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ABSTRACT 

 

The goal of translation in general is to break the barriers of language and ease 

communication between cultures, which makes it a remarkable tool to make 

information available to everyone. In the case of literary translation, the objective 

includes also to make readers of different languages feel the same feelings than those 

reading a text in the original language. This paper consists of the translation from 

French into Spanish of the novel “Charlotte” written by David Foenkinos. It aims for 

Spanish readers to get to know the life and work of Charlotte Salomon, a Jewish artist 

who has not received the recognition she deserves. The main goal of this paper is to pay 

tribute to Charlotte Salomon, but also to make a real translation assignment and to 

experience the process in depth. The translation of this book into Spanish presents some 

issues that have been classified according to their morphology: lexical problems 

(translation of connectors, place and people’s names), grammatical problems 

(translation of the pronoun “on” and formal addressing), syntactic problems (absolute 

constructions and three items lists), pragmatic problems (references to the language and 

intertextuality) and typographic problems (use of italics and dialogue form). In order to 

analyse and solve these problems, I have used electronic resources, dictionaries, 

manuals and books. I conclude this paper knowing that I have learned more about the 

complexity of literary translation from French into Spanish and the resolution of those 

problems and I have also experienced a real translation assignment that may be helpful 

for my professional career. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el momento en el que se inventó la escritura surgió la necesidad de traducir los 

textos que se creaban. La traducción de textos literarios siempre me ha resultado una 

tarea fascinante, especialmente en el caso de los best sellers, ya que el traductor tiene la 

responsabilidad de despertar en el lector de la lengua meta las mismas sensaciones que 

despertó el texto original en los lectores de esa misma lengua, y pocas veces resulta una 

tarea sencilla. 

 

En el mundo de la literatura existe una innovación constante que viene dada por el 

hecho de que ninguna obra puede ser igual que otra precedente, a pesar de que 

compartan la misma fuente de inspiración. En la traducción literaria, los traductores 

siempre estamos al servicio de las creaciones de los escritores y de lo innovadoras que 

estas resulten. En este caso, la obra escogida, Charlotte de David Foenkinos, es muy 

novedosa precisamente debido a su forma. A simple vista puede parecer un poema con 

verso libre, pero se trata de una prosa con un ritmo exageradamente cortado, en el que 

cada línea equivale a una frase. 

 

La motivación para escribir este trabajo surge, en primer lugar, de las ganas de traducir 

una obra literaria cuya traducción en español no estuviera publicada para poder 

experimentar de primera mano los problemas que surgen durante un encargo de 

traducción real. En segundo lugar, también jugó un papel importante a la hora de elegir 

la novela que traduciría el tema. Jamás había oído hablar de Charlotte Salomon antes de 

comenzar este trabajo y eso me suscitó una gran curiosidad. Finalmente, decidí trabajar 

con esta novela ya que tenía interés en saber qué problemas puede engendrar la 

traducción de una novela en prosa escrita bajo la aparente forma de una poesía.  

 

Este trabajo consta de dos partes principales. En la primera, se presenta la traducción de 

una serie de fragmentos seleccionados y el contexto de la obra. En la segunda, se 

comentan los problemas de traducción que han ido surgiendo, clasificados según su 

tipología. Finalmente, se cierra con una conclusión general sobre la traducción literaria. 

 

La metodología que he llevado a cabo para la realización de este trabajo ha sido, en 

primer lugar, una lectura exhaustiva de la novela, tomando nota de los posibles 
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problemas y de los recursos que aparecían. En segundo lugar, he seleccionado los 

fragmentos que parecían más interesantes para la traducción, bien por su dificultad o 

bien por la importancia que tenían dentro de la obra. En tercer lugar, he traducido estos 

fragmentos, resolviendo los problemas que se habían señalado. Finamente, se ha 

realizado un comentario sobre la traducción explicando detenidamente cuáles son los 

problemas de traducción de esta obra y justificando las decisiones que se han tomado. 

 

El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, pretendo demostrar los conocimientos 

adquiridos en estos cuatro años de carrera y mi capacidad para resolver problemas de 

traducción. Por otro lado, al mismo tiempo, me uno a David Foenkinos para rendir 

homenaje a Charlotte Salomon y darla a conocer de manera que por fin obtenga el 

reconocimiento que se merece. 
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2. CONTEXTO DE LA NOVELA 

 

David Foenkinos nació en 1974 en París y se ha consolidado como uno de los mejores 

novelistas franceses actuales. Estudió letras en la Sorbona y también recibió formación 

como músico de jazz. 

