marido que estaba herido. 

 

A pesar de su asombro, no lo pensó dos veces. Ella y su marido conocían bien a 

Mark y Nicole. Si echamos la vista cinco años atrás, antes de que todo ocurriera, las dos 

parejas habían simpatizado y a menudo salían juntos para probar uno por uno los 
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restaurantes italianos de Park Slope, buscar gangas en los anticuarios de Brooklyn 

Heights y correr los fines de semana por los inmensos jardines de Prospect Park.  

 

Hoy, aquella época parecía lejana, casi surrealista.  

 

Con la mirada fija sobre Mark, Susan no podía evitar tener una terrible sensación 

de derroche. 

 

― ¿Sabías que vivía en la calle? 

 

Nicole niega con la cabeza, incapaz de articular palabra. 

 

Hace dos años, su marido le dijo una mañana que se marchaba, que no podía 

vivir “así”, que ya no le quedaban fuerzas. Lo había hecho todo para retenerlo, pero a 

veces todo no es suficiente. Después, ya no había vuelto a saber nada más de él. 

 

― Le he dado una dosis de calmante y antibióticos –precisa Susan 

mientras recoge sus cosas. 

 

Nicole la acompaña hasta la puerta. 

 

― Volveré a pasar mañana por la mañana –promete Susan−, pero… 

 

Se para a mitad de frase, a la vez avergonzada y aterrorizada por lo que iba a 

decir: 

 

―…no dejes que se vaya en ese estado ―termina―, si no… morirá. 

 

* 

― ¿Entonces? 

 

― ¿Entonces qué? 
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― ¿Qué hacemos? ―pregunta Eriq ― ¿Con tu marido? 

 

El abogado caminaba de un lado a otro de la cocina con un vaso de whisky en la 

mano. 

 

Nicole lo mira con una mezcla de hastío y lasitud. ¿Qué hacía con ese tío 

después de casi un año? ¿Cómo lo había dejado entrar en su vida? ¿Por qué se había 

prendado de él? 

 

― Márchate, por favor ― murmuró ella. 

 

Eriq niega con la cabeza. 

 

― Ni hablar, no te abandonaré en un momento como este. 

 

― ¡No te importó abandonarme cuando tenía un cuchillo en el cuello! 

 

Eriq se queda helado, petrificado, y le hicieron falta unos segundos antes de 

pretender cualquier justificación: 

 

― Pero no tuve tiempo de… ―empieza sin conseguir terminar la frase. 

 

― Márchate ―repite simplemente Nicole. 

 

― Si es realmente lo que quieres… Pero te llamaré mañana ―añade 

antes de desaparecer. 

 

Aliviada por haberse librado de Eriq, Nicole vuelve al salón. Apaga todas las 

lámparas y, sin hacer ruido, acerca uno de los sillones orejeros para estar lo más cerca 

posible de Mark. 

 

La lumbre anaranjada de la chimenea era la única luz que iluminaba la 

habitación, inmersa ahora en una atmósfera apacible. 

 



 
8 

Nicole, agotada y desorientada, pone su mano sobre la de su marido y cierra los 

ojos. ¡Habían sido tan felices en aquella casa! Estaban locos de alegría el día en que la 

encontraron. Era uno de esos brownstones
1
 construidos a finales del siglo XIX, con una 

fachada de piedra oscura y un bonito jardín. La habían comprado hace diez años, justo 

antes de que naciera su hija, a la que querían educar lejos del frenesí de Manhattan.  

 

Algunas fotos enmarcadas sobre las estanterías de la biblioteca rememoraban los 

días felices. Primero, un hombre y una mujer cogidos  y  la mano, con una mirada 

cómplice y gesto tierno. Vacaciones románticas en Hawái, y una travesía aventurera en 

moto por el Gran Cañón. Luego, la foto de una ecografía y, unos meses más tarde, la de 

una bebé con la cara redondita que celebra sus primeras Navidades. En las últimas 

fotografías, el bebé se había convertido en una niña pequeña que había perdido sus 

primeros dientes.  Posa con dignidad delante de las jirafas del zoo del Bronx, se 

recoloca el gorro sobre la nieve de Montana y muestra al objetivo sus dos peces payaso, 

Ernesto y Cappuccino. 

 

El perfume de aquellos días felices desaparece para siempre… 

 

Mark tose mientras duerme. Un escalofrío recorre el cuerpo de Nicole. El 

hombre que duerme en el sofá no tenía ya nada que ver con aquel con el que se había 

casado. Solo los diplomas y las recompensas que tapizaban las paredes como trofeos 

manifiestos afirmaban que Mark había sido un joven psicólogo de renombre. La 

Administración Federal de Aviación (FAA) y la Oficina Federal de Investigación (FBI) 

lo destinaban como especialista de la resistencia durante los accidentes aéreos y la toma 

de rehenes. Después del 11 de septiembre, había participado en la Unidad de Atención 

Psicológica creada para el seguimiento de los familiares de las víctimas y los 

trabajadores del World Trade Center que habían logrado escapar con vida. Porque 

nunca salimos indemnes de una tragedia como esa. Una parte de nosotros mismos queda 

por siempre prisionera de la crisis, de las llamas y de la sangre. Puede que no estéis 

muertos, pero os sentís afectados, consumidos por un sentimiento de culpabilidad, 

devorados por una angustia sorda y atravesados por un pregunta hiriente que jamás 

                                                           
1
 Edificios de arenisca. 
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obtendrá una respuesta: ¿porqué habéis sobrevivido, vosotros, y no los otros? Vosotros, 

y no vuestro hijo, vuestra mujer, vuestros padres… 

 

De forma paralela a su trabajo como psicólogo, Mark había anotado sus 

experiencias en revistas de divulgación de gran tirada. Se había aficionado a difundir las 

nuevas terapias (juegos de rol, hipnosis…) sobre las que trabajaba como precursor con 

su socio y amigo de la infancia, Connor McCoy, a través de sus artículos. Al cabo de un 

tiempo, Mark se había convertido en un psicólogo de moda al que veíamos a menudo en 

los platós de televisión, y esa fama repentina les había hecho ocupar, a él y a Nicole, el 

primer plano de la escena mediática. Como prueba de ello, el prestigioso Vanity Fair les 

había dedicado un artículo de cuatro páginas con fotografías glamour en su ejemplar 

sobre la pareja más vista de Nueva York. Todo un éxito.  

 

Pero ese cuento de hadas sobre papel satinado había desaparecido violentamente 

de la noche a la mañana. Una tarde de marzo, Layla, su hija pequeña de cinco años, 

había desaparecido en un centro comercial de Orange County, al sur de Los Angeles. La 

última vez que la habían visto, estaba mirando los juguetes delante del escaparate de 

una Disney Store
2
. Su niñera, una joven australiana que había venido a trabajar de au 

pair
3
, la había dejado sola unos minutos. El tiempo necesario para probarse un vaquero 

de rebajas en la tienda Diesel de al lado… 

 

¿Cuánto tiempo había pasado antes de darse cuenta de que había desaparecido?  

“No más de cinco minutos”, había asegurado la niñera a los investigadores.  Eso es lo 

mismo que decir una eternidad. Puede pasar de todo en cinco minutos. 

 

Sabemos que las primeras horas que siguen a la desaparición de un niño son 

cruciales. Es entonces cuando tenemos la mayor probabilidad de encontrarlo con vida. 

Pasadas cuarenta y ocho horas, las probabilidades disminuyen peligrosamente. 

 

Aquel 23 de marzo llovía a cántaros. Aunque la desaparición había ocurrido a 

pleno día y en un lugar abarrotado de gente, los investigadores tuvieron dificultades 

                                                           
2
 Tienda de productos de Disney. 

3
 Persona que trabaja sin sueldo en un país de lengua extranjera, como niñera o en labores domésticas, a 

cambio del alojamiento y la manutención. 
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para reunir pruebas creíbles. La explotación de cintas de vídeo de las cámaras de 

vigilancia no había servido para nada, no más que el interrogatorio a la niñera, culpable 

por falta de supervisión, pero no de secuestro de niños.  

 

Iban pasando los días… 

 

Durante varias semanas, más de cien agentes de policía ayudados por perros 

rastreadores y helicópteros habían mirado con lupa la zona. Pese a los esfuerzos del 

FBI, ninguna pista en concreto había hecho posible localizar a la pequeña. 

 

… los meses… 

 

La falta de indicios desconcertaba a los agentes. No se había pedido ningún 

rescate, no existían pistas creíbles. Nada. 

 

… los años… 

 

Tras cinco años, la foto de Layla seguía expuesta en las estaciones, en los 

aeropuertos y en las oficinas de correos, junto a las de otros niños desaparecidos. 

 

Pero Layla seguía en paradero desconocido. 

 

Se había evaporado. 

* 

 

Para Mark, la vida se había detenido aquel 23 de marzo de 2002. 

 

La desaparición de su hija lo había sumido en la más absoluta angustia. Asolado 

por un seísmo interior de dolor y culpabilidad, había dejado su trabajo, había 

abandonado a su mujer y se había alejado de sus amigos. 

 

Durante los primeros meses, había contratado a los mejores detectives privados 

para retomar la investigación de forma exhaustiva.  
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Ningún resultado. 

 

En consecuencia, él mismo se había metido en vanas investigaciones. 

 

Esa investigación, llevada al fracaso, había durado tres meses. Además, al 

mismo tiempo, Mark había desaparecido, no se había vuelto a poner en contacto ni con 

su mujer ni con Connor.  

 

Nicole nunca supo de su paradero. 

 

Al principio, estaba desesperada, y su desesperación había aumentado a causa de 

la culpabilidad particular que sentía: era ella quien había insistido en que Layla la 

acompañase a Los Angeles, donde daba una serie de conciertos; quien había contratado 

a la niñera que había desencadenado la tragedia. Para enfrentarse a lo peor que pudiera 

pasar, no había encontrado otro camino que la hiperactividad, encadenando los 

conciertos y las grabaciones, aceptando incluso hacer alusión de su tragedia en los 

periódicos o en la televisión, víctima voluntaria de un voyeurismo malsano. 

 

Aun algunos días,  el dolor se hacía insoportable. Cuando era incapaz de luchar 

contra sus ideas mórbidas, Nicole alquilaba una habitación de hotel y se tapaba con 

burletes debajo de las sábanas como si estuviera hibernando. 