 

Con su primera novela (L’inversion de l’idiotie, 2002) ganó el premio François-

Mauriac. Dos años más tarde, en 2004, obtuvo el Premio Roger-Nimier por El potencial 

erótico de mi mujer. Conoce el punto álgido del éxito con su novela La delicadeza, 

publicada en 2009, ganadora de varios premios entre los cuales destacan el An Avel, el 

7ème Art o el de los Lectores de Le Télégramme. En 2011 decide realizar junto a su 

hermano Stéphane Foenkinos una película homónima debido al éxito de la novela. El 

largometraje, protagonizado por Audrey Tautou y François Damiens, fue nominado a 

los premios César en 2012 por la mejor ópera prima y la mejor adaptación. En 2010, 

rinde homenaje a John Lennon con la novela Lennon en la que intenta desmitificar al 

hombre y mostrar sus secretos de manera ficticia.  

 

Finalmente, en septiembre de 2014, se publica Charlotte, galardonada con el Premio 

Renaudot y el Goncourt des Lycéens. En ella, Foenkinos relata la vida de Charlotte 

Salomon, una pintora judía nacida en 1917 y fallecida en Auschwitz en 1943 estando 

embarazada. La vida de Charlotte está llena de tragedias, y así nos la presenta 

Foenkinos desde la primera línea de la novela.  

 

La historia se inspira en la obra autobiográfica Leben? Oder Theater? (¿Vida? ¿O 

teatro?) en la que Charlotte reúne más de mil gouaches, algunos textos y piezas 

musicales creados entre 1940 y 1942. Hoy en día, la obra de Charlotte Salomon se 

encuentra en el Joods Historisch Museum (Museo Histórico Judío) de Ámsterdam. 

Cuando Foenkinos descubre la obra de Charlotte Salomon hace ocho años queda 

fascinado por su trágica historia y siente el deseo de rendirle homenaje a una artista casi 

desconocida mediante una novela. 

 

Respecto a la forma de la obra, Foenkinos justifica el hecho de haber escrito una frase 

por línea mediante la necesidad de tener que respirar entre cada oración. Se trata de una 

forma muy lineal que permite al lector seguir la historia de manera cronológica. 
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3. TRADUCCIÓN 

 

[pág. 15] 

 

1 

 

Charlotte aprendió a leer su nombre sobre una tumba. 

 

Así que ella no es la primera Charlotte. 

Al principio existió su tía, la hermana de su madre. 

Las dos hermanas están muy unidas, hasta una tarde de noviembre de 1913. 

Franziska y Charlotte cantan juntas, bailan, ríen también. 

Nunca resulta extravagante. 

Hay pudor en su realización de la felicidad. 

Quizá tenga que ver con la personalidad de su padre. 

Un intelectual rígido, aficionado al arte y a las antigüedades. 

Cree que nada es más interesante que una mota de polvo romana. 

Su madre es más dulce. 

Pero es una dulzura que roza la tristeza. 

Su vida ha sido una sucesión de dramas. 

Será de gran utilidad mencionarlos más adelante. 

  

Por ahora, quedémonos con Charlotte. 

La primera Charlotte. 

Es guapa, tiene el pelo largo y negro como las promesas. 

Todo comienza por la lentitud. 

Progresivamente, hace todo más despacio: comer, andar, leer. 

Algo se ralentiza en ella. 

Seguramente se le ha infiltrado la melancolía en el cuerpo. 

Una melancolía destructora, de la que no regresa. 

La felicidad se convierte en una isla en el pasado, inaccesible. 

Nadie se da cuenta de la aparición de la lentitud en Charlotte. 

Es demasiado insidioso. 

Comparan a ambas hermanas. 
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Una es más risueña que la otra simplemente. 

Como mucho, de vez en cuando, se dice que se embelesa largos ratos. 

Pero la noche se apodera de ella. 

Hay que esperar esa noche, para que pueda ser la última. 

 

Es una noche muy fría de noviembre. 

Cuando todos duermen, Charlotte se levanta. 

Coge algunas pertenencias, como si fuera de viaje. 

La ciudad parece estar en pausa, paralizada en un invierno precoz. 

La joven acaba de cumplir dieciocho años. 

Camina rápido hacia su destino. 

Un puente. 

Un puente que le encanta. 

El lugar secreto de su negrura. 

Sabe desde hace tiempo que será el último puente. 

En la noche negra, sin testigos, salta. 

Sin la más mínima vacilación. 

Cae en el agua glacial, haciendo de su muerte un suplicio. 

 

Encuentran su cuerpo de madrugada, encallado en una orilla. 

Algunas partes están completamente azules. 

Sus padres y su hermana se despiertan con la noticia. 

El padre permanece inmóvil en silencio. 

La hermana llora. 

La madre grita de dolor. 

 

Al día siguiente, los periódicos evocan a la joven. 

Que se ha quitado la vida sin la más mínima explicación. 

Quizá sea eso, todo un escándalo. 

La violencia sumada a la violencia. 