 

  Cada uno sobrevive como puede… 

 […] 

* 

Nicole coge a su marido de la mano y lo lleva hacia el cuarto de baño, le abre el 

grifo de la ducha antes de ausentarse. Seducido por el olor embriagador del champú, 

Mark se queda debajo de ese chaparrón casero, calentito y regenerador alrededor de una 

media hora. Chorreando, se arrebuja en una toalla grande antes de salir al pasillo, 

dejando por todo charquitos de agua sobre el parquet encerado. Abre lo que había sido 

su ropero y comprueba que su ropa todavía seguía donde la había dejado. No se molesta 

en mirar sus antiguos trajes (Armani, Boss, Zegna…), vestigios de una vida que ya no le 
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pertenecía, se conformaba con llevar un calzoncillo, un pantalón de lona gruesa, una 

camiseta de manga larga y un jersey gordo. 

 

Baja las escaleras para reunirse con Nicole en la cocina; una amalgama de 

madera, cristal y metal que jugaba con los efectos de transparencia. Una larga encimera 

de líneas estilizadas recorría el largo de la pared, mientras que una isla bien equipada 

invitaba a meterse entre fogones. 

 

Años atrás, esa habitación había sido testigo de un ambiente feliz en los 

desayunos en familia, meriendas de tortitas y cenas románticas. Pero nadie había 

cocinado realmente en esa cocina desde hacía ya mucho tiempo. 

 

― Te he preparado una tortilla y tostadas ―dice Nicole vertiendo el café 

recién hecho en una taza. 

 

Mark se sienta delante de su plato y se levanta casi de inmediato. Empiezan a 

temblarle las manos. Antes de tocar la comida, tenía que beber. Beber alcohol. 

 

Bajo la mirada atónita de Nicole, descorcha la primera botella de vino que cae en 

sus manos y vacía la mitad en un par de tragos largos. Saciado de momento, engulle la 

comida en silencio hasta que Nicole se atreve a preguntarle:  

 

― ¿Dónde has estado, Mark? 

 

― En el cuarto de baño ―contesta sin mirarle. 

 

― No, ¿dónde has estado durante estos dos años? 

 

― Abajo. 

 

― ¿Abajo? 
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En los túneles del metro, en las alcantarillas, en las galerías de canalización, con 

los sintecho. 

 

Con lágrimas en los ojos, su mujer niega con la cabeza en señal de 

incomprensión. 

 

― ¿Pero porqué? 

 

― Sabes muy bien por qué ―dice levantando la voz. 

 

Nicole se le acerca para cogerle la mano. 

 

― Pero tienes mujer, Mark, un trabajo, amigos… 

 

Le quita la mano y se levanta de la mesa. 

 

― ¡Déjame en paz! 

 

― Explícame una cosa ―grita ella para retenerlo―, ¿de qué te sirve en 

la vida vivir como un vagabundo? 

 

Él la mira intensamente.  

 

― Vivo así porque no puedo vivir de otra manera. Tú puedes, pero yo no. 

 

― No intentes echarme la culpa, Mark. 

 

― No te reprocho nada. Rehaz tu vida, si te da la gana. Yo no puedo superar 

este dolor. 

 

― Eres psicólogo, Mark. Has ayudado a gente a superar todo tipo de 

tragedias. 
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― Yo no quiero superar este dolor, porque es lo único que me mantiene 

vivo. Es todo lo que me queda de ella, ¿entiendes? No hay un solo minuto en 

que no piense en ella, que no me pregunte qué le ha podido hacer su 

secuestrador, que no me pregunte dónde puede estar ahora. 

 

― Está muerta, Mark –deja caer Nicole fríamente. 

 

― Era más de lo que podía soportar. Mark le levanta la mano, agarrándola 

del cuello como si fuera a estrangularla.  

 

― ¿Cómo te atreves a decir algo así? 

 

― ¡Han pasado ya cinco años, Mark! ― grita intentando soltarse. ― ¡Han 

pasado cinco años sin el menor indicio, cinco años sin que hayan pedido un 

rescate! 

 

― Todavía queda alguna posibilidad… 

 

― No, Mark, se acabó. Ya no hay ninguna esperanza razonable. No va a 

volver a aparecer de la noche a la mañana. ¡Eso no ocurrirá nunca, 

entiéndelo, NUNCA! 

 

― ¡Cállate! 

 

― Si encontramos algo, será su cadáver, nada más. 

 

― ¡NO! 

 

― ¡Sí! Y no creas que eres el único que sufre. ¿Qué puedo decirte, yo, que 

además de a mi hija, he perdido también a mi marido? 

 

Sin contestar, Mark sale de la cocina precipitadamente. Nicole lo sigue, decidida 

a arrinconarlo: 
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― ¿No has pensado nunca que podríamos tener más hijos? ¿Nunca te has 

parado a pensar que con el tiempo en esta casa podría renacer la vida? 

 

― Antes de tener otro hijo, quiero encontrar a la mía. 

 

― Deja que llame a Connor. Te ha estado buscando por todo estos dos 

años. Él puede ayudarte a levantar cabeza. 

 

― No quiero levantar cabeza. Mi hija está sufriendo y quiero sufrir con 

ella. 

 

― ¡Si insistes en vivir en la calle, morirás! ¿Es eso lo que quieres? 

¡Entonces, hazlo! ¡Pégate un tiro en la cabeza! 

 

― No quiero morir, porque quiero estar ahí el día en que la encontremos. 

 

Nicole necesitaba ayuda. Coge su teléfono móvil y marca el número de Connor. 

 

¡Coge el teléfono, Connor, coge el teléfono! 

 

En algún lugar en la noche, varios timbres retintinean en el vacío. Nicole acepta 

que Connor no iba a contestar y que había perdido el combate. Sola, no conseguiría 

retener a su marido. 

  

En la sala de estar, Mark vuelve a echarse en el sofá y duerme unas horas más. 

 

Se levanta con el día, coge una bolsa de deporte del ropero para proveerse de 

una manta, un cortavientos, paquetes de galletas y varias botellas de alcohol. 

 

Nicole completa su equipaje con un teléfono móvil, una batería y un cargador. 

 

― Por si decides llamar a Connor o por si intento localizarte… 
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Cuando Mark empuja la puerta de casa, había dejado de nevar y las primeras 

luces del día coloreaban la ciudad con reflejos azulados. 

 

En el momento en que Mark puso un pié en el manto de nieve, el labrador negro 

apareció como por arte de magia de detrás de una papelera dejando escapar un ladrido. 

Mark le rasca la cabeza con cariño. Se sopla las manos para calentarlas, se pone la bolsa 

al hombro y camina en dirección al Puente de Brooklyn. 

 

Desde el umbral de la puerta, Nicole miraba cómo el hombre de su vida se 

alejaba en la mañana. Entonces, se planta en mitad de la carretera, para gritarle: 

 

― ¡Te necesito! 

 

Como un púgil sonado, se da la vuelta a unos diez metros delante de ella y le 

hace un ligero gesto para abrir los brazos como si quisiera decirle que lo sentía. 

 

Luego desapareció doblando la esquina. 
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3 

Alguien que me suena 

 
La vida es un collar de miedos. 

BJÖRK 

 

 La niña que soñaba con una 

cerilla y un bidón de gasolina. 

Título de la novela de Stieg 

LARSSON 

 

 

La consulta del doctor Connor McCoy estaba situada en una de las torres de cristal del 

prestigioso Time Warner Center, al extremo oeste de Central Park.  

 

Connor estaba muy orgulloso de su consulta, porque había sido creada para que 

los pacientes estuvieran cómodos y recibieran los mejores cuidados. Gracias al boca a 

boca, su clientela no había dejado de aumentar, incluso si sus métodos poco ortodoxos 

no eran del gusto de todos sus compañeros de profesión. 

 

Aquella noche de Navidad, Connor todavía estaba en su despacho, concentrado 

en la ficha médica de un paciente. Suelta un bostezo y echa un vistazo a su reloj. 

 

Es la una y media de la mañana. 

 

De todas maneras, nadie lo esperaba. Connor solo vivía para su trabajo y no 

tenía ni novia ni familia. Había fundado su primera consulta con Mark Hathaway, su 

amigo de la infancia con el que compartía una misma pasión por la psicología. Ambos 

habían sido educados en un barrio peligroso de Chicago. Ambos habían vivido de cerca 

el sufrimiento antes de dedicarse a su carrera y poner su energía en el desarrollo de 

diferentes tipos de terapia. Su éxito había sido fulgurante, hasta que ocurrió la tragedia 
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que había azotado a Mark. Mark lo ayudó de la mejor manera que pudo, acompañándolo 

en su investigación sobre la desaparición de su hija cuando la policía se había cruzado 

de brazos. Pero su ayuda no había sido suficiente: Mark también había desparecido, 

destrozado por la pena. La huida de su socio había hundido a Connor a un profundo 

desasosiego. No solo había perdido a su mejor amigo, sino que también, en ese mismo 

momento, había conocido su mayor fracaso profesional. 

 

Para ahuyentar los malos recuerdos, Connor se levanta de su sillón y se sirve un 

trago de puro Malta.  

 

Feliz Navidad, grita al levantar la copa dirigiéndose a su propio reflejo en el 

espejo. 

 

Encerrada entre paneles de vidrio, la habitación estaba infundida por un 

ambiente irreal y ofrecía una vista vertiginosa del parque. Aquí, todo era sobrio y 

desolador. Sobre una estantería metálica, dos esculturas a la Giacometti parecían 

levantarse en el aire, mientras que en la pared una pintura monocromática de Robert 

Ryman dejaba perplejos a los que no veían más que un cuadrado blanco. Connor, él 

mismo, estaba fascinado por las infames variaciones de luz sobre el lienzo. 

 

Ver lo invisible, ver tras las apariencias…  

 

La esencia misma de su profesión. 

 

El médico examina algunas fotos desde la pantalla de su ordenador portátil con 

el vaso en la mano. Eran imágenes de análisis cerebrales que representaban una zona del 

cerebro de uno de los pacientes. Connor se sentía cautivado cada vez que observaba ese 

tipo de clichés. 

 

Sufrir, amar, ser feliz, infeliz: todo eso lo sentía por dentro, en los arcanos de 

nuestro cerebro, en medio de sus mil millones de neuronas. El deseo, la memoria, el 

miedo, la agresividad, la nostalgia, el sueño: dependían, en parte, de la secreción del 

organismo de diferentes sustancias químicas, de los neurotransmisores encargados de 

enviar el mensaje de una neurona a otra. Fascinado por los últimos avances de la 
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neurociencia, Connor había sido uno de los pioneros del análisis de causas biológicas de 

la depresión. El estudio en el que había participado mostraba, por ejemplo, que una 

forma más pequeña de un gen conductor predisponía a la depresión o al suicidio. De 

modo que los individuos no nacían con las mismas condiciones para afrontar los 

obstáculos de la vida. 

 

Pero Connor, no podía limitarse a considerar solamente ese determinismo 

genético. Convencido de que la psicología y la biología estaban estrechamente 

relacionadas, el joven médico siempre había velado por su criterio en los dos campos: la 

psicología y la neurología. Por supuesto, nuestro patrimonio genético se enfrenta a 

nosotros, pero las relaciones afectivas y amorosas pueden reprogramar nuestro cerebro a 

lo largo de la vida. 

 

Este era su credo bajo todo concepto: no hay que dar nada por sentado. 

 

El médico se bebe de un trago su dosis de whisky, después, se pone el abrigo y 

sale del despacho. 

 

El inmueble alojaba un hotel de cinco estrellas, varios restaurantes y un club de 

jazz. Clamores de fiesta procedían de todas las plantas, acentuando todavía más la 

soledad del psicólogo. 

 

En el ascensor, Connor abre su bolso para asegurarse de que no había olvidado 

ningún dosier de los que había pensado estudiar en casa al día siguiente. En dos días, 

organizaba una terapia de psicología colectiva y, para resultar eficaz, este tipo de terapia 

necesitaba una meticulosa preparación. 

 

Llega al aparcamiento subterráneo cuyo acceso estaba protegido por un sistema 

de reconocimiento de retina. Connor se somete al procedimiento y recupera su coche, 

un resplandeciente Aston Martin coupé de color plateado. Presiona la llave para 

desbloquear el bólido y encontrarse de nuevo con su fragancia de cuero. Deja su bolso 

sobre el asiento del copiloto y sale del garaje que desembocaba en Columbus Circle. 

Todavía nevaba a grandes copos, lo que hacía que el sol deslumbrase la vista. Connor 

coge la Avenida de las Américas en dirección al barrio de TriBeCa, en Manhattan. 
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La música electrónica de Radiohead sonaba en la radio del coche, lo hacía viajar 

a un futuro incierto y deshumanizado en el que el hombre habría perdido todos los 

combates. Una música acorde con su estado anímico de aquel momento, creada por un 

malestar profundo que jamás lo abandonaba. 

 

En el cruce de Broadway, da un peligroso acelerón que casi hace que se salga de 

la carretera. Le gustaba tentar a la suerte de manera cada vez más frecuente. Una forma 

como otra cualquiera de sentirse vivo. 

 

Se detiene en un semáforo en rojo a la entrada del distrito histórico de 

Greenwich Village, se inclina hacia el volante y cierra los ojos de forma fugaz. 

 

¡Tengo que volver a centrarme! 

 

Hasta hace poco, gracias a su profesión, pensaba que había superado sus 

antiguos miedos definitivamente. Incluso había escrito un libro, Sobrevivir, para contar 

su historia y transmitir un mensaje de esperanza. Pero la deserción de Mark había hecho 

que todo se fuese al traste, y había vuelto a caer en una peligrosa desesperación, en una 

soledad destructiva, en una culpabilidad persistente. 

 

Se frotaba los ojos cuando el timbre de su teléfono móvil lo saca de su estupor. 

Se saca el teléfono del bolsillo de la chaqueta y mira el nombre de su interlocutor en la 

pantalla: 

Nicole Hathaway 

 

¿Nicole? Casi no se hablaban desde que empezó a salir con ese abogado, Eriq. 

Un capullo. Su corazón empezó a latir con fuerza, cada vez más rápido, tenía esperanzas 

pero sin llegarse a creer que fuese a recibir noticias de Mark. Excitado, se apresuró a 

contestar, cuando… 

 

― ¡MIERDA! 
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La puerta del Aston Martín se abre violentamente y una mano le arrebata su 

bolso de cuero. Sin pensarlo, Connor sale fuera del coche y sale corriendo detrás del 

ladrón, o más bien… ladrona. 

 

A pesar de los copos de nieve,  distinguía de hecho el pelo largo de una jovencita 

que sujetaba lo que había robado contra su pecho.  

 

Connor corría  cada vez más rápido, tentado a la suerte de estamparse contra la 

acera nevada con cada zancada. No estaba a más de doscientos metros cuando la 

ladrona cruza la carretera precipitadamente sorteando los coches, corriendo el riesgo de 

ser atropellada. 

 

¡Ladronzuela! 

 

Con imprudencia, Connor le sigue los pasos. Por nada del mundo quería perder 

los dosieres que estaban dentro del bolso. Contenían las intimidades y los secretos más 

personales de sus pacientes. 

 

Ahora, estaba decidido, reduciendo de nuevo la distancia que le llevaba la 

delincuente. Cuando se da cuenta de que a la chica le falta el aire, salta sobre ella para 

aplastarla con todo su peso. Se da con la cara contra el suelo, inmovilizada, y con el 

brazo retorcido hacia la espalda. 

 

― ¡Devuélvemelo! ―le exige Connor quitándole el bolso de las manos. 

 

Una vez recuperadas sus pertenencias, el médico se pone de nuevo en pie muy 

despacio, cogiendo los brazos de su oponente con firmeza, obligándola a levantarse con 

él. 

 

― ¡Suéltame! ― grita la chica forcejeando. 

 

Haciendo oídos sordos a su petición, Connor se la lleva unos metros más allá 

hasta poder examinarla bajo la luz de una farola. Entonces, pudo verla bien. 
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Era una joven de unos quince años, con el cuerpo endeble y larguirucho. Su tez 

pálida contrastaba con su pelo largo y negro, ensuciado de mechas descoloridas teñidas 

de escarlata. Un abrigo de vinilo usado caía sobre una minifalda que dejaba entrever 

unas medias superpuestas recubiertas con redecillas. 

 

― ¡Suéltame! –repite. 

 

Ignorando todavía sus gritos, Connor sujeta bien a su presa. ¿Qué hacía una 

chica tan joven, sola en mitad de la noche, en Navidad? 

 

― ¿Cómo te llamas? 

 

― FUCK OFF! –le insulta. 

 

― ¡Si así lo quieres, te entregaré a la policía! 

 

― ¡Capullo! 

 

La ladronzuela forcejea con tanta fuerza que se le cae la cartera del bolsillo del 

abrigo. Con habilidad, Connor la recoge de la nieve. Dentro hay una Identity Card
4
 que 

le da información sobre su identidad: 

 

Evie Harper 

Nacida el 3 de septiembre de 1991. 

 

― ¿Qué haces fuera de casa a las dos de la mañana, Evie? 

 

― ¡Devuélveme esa cartera! ¡No tienes derecho a quitármela! 

 

― No sé si eres la más indicada para hablar de derechos ―le corrige 

Connor. 

 

                                                           
4
 DNI, carnet de identidad. 
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La deja suelta. Obteniendo de nuevo la libertad, Evie recula unos metros, pero 

sin salir huyendo. Y le hace frente con desafío. 

 

Connor la mira con insistencia. Evie temblaba de frío. Tenía unas grandes ojeras 

negras, pero detrás de su maquillaje vampírico, podían verse unos ojos claros de 

adolescente atemorizada, en los que brillaba sin embargo una singular determinación.  

 

― Escucha, te llevaré a casa de tus padres. 

 

― ¡No tengo padres! –dice echándose hacia atrás. 

 

― ¿Entonces, dónde vives? ¿En un centro? ¿En una familia de acogida? 

 

― FUCK OFF! 

 

― Eso ya me lo has dicho ― suspira el médico. ― ¿Eso es todo lo que 

has aprendido en el colegio? 

 

En la mirada de la joven, apreciaba una mezcla de ira y compasión. Evie le 

recordaba a alguien, pero no sabría decir a quién exactamente. Sobre todo, olía su 

miedo. También intuía que la joven sufría, y que este sufrimiento arrasaba todo a su 

paso. 

 

― ¿Necesitas dinero? 

 

Sin respuesta. Sus ojos todavía revelaban el miedo que intentaba disimular. 

 

― ¿Es por la droga, es eso? ¿Quieres recibir tu dosis? ¿Tienes el mono? 

 

Evie se revoluciona: 

 

― ¡No soy una yonqui! 
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― ¿Vas a algún colegio? 

 

― ¡Y a ti que te importa! 

 

Connor se acerca a Evie e intenta un enfoque más razonable. 

 

― Escucha, soy médico, puedo encontrarte un hogar para pasar la noche. 

 

― ¿Pretendes salvarme, es eso? 

 

― Quiero ayudarte. 

 

― ¡No quiero tu ayuda! 

 

― ¿Entonces, qué quieres? 

 

― Quiero pasta, solo eso. 

 

― ¿Pasta para qué? 

 

― Joder, ¿qué eres, policía? 

 

Connor abre el compartimento de la cartera de Evie para ver qué contenía. 

 

Nada. Ni el más mínimo billete. Ni la más mínima moneda. 

 

Vuelve a meter el documento de identidad y le devuelve la cartera a la joven, 

que la coge bruscamente. 

 

― ¿Quieres que te pague un plato caliente? ―le propone. 

 

― ¿Y qué te hago yo a cambio? 

 

― Nada, Evie ―promete agitando la cabeza. 
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Ahora, la miraba con sospecha. La vida le había enseñado a no fiarse de los 

hombres, incluso si desprendían una señal tranquilizadora.  

 

― ¿Y porqué querrías ayudarme? 

 

― Porque me recuerdas a alguien. 

 

La joven parece dudar, luego: 

 

― Me abro, no quiero tu comida. 