¿Por qué? 

La hermana considera ese suicidio como una afrenta a su unión. 

La mayor parte del tiempo, se siente responsable. 

No vio nada, no entendió nada de la lentitud. 
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Ahora avanza con la culpabilidad en el corazón. 

 

2 

 

Los padres y la hermana no asisten al entierro. 

Desolados, se esconden. 

Seguramente ellos también están un poco avergonzados. 

Huyen de la mirada de los demás.  

 

Así transcurren varios meses. 

Bajo la imposibilidad de participar en el mundo. 

Un largo periodo de mutismo. 

Hablar implica arriesgarse a evocar a Charlotte. 

Que se esconde detrás de cada palabra. 

Solo el silencio puede alentar la marcha de los supervivientes. 

Hasta el momento en que Franziska pone un dedo sobre el piano. 

Toca una pieza, canta bajito. 

Sus padres se acercan a ella. 

Y se dejan sorprender por esa manifestación de vida. 

 

El país entra en guerra, y quizá sea lo mejor. 

El caos es el decorado preciso para su dolor. 

Por primera vez, el conflicto es mundial. 

Sarajevo hace caer a los imperios del pasado. 

Millones de hombres se precipitan hacia su fin. 

El futuro se disputa en los largos túneles cavados en la tierra. 

Franziska decide entonces hacerse enfermera. 

Quiere cuidar a los heridos, curar a los enfermos, resucitar a los muertos. 

Y sentirse útil, por supuesto. 

Ella que vive cada día con la sensación de haber sido inútil. 

A su madre le asusta esta decisión. 

Eso provoca tensiones y peleas. 

Una guerra dentro de la guerra. 

Nada que hacer, Franziska se alista. 
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Y se sitúa cerca de zonas peligrosas. 

Algunos la consideran valiente. 

Ella simplemente ya no le teme a la muerte. 

 

En medio de los combates, conoce a Albert Salomon. 

Es uno de los cirujanos más jóvenes. 

Es muy alto y está muy concentrado. 

Uno de esos hombres que, incluso quieto, parece tener prisa. 

Dirige un hospital de campaña. 

En el frente, en Francia. 

Tras la muerte de sus padres, la medicina le sirve como familia. 

Obnubilado por su tarea, nada le desvía de su misión.  

No parece preocuparse mucho por las mujeres. 

Justo acaba de darse cuenta de la presencia de una nueva enfermera. 

Ella, sin embargo, no deja de sonreírle. 

Afortunadamente, un acontecimiento modifica la historia. 

En plena operación, Albert estornuda. 

Se le caen los mocos, tiene que sonarse. 

Pero sus manos están examinando las tripas de un soldado. 

Franziska le acerca entonces un pañuelo. 

Es en ese preciso instante cuando por fin él la mira. 

 

Un año más tarde, Albert toma el coraje con las manos.  

Sus dos manos de cirujano. 

Y va a ver a los padres de Franziska. 

Son tan fríos que él pierde sus maneras. 

¿Por qué ha venido de hecho? 

Ah, sí… pedir a su hija… en ma… trimonio… 

¿Pedir qué?, refunfuña el padre. 

No quiere tener como yerno a ese larguirucho. 

Seguramente no sea digno de casarse con una Grunwald. 

Pero Franziska insiste. 

Dice que está muy enamorada. 

Es difícil estar seguro de ello. 
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Pero no suele encapricharse. 

Desde la muerte de Charlotte, la vida se ha reducido a lo esencial. 

 

Los padres acaban cediendo. 

Fuerzan su carácter para alegrarse un poco. 

Para restablecer la sonrisa. 

Incluso van a comprar flores. 

Hace tanto tiempo que no se ven colores en su salón... 

Es una forma de renacimiento por los pétalos. 

Sin embargo, en la boda, ponen caras de funeral. 

 

3 

 

Desde los primeros días, Franziska se queda sola. 

¿Por qué se le llama vivir en pareja? 

Albert regresa al frente. 

La guerra se estanca, parece eterna. 

Las trincheras son una carnicería. 

Ojalá que su marido no muera. 

No quiere ser viuda. 

Bastante con que ya es… 

Vaya, ¿qué palabra se usa cuando se pierde a una hermana? 

No existe ninguna, no se dice nada. 

El diccionario a veces es púdico. 

Parece que a él también le asusta el dolor. 

 

La joven casada vaga por el gran piso. 

En la primera planta de un inmueble burgués, en Charlottenburg. 

El barrio de Charlotte. 

Se encuentra en el número 15 de Wielandstrasse, cerca de Savignyplatz. 

He paseado bastante por esa calle. 

Incluso antes de conocer a Charlotte, me gustaba su barrio. 

En 2004, quise titular a una novela Savignyplatz. 