 

Pero Connor insiste: 

 

― Escucha, hay un diner
5
 un poco más arriba en la Calle 14. Alberto’s se 

llama. ¿Sabes dónde es? 

 

 Evie le dice que sí con la cabeza, un poco a su pesar. 

 

Voy a por mi coche, le dice Connor, después iré allí para comerme un buen 

plato. Alberto es el rey de las hamburguesas de Nueva York. Nada que ver con 

McDonald’s, tú sabrás… 

 

― Yo no sé nada. 

 

― Yo, en cualquier caso, estaré allí. Entonces, si en diez minutos estás 

dispuesta a comerte una hamburguesa de carne poco hecha con el pan 

crujiente, cebollitas, pepinillos laminados y patatas fritas, ya sabes dónde 

encontrarme. 

 

Sin apresurarse, sube la calle caminando por medio de la acera. Había recorrido 

unos veinte metros cuando se gira. 

                                                           
5
  Restaurante. 
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La luz de las farolas teñía de plata los pocos copos de nieve que seguían 

cayendo, dando un aspecto mágico a la calle. Entumecida por el frío, Evie no se había 

movido ni un centímetro de donde estaba. Connor es azotado una vez más por su 

fragilidad y su palidez cadavérica, como si algo dentro de ella ya habría muerto. 

 

― No voy a ir ―ratifica la joven con desafío. 

 

― Tú decides ―le deja caer Connor. 

 

* 

 

A penas un cuarto de hora más tarde, sentada en la barra del coffee-shop, Evie 

devoraba su plato con el apetito de alguien que no ha comido nada en dos días. 

 

Era un diner mítico que captaba la esencia de Nueva Jersey con sus banquetas 

molesquinas de segunda mano y sus vinilos rayados. En la pared, detrás del mostrador, 

una colección de fotos firmadas podía hacer creer que Jack Nicholson, Bruce 

Springsteen o Scarlett Johansson habían frecuentado recientemente el lugar. Al fondo 

del restaurante, una gramola quejumbrosa emitía un viejo clásico de Eric Clapton para 

una media docena de clientes solitarios. 

 

Fuera, en la acera, Connor se fumaba un cigarrillo, examinando cuidadosamente 

a la joven a través del cristal, como si pudiese adivinar los secretos del alma tras su 

apariencia. 

 

Evie había puesto su abrigo en un rebullo sobre la banqueta y había abierto su 

chaleco, mostrando una camiseta negra a rayas con el eslogan Kabbalists do it better 

(Los cabalistas lo hacen mejor). En el cuello, llevaba una cadena de plata, de la que 

colgaban una cruz invertida y una estrella de cinco puntas. Devoraba su hamburguesa 

con tanta rapidez que llevaba kétchup por todo. Mientras se limpiaba con una servilleta 

de papel, Connor se da cuenta de que llevaba enrollada una venda alrededor de las 

muñecas. Se fija sobre todo en las marcas de automutilación del interior de los 
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antebrazos. Lo que significaba que esta chica no era un buen eufemismo. Connor 

percibía que estaba animada por fuerzas contrarias: llena de determinación, pero al 

mismo tiempo a punto de derrumbarse. 

 

Ese don de ver a través de las personas que tenía, lo compartía con Mark desde 

su juventud. 

 

Mark… 

 

Cuando piensa en su amigo, se le nubla la vista. De niños, se prometieron poder 

contar siempre el uno con el otro. A lo largo de los años, supieron hacer frente a los 

golpes duros que la vida no les había evitado sufrir y superarlos juntos. Pero la 

desaparición de Layla había hecho que se abriesen de nuevo las heridas y que no 

cumplieran sus grandes promesas. 

 

Connor da una última calada a su cigarrillo y tira la colilla a la nieve. Esa noche 

de Navidad, tenía la sensación de llevar a la espalda todo el cansancio del mundo. ¿Qué 

pintaba ahí helándose de frío a las tres de la mañana en vez de estar en casa? No podía 

seguir llevando ese tipo de vida. No podía salvar a todo el mundo. El traje de madre 

Teresa pesaba demasiado. Quizás fuera el momento de tomarse un descanso, olvidar a 

sus pacientes, salir de Manhattan para irse fuera y comenzar una nueva vida. 

 

Renacer. 

 

Durante unos segundos, esta eventualidad flota en su espíritu como una euforia, 

tanto que sentía la mirada de Evie en él desde el otro lado del cristal. Vuelve a levantar 

la cabeza y, por primera vez, sus miradas se cruzan de verdad. A Connor, en ese 

momento, se le enciende la bombilla y entiende a quién le recordaba esa chica. 

 

A él. 

 

Sin conocerla, sentía que compartían el mismo sufrimiento. Evie llevaba su 

sufrimiento como un estandarte, mientras que Connor lo camuflaba detrás de su estatus 

de médico. Pero, a fin de cuentas, pertenecían a la misma familia.  
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Connor se decide a entrar de nuevo al calor del coffee-shop. La guitarra de 

Clapton había cedido el turno a Bob Dylan, Shelter from the Storm (Resguardarse de la 

tormenta). Era una de sus canciones favoritas, escrita por Dylan en 1975, después de 

separarse de su mujer, Sara. Una nueva prueba de los efectos beneficiosos de la tristeza 

sobre la creatividad artística… 

 

― ¿Qué tal está esa hamburguesa? ―pregunta mientras se sienta en la 

banqueta delante de ella. 

 

― No está mal ―admite Evie mientras engulle un trago de batido. 

 

Connor se inclina hacia la joven. Si quería ayudarla, tenía que conocerla 

primero. Habla con toda la persuasión que era capaz de poner: 

 

― Hace un rato, me has dicho que querías dinero… 

 

― Déjalo estar ―le dice ella. 

 

― No, explícamelo, es pasta, ¿para qué la quieres? Quiero entenderlo. 

 

― ¡No hay nada que entender! 

 

― Si lo consigues de esta manera… 

 

Connor da un largo suspiro. ¿Por qué diablos estaba empeñado en ocuparse de la 

gente contra su voluntad? 

 

Contrariado, se levanta de la mesa para acercarse a la barra y pide una Corona 

echando un vistazo a Evie. Inquieta, se muerde las uñas pintadas de negro, con la cara 

girada hacia la ventana. 

 

Cuando paga su cerveza, Connor explora el contenido de su monedero: tres 

billetes de cien dólares que acaba de sacar del cajero. Para estar tranquilo, siempre 
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necesitaba llevar grandes cantidades de dinero encima.  Un acto reflejo típico de un 

viejo pobre. 

 

Acaba de venirle una idea a la cabeza. Baja de su taburete para acercarse a la 

banqueta donde Evie había dejado todas sus pertenencias antes de seguir su camino. 

 

― Vamos a jugar a un juego ―le dice poniendo uno de los billetes de 

cien dólares sobre la mesa. 

 

― ¿Y cómo se llama tu juego? ¿Corrupción de menores? 

 

― Creía que querías ganar dinero… 

 

Evie mira el billete con una mezcla de desconfianza y curiosidad. La mano de 

Connor tapaba una parte del billete, y se da cuenta de que le faltaba una falange en su 

dedo anular. 

 

― Si lo quieres, es tuyo ―decide Connor poniendo el billete en la 

dirección de la joven. Responde a mi pregunta y es todo tuyo… 

 

Ella lo mira con insistencia, dudando si entrar en un engranaje del que no 

entendía la lógica. Pero, al final: 

 

― Hazme la pregunta… 

 

― ¿Por qué necesitas dinero? ―pregunta Connor observándola 

fijamente. 

 

Evie acerca su mano al billete verde. 

 

― Para comprarme una pistola ―dice con agallas. 

 

Se apropia del billete y lo mete en su bolsillo desafiando a Connor con la 

mirada. 
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Era el dinero más fácil que había ganado en toda su vida. 

 

Connor se queda helado. Se había quedado pasmado con la respuesta de la 

joven. La imagen de un arma de fuego pasa a menudo por su mente, seguida de una 

explosión y de un robo. Un recuerdo, oculto hace ya mucho tiempo, reaparecía de golpe 

y porrazo. 

 

Sintiéndose incómodo, saca de su bolsillo un segundo billete que coloca en el 

mismo lugar.  

 

― ¿Por qué necesitas una pistola? 

 

Esta vez, Evie duda durante más tiempo. Su primer acto reflejo fue mentir, pero 

aprecia que Connor lo habría notado. En cierta manera, la verdad era rara y preciada, y 

los cien dólares que le ofrecía valían su precio. 

 

― Porque quiero matar a un hombre. 

 

La frase cae como una sentencia. Connor, que al principio se había quedado 

grogui, agita la cabeza asustado por la respuesta de la joven. 

 

Sin embargo, despliega su tercer billete, lo pone sobre la mesa y hace su tercera 

pregunta: 

 

― ¿Por qué quieres matar a un hombre? 

 

Esta vez, Evie no duda. Ya había ido demasiado lejos como para echarse atrás. 

Coge entonces los últimos dólares como se recogen las ganancias en el póker. 

 

―Para vengarme. 

 

En la cabeza de Connor, tres palabras surgieron del pasado en ese momento –

una venganza implacable–, que le hicieron sentir un escalofrío en la espalda.  
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― ¿Cómo que vengarte? ¿De quién? ¿Por qué? 

 

Pero Evie ya se había puesto el abrigo y se había atado la bufanda. 

 

―Lo siento ―dice ella mientras se levanta de la mesa. ―Eso son dos 

preguntas suplementarias y no tienes nada más con lo que pagarme. 

 

Víctima de su propia trampa, mira impotente como atraviesa la puerta del 

restaurante. 

 

― ¡Espera! ―grita para retenerla. 

 

Se encuentra con ella en la calle. La nieve seguía cayendo a un ritmo constante, 

consolidando sobre la ciudad su capa sorda y opresiva. 

 

― No puedes irte así. Hace frío, es peligroso. Voy a buscarte un refugio 

para la noche. 

 

Ella le da la espalda, sin molestarse en contestar. 

 

Desesperado por la causa, Connor le mete en el bolsillo una tarjeta de visita con 

todos sus datos. 

 

― Por si alguna vez cambias de opinión… 

 

Pero sabía que no sería el caso. 

 

Cuando cruzaba la calle, Evie se para en mitad del paso de cebra, se vuelve hacia 

Connor para aprovechar su turno de hacerle una sola pregunta: 

 

― La persona a la que te recuerdo… ¿quién es? 
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A las puertas del coffee-shop, Connor había encendido otro cigarrillo. Volutas de 

humo azul, estereotipadas por el frío, se elevaban por encima de su cabeza. 

 

―A mí. 

 

Lo mira intensamente, a la vez sorprendida y desestabilizada por su respuesta. 

Sus miradas se cruzaron una última vez, luego Evie volvió a tomar su camino. Connor 

mira cómo se aleja en la noche, mientras le da unas caladas nerviosamente a su 

cigarrillo. 

 

Pronto la pierde de vista, pero se queda allí todavía unos minutos mirando 

alelado las huellas de las pisadas que sus zapatos habían dejado en la nieve. 

 

Estaba claro que no podía salvar a todo el mundo. 

 

¿Pero cuál es la esperanza de vida de una niña de quince años, 

perdida, 

sin recursos, 

en medio de una noche de invierno 

en Manhattan? 
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13 

Alyson 

Segundo flash-back 

 

Cinco años antes 

Alyson Harrison arrestada en Dubái por posesión de drogas. 

(AP – 11 sept. 2002) 

 

La famosa heredera ha sido arrestada en el aeropuerto de Dubái, donde había pasado 

unos días de vacaciones. Harrison irá a juicio la semana que viene. Ha reconocido llevar 

cocaína encima para su consumo propio, pero ha asegurado que no ha consumido dentro 

de los Emiratos Árabes Unidos.  

No es la primera vez que la acelerada heredera salta a los titulares y, hasta el momento, 

cada una de sus faltas de conducta ha sido reglada por la intervención de su padre y la 

entrega de algunos miles de dólares. Pero este último caso, encontrándose fuera de 

territorio estadounidense, podría no tener el mismo desenlace. Recordemos que Dubái, 

centro de negocios y región turística importante en plena expansión, tiene una de las 

legislaciones sobre estupefacientes más severas del mundo.  

* 

¡Alyson Harrison condenada a 3 años de cárcel en Dubái  

por dos gramos de cocaína! 

(AP – 18 sept. 2002) 

 

La hija del hombre de negocios Richard Harrison ha sido condenada esta mañana a tres 

años de cárcel. El tribunal la ha declarado culpable por introducción y posesión de 

cocaína en los Emiratos Árabes Unidos. 
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* 

Bloomberg televisión 

[…] el poderoso hombre de negocios Richard Harrison, fundador de los supermercados 

Green Cross, ha cogido un vuelo a Dubái esta mañana, donde debería… […] 

 

* 

Último minuto: 

Alyson Harrison indultada en Dubái 

(AP – 19 sept. 2002) 

 

Cambio inesperado en el caso Harrison. Solo unas horas después de haber sido 

condenada a una larga pena de cárcel, Alyson Harrison acaba de ser indultada esta 

mañana por el gobierno de Dubái. 

Nada más pronunciarse el indulto, la heredera rubia ha salido de los Emiratos Árabes 

Unidos para volver a los Estados Unidos en el jet fletado por su padre. 

[…] 

Mi sufrimiento es mi venganza contra mí mismo. 

Albert Cohen. 

[…] 

Richard Harrison dona tres cuartos de su fortuna 

 a organizaciones benéficas. 

(Reuters – 28 oct. 2003) 

 

El millonario Richard Harrison acaba de anunciar su intención de dar diez mil millones 

de dólares a varias fundaciones benéficas y humanitarias. Esta cantidad que alcanza casi 

los tres cuartos de su fortuna será repartida entre diversas organizaciones, entre las que 

se encuentra la Shania Foundation que él mismo creó hace más de diez años junto a su 

primera mujer (difunta en 1994), y que hoy dirige su actual esposa: Stephanie Harrison. 

 

* 
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Febrero de 2004 

 

Una habitación para dormir en colores pastel en una nueva clínica de desintoxicación. A 

través de la ventana, pueden verse las montañas nevadas de Montana. Alyson está 

haciendo su maleta. Richard abre la puerta y la mira con tristeza. 

 

―Acabo de hablar con el director. No quiere saber nada más de ti. 

Asegura que pones en peligro a los demás internos. 

 

― ¡Eso son tonterías! A la única persona que pongo en peligro, es a mí 

misma. 

 

Richard intenta con torpeza ayudarla a doblar un jersey, pero su hija se lo 

arranca de las manos bruscamente. Sin desmoralizarse, el hombre de negocios coge su 

maletín de cuero viejo para sacar un folleto plastificado y un billete de avión. 

 

― Escucha, me han hablado de una nueva institución en Suiza. No es 

exactamente una clínica, más bien es un lugar donde podrías descansar… 

 

― Estoy harta de todos esos sitios, papá. 

 

― Entonces, vuelve a casa. 

 

Sin molestarse en contestar, Alyson entra el baño y enciente el secador de pelo. 

Richard insiste, elevando la voz para que se le oyese con el ruido del secador: 

 

― Escúchame, Alyson… 

 

Desenchufa la toma del aparato para captar la atención de su hija. 

 

―Hay un nuevo médico que me gustaría que consultases en Nueva York, 

el doctor Connor McCoy, un francotirador en el mundo de los 

psicólogos. Experimenta métodos innovadores, y creo que podría 

ayudarte. 
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― ¿Sabes qué, papá? Volveré sola en taxi. 

 

― Al menos lee su libro ―propone entregándole la obra del 

neuropsiquiatra. 

 

Como Alyson no reacciona, Richard guarda el libro en la maleta de su hija: 

Sobrevivir, de Connor McCoy. 

 

Adjunta en el libro una tarjeta de visita con la dirección del médico, luego 

recoge su maletín y se dispone a salir de la habitación. Antes de irse, se vuelve hacia 

Alyson una vez más. 

 

―Todavía hay una cosa que quería decirte. Prefiero que estés al corriente 

antes de que la prensa lo haga público. 

 

Se pone nerviosa de repente, Alyson ha salido del baño. Ha tenido el 

presentimiento de que era algo importante. 

 

― ¿Qué? 

 

― No me queda mucho tiempo de vida. 

 

* 

Richard Harrison sufre de Alzheimer 

(CNN.com – 15 mzo. 2004) 

 

El hombre de negocios Richard Harrison, de setenta y un años, sufre de Alzheimer, 

anunció ayer por la noche su portavoz, el abogado Jeffrey Wexler. 

“Richard padece, efectivamente, esta enfermedad”, ha confirmado el maestro Wexler. 

“Los primeros signos fueron declarados hace dos años, pero Richard sigue muy activo. 

A pesar de algunas lagunas, es del todo consciente de lo que le ocurre y sigue 

levantándose todas las mañanas para ir al trabajo”. 
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Recordamos que esta enfermedad neurodegenerativa es incurable hoy en día. En 

ausencia de importantes progresos de la búsqueda, 15 millones de estadounidenses 

podrían sufrir esta enfermedad dentro de cuarenta años frente a 4,5 millones de personas 

que la padecen hoy. 

 

* 

2005 

 

Una noche de otoño en Las Vegas. 

  

Contrariado, Russel Malone, el mánager del hotel Oasis, cruza a toda velocidad el 

inmenso vestíbulo de mármol y cristal para esperar a los ascensores del lobby. Se mete 

rápidamente en una cápsula transparente que se eleva en el aire, sobrevolando 

verticalmente el inmenso atrio central donde, en una mezcla de locura de grandeza y de 

orgía de lujo, se reconstruyen a tamaño real algunos de los monumentos romanos más 

conocidos: la fontana de Trevi, el arco de Titus e incluso un trozo del Coliseo. El 

ascensor lleva a Russel hasta el treintavo y último piso, el de las suites más lujosas. Se 

para un momento delante del apartamento que Alyson Harrison ha alquilado. Varios 

clientes habían llamado a la recepción para quejarse del jaleo de la joven heredera.  

 

De hecho, hasta en el pasillo, se escucha la música de fondo. Russel reconoce la 

voz de Kurt Cobain: The Man who Sold the World (El hombre que vendió el mundo), la 

vuelta a los escenarios de David Bowie con Nirvana desde el mítico MTV Unplugged. 

Durante una fracción de segundo, recuerda sus años de universidad y a Joana, su antigua 

novia, que le había ofrecido este disco. En esos momentos, vivía feliz y todavía 

despreocupado. Pero este viaje al pasado no dura demasiado. Su función y sus 

responsabilidades se encargan de traerle de vuelta a la realidad. 

 

 

― ¿Señorita Harrison? ―grita mientras llama a la puerta. ― ¿Va todo 

bien? 
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Hasta hace un momento había intentado localizarla varias veces por teléfono, 

pero Alyson no lo había cogido. Como no obtiene ninguna respuesta, se decide a utilizar 

su pase y entrar en la suite. 

 

― ¿Señorita Harrison? 

 

Russel recorre toda la habitación antes de decidirse a abrir la puerta del baño. La 

habitación está llena de vaho. Con cierta aprehensión, retira la cortina de la lucha y 

suelta una palabrota. 

 

En la bañera está el cuerpo tembloroso de Alyson Harrison, las muñecas y los 

tobillos muestran cortes profundos. 

 

En su habitación, sobre la mesilla de noche, hay un libro que no ha perdido el 

tiempo en abrir. 

 

Sobrevivir, de Connor McCoy. 

 

* 

Junio de 2006 

 

El Nautilus es un hotel de lujo que recorre las islas Caribe, sumergido a quince metros 

de profundidad. Es uno de esos sitios nuevos de moda que acoge a una élite reducida: 

nuevos ricos, ultra ricos, estrellas o seudo estrellas del show-biz
6
 y de la moda. Este 

‘hotel bajo el mar’ se distingue por su casco transparente que permite admirar el fondo 

marino con la condición de no ser claustrofóbico. 

 

A altas horas de la noche en la habitación 33, dos hombres bien engominados 

salen de la habitación intercambiando algunas palabras indecentes a propósito de la 

joven que está dormida sobre la cama. 

 

                                                           
6
 Mundo del espectáculo. 
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Alyson se despierta unas horas más tarde, le duele la cabeza y va corriendo al 

baño para vomitar. Vuelve arrastras a la habitación y se desmorona sobre la cama.  

 

En el suelo, hay una botella vacía de tequila, dos preservativos, rastros de 

cocaína… 

 

Alyson se echa a llorar. 

 

No recuerda nada de lo que ha pasado. 

 

A menudo, ha creído que había tocado fondo, convenciéndose de que ya no 

podía caer más bajo. 

 

Porque el fondo es mucho más profundo de lo podemos imaginar. 

 

* 

[…] 
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3. COMENTARIO 

 

3.1. Consideraciones previas 

 

Antes de empezar con el comentario sobre las dificultades de la traducción de la novela 

Parce que je t’aime, he considerado oportuno dedicar unas páginas a hablar de su autor 

y de la obra en general. Nunca está de más tener información materia pertinente, como 

en este caso quién escribió esta interesante obra y de qué trata el objeto de estudio a 

grandes rasgos. 

 

3.1.1. Autor 

 

Guillaume Musso nació en 1974 en Antibes, una localidad francesa de la región de 

Provenza-Alpes-Costa Azul, tuvo su primer contacto con la literatura a la edad de diez 

años, pasaba gran parte de sus vacaciones en la biblioteca municipal del pueblo que 

dirigía su madre. 

  

Empezó a estudiar cuando todavía era estudiante. A los diecinueve años, fascinado por 

los Estados Unidos, se va a vivir varios meses a Nueva York y Nueva Jersey. Allí, 

trabaja como heladero y convive con trabajadores de todas las nacionalidades. Aprendió 

mucho de esta época de su vida. En cualquier caso, vuelve a Francia con la cabeza 

repleta de ideas para escribir sus novelas. 

 

Se licenció en Ciencias Económicas en la Universidad de Niza y compaginaba su 

afición a la escritura, la cual se convirtió en su profesión más vocacional, con la 

enseñanza, ejerciendo como profesor de economía en el Centro Internacional de 

Valbonne.  

 

Tras sufrir un accidente de coche, comienza a escribir una historia cuyo punto de partida 

es la experiencia de muerte inminente vivida por un niño, su novela Et aprés… (Y 
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después…), que se publica en enero de 2004. La novela seduce a los lectores desde el 

principio/desde que se puso en venta por su ambientación única y su estilo de literatura 

moderna. Gracias al boca-a-boca, se venden alrededor de tres millones de ejemplares a 

escala internacional y se traduce a numerosas lenguas. 

 

Este impresionante encuentro con los lectores continúa con el gran éxito de todos sus 

libros: Sauve-moi, Seras-tu là?, Parce que je t’aime –que trabajaremos en este 

proyecto–, Je reviens te chercher, Que serais-je sans toi?, La Fille de Papier, L’Appel 

de l’ange, 7 ans après y Demain, entre otras. 

Con una receta para sus novelas cuyos ingredientes son intensidad, suspense y amor, ha 

conseguido estar a la cabeza de las listas de escritores más apreciados por el público en 

Francia, que sus obras se traduzcan en todo el mundo, e incluso que sus novelas hayan 

sido adaptadas a la gran pantalla. Sus adaptaciones son las siguientes: Premonición 

(Afterwards) en 2009, surgida de la novela Et aprés…, del director Gilles Bourdos; Elle 

s’appelle Ruby en 2010, inspirada en La fille de papier y adaptada por Jonathan Dayton 

y Valerie Faris; La Traversée en 2012, creada a partir de la novela Parce que je t’aime 

por Jérôme Cornuau;  y su novela Demain que ha sido publicada recientemente, en 

2013, que también apuesta por su salida a las pantallas de cine en este año 2014. 

El autor ha sido galardonado con dos premios: el Premio Scrivere per Amore, en 

Verone, en el año 2005 por su novela Y después; y el Premio de Mejor Novela Adaptada 

al Cine por la misma novela, Y después, en 2004. 

 

3.1.2. Obra 

La novela recibe el título de Parce je t’aime, fue publicada en el año 2007 por la 

editorial francesa XO Éditions.  

Se trata de una obra literaria de género dramático en papel y en formato de edición de 

bolsillo, cuyo contenido ha sido calificado en varias publicaciones de prensa como una 

de las mejores novelas de Guillaume Musso, sorprendente, muy íntima y personal, sobre 

todo muy humana dada la calidad de la historia y del tema en sí mismo, además está 

redactada de manera que realmente llega al alma y  quien lo lee puede empaparse de los 

sentimientos y las emociones de cada persona en cada una de las situaciones que 
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plantea. Además, la historia resulta totalmente cercana porque es un tema que está a la 

orden del día y que, desgraciadamente, muchas personas ya han tenido que vivir. En 

esta novela, Layla, una niña pequeña de cinco años, desaparece en un centro comercial 

de Los Angeles al que va con su niñera mientras su madre da un concierto de violín en 

la ciudad. La pequeña sigue desaparecida durante cinco años, en ese tiempo, sus padres 

se separan y no tienes noticias el uno del otro como consecuencia del gran dolor que les 

supone la pérdida de su preciosa hija. También, casualmente, la vida de otros personajes 

importantes que tienen un papel en la historia parece hallar una conexión  con la vida de 

los otros y con la de esta destrozada familia.  Como se puede observar, el sufrimiento 

viene de la mano de múltiples grietas en la vida de todos y el dolor de la familia por 

todo lo ocurrido es inmenso. Ponerse en la situación de perder al fruto de tu vientre, 

como mujer en mi caso, es un suceso que pone los pelos de punta y desata toda emoción 

visceral. Al igual que otros temas importantes y delicados que aparecen a lo largo de la 

historia como son la pobreza, la soledad, alcohol y las drogas. Milagrosamente, la niña 

aparece viva años más tarde y su padre va en avión a buscarla, pero padece un extraño 

mutismo. La niña parece no querer hablar, a pesar de no haber respondido mal al 

reencuentro con su figura paterna. Es a partir de aquí donde empiezan a surgir multitud 

de preguntas al respecto de esta situación tan extraña, la niña aparece sin más sin ningún 

tipo de rasguño ni supuesto daño colateral, no saben dónde ha estado, tampoco cómo ha 

conseguido mantenerse con vida todo este tiempo siendo tan pequeña ni con quién ha 

estado alojada.  

Sin lugar a dudas, es una novela muy interesante e intrigante y bien escrita, y el mensaje 

que esconde es sobre todo emocional y de reflexión para cada uno. Las interpretaciones 

pueden ser múltiples, igual que las reacciones de cada uno de los lectores al respecto de 

las diferentes situaciones presentadas en el libro. Esta obra literaria se divide en treinta y 

dos fascinantes capítulos y dos epílogos sobre los personajes. 

Éste es un tipo de libro similar a los que hemos podido hacer durante la carrera de 

traducción, pero también diferente puesto que mezcla diferentes estilos de texto, como 

el literario, el periodístico, citas célebres y la continua introducción de términos en 

lengua inglesa; estos aspectos suponen por lo tanto varios problemas de traducción que 

veremos más adelante en este trabajo. Cabe decir, que éste es un libro interesante y 

apropiado para un simulacro de un encargo real de traducción que, además, añade la 
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dificultad de que no existen traducciones previas a ésta y, por consiguiente, no puedo 

comprar mis soluciones con otras versiones. 

 

3.2. Problemas de traducción 

En el siguiente apartado, expondré las diversas dificultades con las que me he 

encontrado durante la realización de la traducción anterior, así como la manera en la que 

estas complicaciones han sido resueltas en cada caso. Me he centrado principalmente en 

los problemas de la situación multilingüe en la que me he visto envuelta como 

traductora de la obra a la lengua española, pero también comento en este apartado otros 

problemas más generales que se han tenido en cuenta para elaborar este trabajo. 

 

3.2.1. Bilingüismo 

El original de esta novela está escrito en francés, y todos los capítulos contienen 

términos en lengua inglesa. Dado que la historia transcurre en distintas ciudades 

importantes de Estados Unidos (Los Angeles, Nueva York), el autor ha decidido 

introducir vocabulario en inglés para darle más realidad a la historia y acercarse además 

al público joven. Por consiguiente, dada la continuidad del fenómeno y la función 

extralingüística que contiene, éste es el aspecto más importante en cuanto a las 

dificultades traductológicas que ha debido tratarse, para ello ha de establecerse un 

criterio lógico con el que resolver la generalidad de los casos, y una regla por la que ha 

de regirse el traductor durante todo el proceso con el fin de lograr una cohesión textual 

en la traducción. 

En la mayoría de casos se ha optado por dejar el término en su lengua original, porque 

la aparición continuada de vocabulario inglés indica que es una estrategia tomada a 

conciencia por el autor y así, constituye un rasgo característico del estilo literario de 

éste. Por esta razón, se ha decidido respetar este aspecto. Sin embargo, no se ha resuelto 

todo de la misma manera, en otras ocasiones se ha privilegiado la comodidad del lector 

como criterio. Hay términos que el lector seguramente conozca o que, al menos, no le 

resulten tan extraños cuando lea el fragmento, como por ejemplo: Identity Card o 
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Broadway. Sin embargo, hay otros casos  en los que se ha decidido escribir una nota a 

pie de página a modo de aclaración del término, porque aclarar los términos dentro de 

un paréntesis al lado de éste no se ve adecuado en una novela, resulta molesto y no 

natural.  

En primer lugar, los nombres propios. El nombre de todos los personajes era de origen 

inglés y, por supuesto, no se han cambiado, como por ejemplo: Susan Kingston, Nicole 

y Mark Hathaway, Layla, Eriq, Connor McCoy, Evie Harper, Richard y Alyson 

Harrison. Tampoco se han modificado los nombres originales de las entidades que 

aparecen en algunos capítulos, como Vanity Fair, Bloomberg televisión, TriBeCa, 

Alberto’s diner, Shania Foundation, World Trade Center, Time Warner Center, MTV 

Unplugged, Disney Store. Los nombres de establecimientos más generales como coffee-

shop y lounge-bar también se han dejado como estaban, porque en España las 

tendencias de la globalización han hecho que estos términos se utilicen hoy de forma 

habitual en nuestro vocabulario y, por tanto, el lector los conocerá y no entorpecerá su 

lectura. Los nombres de calles, parques, barrios y otros elementos civiles se han en su 

forma original: Park Slope, Brooklyn Heights, Prospect Park, Central Park, Columbus 

Circle, Greenwich Village, o Broadway, entre otros. Existen excepciones: Brooklyn 

Bridge; esta construcción simbólica es más conocida en nuestro país por su traducción 

al castellano, el Puente de Brooklyn, por tanto he decidido poner esta versión que es 

más natural y está más extendida; o l’Avenue Of the Americas, como Avenida de las 

Américas por las mismas razones; lo mismo ocurre con New York, que se ha traducido a 

Nueva York. Si lo miramos por la otra cara, al lugar neoyorkino Central Park que 

hemos enumerado antes por ejemplo, también se le aplica la misma lógica, aquí se lo 

conoce por su nombre original y no por su traducción el Parque Céntrico de Nueva 

York, que resulta extraño al oído. En el libro aparecen también nombres de países en 

francés: Émirats-árabes-unis, Hawaï y Dubaï; éstos han sido castellanizados, Emiratos 

Árabes Unidos, Hawái y Dubái. Además, el autor hace mención de varios accidentes 

geográficos, tanto en inglés como en francés, como Grand Canyon o Rocheuses, por lo 

que he optado por traducirlos todos al castellano, el Gran Cañón y las Montañas-

Rocosas, tal como se conocen mejor en España. 

Es importante también la introducción de otros elementos aleatorios que tienen lugar en 

la novela como brownstones, Identity Card, jet o show-biz. Todos estos elementos se 

han dejado en su original inglés, pero he considerado necesario explicar su significado 
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en una nota a pié de página para que el lector no se pierda ni tenga que molestarse en 

buscarlas en un diccionario, de esta manera es mucho más cómodo para el lector y no 

pierde el hilo de la trama. Por ejemplo:  

Era uno de esos brownstones¹ construidos a finales del siglo XIX, con una 

fachada de piedra oscura y un bonito jardín. 

                    1-Edificios de arenisca. 

Es uno de esos sitios nuevos de moda que acoge a una élite reducida: nuevos 

ricos, ultra ricos, estrellas o seudo estrellas del show-biz
7
 y de la moda. 

      9- Mundo del espectáculo 

Los títulos de canciones y otras frases que aparecen en camisetas que tienen cierta 

relevancia en la historia se han dejado en su versión original inglesa, pero además se 

han traducido seguidamente entre paréntesis para que el lector entienda lo que dicen. 

Estos son algunos ejemplos: Kabbalists do it better (frase de una camiseta de Evie), 

Shelter from the Storm (canción de Bob Dylan de 1975), o The Man who Sold the World 

(canción de Kurt Cobain); los cuales se han redactado de la siguiente manera en la 

traducción: Kabbalists do it better (Los cabalistas lo hacen mejor), Shelter from the 

Storm (Resguardarse de la tormenta) The Man who Sold the World (El hombre que 

vendió el mundo). En los capítulos traducidos se hace mención del libro sobre 

psicología que escribe uno de los personajes, Survivre de Connor McCoy, de modo que 

como estaba traducido ya a la lengua francesa se ha traducido de la misma manera al 

castellano: Sobrevivir. 

Otro elemento importante que aparece repetidas veces en la novela son las siglas, estas 

siglas se han dejado en su forma inglesa, pero se han puesto entre paréntesis tras haber 

traducido y explicitado el significado de dichos elementos: La Administración Federal 

de Aviación (FAA); la Oficina Federal de Investigación (FBI). La principal razón para 

la toma de este método es que las siglas correspondan a órganos propios de la cultura 

estadounidense que aquí no se conocen ni, en la gran mayoría de casos, no tienen un 

órgano equivalente en nuestra cultura, por lo que he creído necesario la conservación de 

las siglas y la explicación de su significado, para que de la misma manera que casos 

anteriores, el lector no tenga que molestarse en acudir a otras fuentes para averiguar a 
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qué se refiere el autor. A pesar de que las siglas FBI, por ejemplo, sean ya muy 

conocidas, he decidido no hacer excepciones en este caso. Pero, si una sigla como esta 

última que hemos mencionado apareceré reiteradamente, solamente se ampliara el 

término en su primera aparición puesto que basta con explicarlo una sola vez para 

entenderlo y la mayoría de textos en castellano así lo hacen. 

 

3.2.2. Citas célebres 

Cada uno de los capítulos, e incluso ya la presentación de la novela, comienza con la 

cita de un personaje conocido ya sea del ámbito literario, filosófico, musical o 

cinematográfico de cualquier parte del mundo, como: Mario Vargas Llosa, Ernest 

Hemingway (al que se hace mención en el capítulo 12 del libro durante la conversación 

de Alyson y Mark en el bar del avión), Freud, Björk, Stieg Larsson, Witold 

Gombrowicz, Khalil Gibran, e incluso del gran Stephen King; también fragmentos 

extraídos de libros sagrados como el Talmud (una obra que recoge principalmente las 

discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, historias y leyendas), 

proverbios africanos o fragmentos de diálogos de películas como Matrix. También hay 

frases de anónimos. Todas estas frases se encuentran redactadas en francés, aunque sus 

originales procedan de otras lenguas y culturas, por lo que es conveniente encontrar su 

equivalente oficial o adecuado en castellano y plasmarlo de la misma manera y con el 

mismo estilo tipográfico que incluye Guillaume Musso, puesto que es una característica 

literaria de éste.  

Lo dificultoso del asunto es que estas citas célebres muchas veces resultan un símil de 

una expresión o frase hecha, es decir, que aunque dos cosas signifiquen lo mismo 

pueden no expresarse de la misma manera, y eso depende en gran medida no solo de la 

lengua sino de la cultura. Por esta razón, se debe tener especial cuidado de no caer 

directamente en la literalidad de la traducción de estos fragmentos, se ha de verificar 

primero si existen versiones oficiales en la lengua meta (que en este caso es el 

castellano).  

Este fragmento de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, no lo encontré en internet, ni en 

páginas oficiales del escritor ni en páginas dedicadas a citas célebres exclusivas del 
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escritor, por lo que me fijé en otras citas similares que encontré del autor y he recurrido 

finalmente a mi propia traducción del fragmento. 

Il n’y a rien de mieux qu’un roman pour faire comprendre que la réalité est mal 

faite, qu’elle n’est pas suffisante pour satisfaire les désirs, les appétits, les rêves 

humains. 

 

Mi solución es la siguiente: 

 

No hay nada mejor que una novela para hacer entender que la realidad está mal 

hecha, que no es suficiente para satisfacer los deseos, las apetencias, los sueños 

humanos. 

 

El segundo capítulo de mi traducción Quelqu’un qui me ressemble (Alguien que me 

suena) lo introducen dos citas de dos personajes distintos: 

 

La vie c’est un collier de peurs. 

BJÖRK 

 

La fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allumette. 

Titre d’un roman de Stieg LARSSON 

 

Para resolver estas citas, se han consultado fuentes en línea sobre canciones de la 

cantante Björk (registradas en la bibliografía del trabajo) y páginas web de distintas 

librerías, como la catalana la Casa del Libro, para verificar el título de la traducción de 

la conocida novela de Stieg Larsson de la que ya había oído hablar.  

 

Éste es el fragmento de la canción en la que aparece la cita: 

 

Björk Bachelorette -“La letra” 

life is a necklace of fears (my love) 

your uncried tears on a string 

our love will untie them – come here (my love) 
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loving me is the easiest thing 

 

De modo, que la traducción de ambas citas se ha resuelto de la siguiente manera:  

 

La vida es un collar de miedos. 

La niña que soñaba con un una cerilla y bidón de gasolina. (Aquí se aprecia una 

transposición de elementos entre el original y la traducción) 

 

En el capítulo 2 La disparu (La desaparecida), encontramos la siguiente cita de Freud: 

Nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que lorsque 

nous aimons. 

 

Todas las versiones traducidas de la cita que se han encontrado coinciden: 

 

Nunca estamos tan mal protegidos contra el sufrimiento como cuando amamos. 

 

3.2.3. Puntuación 

En cuanto a la puntuación, primeramente se debe tener constancia de que las normativas 

difieren en algunos puntos entre la lengua francesa y la lengua española. El apartado 

más importante en este campo es la puntuación de los diálogos, porque existe una gran 

cantidad de éste en la novela. Incluso cuando se trata de escribir directamente en nuestra 

propia lengua, surgen problemas a la hora de puntuar los diálogos de forma correcta. 

Por ello, he consultado los apartados de puntuación de la RAE y otras páginas de 

internet interesantes para resolver este problema. Respecto a la problemática de la 

puntuación de diálogos, nos encontramos en esta novela con que existen diálogos en 

forma directa y también en forma indirecta, y que ambos casos poseen distintas normas 

de aplicación. Los diálogos en forma directa tienen lugar en los escenarios en que se 

encuentran dos personas cara a cara, en ambas lenguas se introducen con una raya (―), 

pero en francés basta con una cama para introducir los incisos, mientras que en español 

es necesario colocar otra raya introductoria. Además, fijémonos en este primer ejemplo 

que en francés basta con poner el signo final tanto en interrogaciones como en 

admiraciones, mientras que en español se deben poner los dos. Los diálogos indirectos 
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aparecen de forma aislada en algunos capítulos y también en los artículos periodísticos 

no reales de diferentes capítulos de la novela, en el caso de mi traducción del capítulo 

13 como muestro en el segundo ejemplo. Fijémonos en que las comillas son distintas, 

para el francés se utiliza este tipo de comillas « » y en español, este otro “ ” . Además, 

en francés se utiliza la cursiva al mismo tiempo que las comillas, en castellano no es 

necesario, se debe elegir entre una y otra cosa, o bien destacamos lo dicho con cursiva o 

bien lo señalamos con comillas españolas. Añadir que, como se observa en el primer 

ejemplo de un diálogo directo con FUCK OFF!, también se han debido respetar las 

normas lingüísticas de la lengua inglesa, porque en algunas ocasiones también se 

utilizan expresiones en esta lengua. 

De modo que para la traducción he modificado este factor y he puntuado correctamente 

todos los artículos periodísticos y los diálogos directos. Además, me reitero en la idea 

de hacer una lectura cómoda para el lector. 

A continuación muestro un par de ejemplos sobre lo explicado: 

― Écoute, je vais te ramener chez tes parents. 

― J’ai pas des parents ! dit-elle en se reculant. 

― Tu vis où, alors ? Dans un centre ? Dans une famille d’accueil ? 

― FUCK OFF ! 

― Ça tu me l’as déjà dit, soupira le médecin. C’est tout ce que tu as appris à l’école ? 

 

Richard Harrison souffre de la maladie d’Alzheimer  

(CNN.com ― 15 mars 2004)  

 

L’homme d’affaires Richard Harrison, soixante et onze ans, est atteint de la maladie 

d’Alzheimer, a annoncé hier matin son porte-parole, l’avocat Jeffrey Wexler. 

« Richard est affectivement atteint de cette maladie, a confirmé Maître Wexler. Les 

premiers signes se sont déclarés il y a deux ans, amis Richard reste très actif. Malgré 

quelques absences, il est tout à fait conscient de ce qui lui arrive et continue de se 

lever tous les matins pour aller travailler. » 
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Rappelons que cette maladie neurodégénérative est aujourd’hui incurable. En l’absence 

de progrès importants de la recherche, 15 millions d’Américains pourraient être touchés 

d’ici quarante ans contre 4,5 millions aujourd’hui. 

 

Y éstos son los cambios realizados tras consultar la normativa española para mi 

traducción: 

― Escucha, te llevaré a casa de tus padres. 

 

― ¡No tengo padres! ―dice echándose hacia atrás. 

 

― ¿Entonces, dónde vives? ¿En un centro? ¿En una familia de acogida? 

 

― FUCK OFF! 

 

― Eso ya me lo has dicho ― suspira el médico. ― ¿Eso es todo lo que has aprendido 

en el colegio?  

 

Richard Harrison sufre de Alzheimer 

(CNN.com – 15 mzo. 2004) 

 

El hombre de negocios Richard Harrison, de setenta y un años, sufre de Alzheimer, 

anunció ayer por la noche su portavoz, el abogado Jeffrey Wexler. 

“Richard padece, efectivamente, esta enfermedad”, ha confirmado el maestro 

Wexler. “Los primeros signos fueron declarados hace dos años, pero Richard sigue 

muy activo. A pesar de algunas lagunas, es del todo consciente de lo que le ocurre y 

sigue levantándose todas las mañanas para ir al trabajo”. 

Recordamos que esta enfermedad neurodegenerativa es incurable hoy en día. En 

ausencia de importantes progresos de la búsqueda, 15 millones de estadounidenses 

podrían sufrir esta enfermedad dentro de cuarenta años frente a 4,5 millones de personas 

que la padecen hoy. 
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3.2.4. Géneros textuales 

He considerado interesante dedicar un apartado a la diversidad del género textual que 

tiene lugar en esta novela, porque hasta el momento, los textos ofrecidos durante los 

distintos cursos de la carrera como objeto de estudio y evaluación han contenido un solo 

género textual y se han tratado por separado, mientras que en el caso de mi traducción 

se mezclan dos estilos: el literario y el periodístico; esto incluye que se sucedan 

modalidades narrativas, descriptivas, expositivas, diálogos. Y aunque, a veces resulten 

obvias, no está demás prestar atención para tener un buen resultado en nuestra 

traducción. Lo importante de esta diversidad es que se lleve a cabo las funciones de 

cada uno de los géneros y modalidades que se presentan de forma correcta. 

Aquí tenemos un ejemplo de modalidad descriptiva mezclada con diálogo: 

Brooklyn, al otro lado del río, en la comodidad acogedora de una casita de estilo 

victoriano adornada con torrecillas y gárgolas… 

 

Un fuego intenso crepitaba en la chimenea. 

 

Mark Hathaway estaba echado, todavía inconsciente, en el sofá del salón con una manta 

gruesa enroscada alrededor de sus piernas. Inclinada sobre su hombro, la doctora Susan 

Kingston terminaba de ponerle los puntos de sutura. 

 

― La herida es superficial ― le explica a Nicole quitándose los guantes―.  Es 

más bien el estado de salud general de Mark lo que me preocupa: tiene una 

bronquitis que no pinta bien y su cuerpo está repleto de hematomas y 

sabañones―.  

 

Éste es un ejemplo de modalidad narrativa, la que predomina en la obra: 

Connor estaba muy orgulloso de su consulta, porque había sido creada para que los 

pacientes estuvieran bien y recibieran los mejores cuidados. Gracias al boca a boca, su 

clientela no había dejado de aumentar, incluso si sus métodos poco ortodoxos no eran 

del gusto de todos sus compañeros de profesión. 
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Y por último, un ejemplo de modalidad expositiva característica de un texto 

periodístico, como lo es el siguiente artículo: 

¡Alyson Harrison condenada a 3 años de cárcel en Dubái  

por dos gramos de cocaína! 

(AP – 18 sept. 2002) 

 

La hija del hombre de negocios Richard Harrison ha sido condenada esta mañana a tres 

años de cárcel. El tribunal la ha declarado culpable por introducción y posesión de 

cocaína en los Emiratos Árabes Unidos. 

 

3.2.5. Vocabulario 

Es interesante también la cuestión del vocabulario, en el primer apartado sobre 

problemas de traducción ya se ha comentado el tema del bilingüismo original, el 

vocabulario en lengua inglesa que aparece de manera continuada y en el que no nos 

centraremos en este otro apartado de nuevo. En el último ejemplo sobre modalidad 

expositiva de un texto periodístico que hemos mostrado en el apartado anterior sobre 

géneros textuales, puede reconocerse un vocabulario más específico, la terminología 

criminalística, y ha de tenerse en cuenta para traducir correctamente las noticias que 

atañen. La terminología especializada de éste último apartado es, por ejemplo: 

condenada, cárcel, tribunal, ha declarado, culpable, introducción y posesión de 

cocaína (que en formas más generales reconoceríamos como posesión de drogas). 

En este otro artículo que tiene lugar unas líneas después en el mismo capítulo, 

encontramos más de esta terminología criminalística: 

Último minuto: 

Alyson Harrison indultada en Dubái 

(AP – 19 sept. 2002) 

 

Cambio inesperado en el caso Harrison. Solo unas horas después de haber sido 

condenada a una larga pena de cárcel, Alyson Harrison acaba de ser indultada esta 

mañana por el gobierno de Dubái. 

Nada más pronunciarse el indulto, la heredera rubia ha salido de los Emiratos Árabes 

Unidos para volver a los Estados Unidos en el jet fletado por su padre. 
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Terminología especializada: caso Harrison, condenada (otra vez), pena de cárcel, 

indultada, pronunciarse el indulto. 

 

En el capítulo 2 también existe bastante vocabulario sobre el mundo del crimen: 

enquêteurs (investigadores), récolter des témoignages crédibles (reunir pruebas 

creíblas), exploitation des bandes vidéos de surveillance (explotación de cintas de vídeo 

de las cámaras de vigilancia), interrogatoire (interrogatorio), coupable de défaut de 

surveillance (culpable por falta de supervisión o de control), chiens renifleurs, indices, 

rançon, disparition (desaparición), enlèvement d’enfant (secuestro de niños). 

 

En este mismo capítulo encontramos también otro tipo de terminología específica sobre 

las ciencias de la salud: points de suture (puntos de sutura), tirages d’imageries 

cérébrales (imágenes de análisis cerebrales), neurones (neuronas), sécrétion par 

l’organisme de substances chimiques (secreción del organismo de sustancias químicas), 

neurotransmetteurs (neurotrasnmisores), neuroscience (neurociencia), analyse des 

causes biologiques de la dépression (análisis de causas biológicas de la depresión), gène 

transporteur (gen conductor), déterminisme génetique (determinismo genético), 

psychologie (psicología), biologie (biología). 
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4. CONCLUSIÓN 

Para terminar, me gustaría agradecer a todo el personal docente que nos haya brindado 

sus conocimientos y compartido con nosotros sus experiencias durante todos estos años 

de carrera, sin su ayuda no habría sido posible mi crecimiento en este ámbito. 

Con la elaboración de este extenso trabajo, me he dado cuenta de lo difícil que es ser 

traductor, el esfuerzo, el empeño y la constancia que uno ha de aportar en la actividad 

traductora. Elaborar una traducción implica un trabajo realmente meticuloso, se ha de 

mirar con lupa cada una de las palabras que se escriben, se ha de tomar conciencia 

lingüística sobre la literalidad o la escritura libre de la que muchos teóricos y traductores 

nos han hablado muchas veces en sus estudios. Cuanto más se profundiza en una 

traducción, más dificultades se encuentran, intentando encontrar aquella palabra que se 

ajuste de manera casi perfecta al texto y al contexto. Un traductor se pierde entre líneas 

y palabras como si en el oleaje del mar ya no supiera si está adentrándose o saliendo de 

él. El mundo de la traducción es todavía un misterio que no sé si algún día llegará a 

resolverse, ¿cuál es la traducción perfecta? ¿Dónde está la perfección de las palabras? 

¿Qué o quién estipula lo que es o no es perfecto? 

Realmente me ha maravillado hacer este trabajo, es una cuestión de esfuerzo y valía, por 

todos estos años de estudio y de no rendirse ante el primer fracaso. Uno tiene que 

aprender a no hundirse en el mar, sino aprender a surcar las olas cada vez con más 

destreza, y así es el mundo de la traducción: buscar y pensar y volver a buscar hasta 

obtener un producto digno.  

En todo momento, el objetivo de este trabajo ha sido la superación en mi trabajo como 

traductora, que nunca será suficiente, porque siempre existen mejoras. Este trabajo ha 

consistido en encontrar un equivalente de la obra de Guillaume Musso en lengua 

francesa, Parce que je t’aime, que todavía no ha sido publicada, en lengua española. Y 

además de ofrecer una traducción inédita de dicha obra, he considerado la explicación 

de algunas cuestiones interesantes que aborda la confección de este trabajo en la parte 

del comentario. A pesar de no haber realizado un análisis completo de todos los 

aspectos que merecen ser estudiados ni haber traducido toda la obra, creo que al menos 

he explicado las cuestiones más relevantes. Y espero haber cumplido con los requisitos 

que compete este último trabajo. 
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