Ese nombre resonaba dentro de mí de una forma extraña. 
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Algo me atraía, sin que yo supiera por qué. 

 

Un largo pasillo atraviesa el piso. 

Franziska se sienta allí a menudo para leer. 

Allí se siente como en la frontera de su casa. 

Hoy, cierra su libro bastante rápido. 

Mareada, se dirige al baño. 

Y se echa un poco de agua por la cara. 

Unos segundos le bastan para darse cuenta. 

 

Mientras cura a un herido, Albert recibe una carta. 

Debido a su rostro lívido, un enfermero se preocupa. 

Mi mujer está embarazada, suspira finalmente. 

Los meses siguientes, intenta ir a Berlín lo más a menudo que puede. 

Pero la mayor parte del tiempo, Franziska está sola con su vientre. 

Se pasea a lo largo del pasillo, y ya le habla a su niño. 

Tiene tantas ganas de ponerle fin a su soledad... 

Da a luz el 16 de abril de 1917. 

Es la aparición de una heroína. 

Pero también de un bebé que llora sin cesar. 

Como si no aceptara su nacimiento. 

 

Franziska quiere llamarla Charlotte, en honor a su hermana. 

Albert se niega a que lleve el nombre de una muerta. 

Y menos aún el de una suicida. 

Franziska se indigna, llora, se enfurece. 

Es una forma de mantenerla con vida, piensa ella. 

Te lo suplico, sé razonable, repite Albert. 

Nada que hacer, sabe que no lo es. 

También es por eso por lo que la quiere, por su dulce locura. 

Por esa forma de no ser nunca la misma mujer. 

Es por turnos libre y sumisa, febril y brillante. 

Él siente que esa pelea es inútil. 

Y además, ¿quién tiene ganas de pelear durante la guerra? 
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Así que se llamará Charlotte. 

 

[pág. 36] 

 

4 

 

Es la primera Navidad sin su madre. 

Los abuelos están ahí, más secos que nunca. 

El árbol es inmenso en el salón, desmesurado. 

Albert ha comprado el más grande y el más bonito. 

Para su hija, por supuesto, y también en recuerdo de su mujer. 

A Franziska le encantaba la Navidad. 

Se pasaba horas decorando el árbol. 

Era el punto luminoso del año. 

El árbol está sombrío ahora. 

Se podría decir que él también está de luto. 

 

Charlotte abre sus regalos. 

Como la están mirando, juega a ser una niña feliz. 

Un poco de teatro para hacer más llevadero el momento. 

Para esconder la tristeza de su padre. 

Es el silencio sobre todo lo que duele. 

En Navidad, su madre se pasaba horas al piano. 

Le encantaban los cantos cristianos. 

La noche transcurre ahora al abrigo de las melodías. 

 

Charlotte a menudo observa el piano. 

Es incapaz de tocarlo. 

Aún ve las manos de su madre en el teclado. 

En el instrumento, el pasado está vivo. 

Charlotte tiene la sensación de que el piano puede entenderla. 

Y compartir su herida. 

Es como ella: huérfano. 

Cada día, mira la partitura que se ha quedado abierta. 
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El último día que su madre lo tocó. 

Una partitura de Bach. 

 

Así pasarán varias Navidades, en silencio. 

 

5 

 

Ahora estamos en 1930. 

Charlotte ya es una adolescente. 

A la gente le gusta decir que está en su mundo. 

Estar en su mundo, ¿qué engendra eso? 

La fantasía y la poesía seguramente. 

Pero también una extraña mezcla de asco y beatitud. 

Charlotte puede sonreír y sufrir al mismo tiempo. 

 

Solo Hase la entiende, y eso no tiene que ver con las palabras. 

Charlotte posa la cabeza sobre su busto, silenciosamente. 

Entonces se siente escuchada. 

Algunos cuerpos son consuelos. 

Pero Hase no se ocupa ya tanto de Charlotte. 

Albert dice que una niña de trece años ya no necesita a una niñera. 

¿Sabe al menos lo que quiere su hija? 

Si es así, ella rechaza la idea de crecer. 

 

Charlotte se siente cada vez más sola. 

Su mejor amiga ahora pasa más tiempo con Kathrin. 

Una nueva que acaba de llegar al colegio, y ya tan popular... 

¿Cómo lo hace? 

Algunas niñas tienen el don de hacerse querer. 

Charlotte tiene miedo de ser abandonada. 

Lo mejor es evitar entablar relaciones. 

Porque nada dura. 

Hay que vivir al abrigo de las posibles decepciones. 

Y además, no, es ridículo. 
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Ella ve lo que le pasa a su padre. 

Se ha vuelto gris a fuerza de alejarse de los demás. 

Así que ella le anima a salir. 

 

Durante una cena, él se encuentra frente a una famosa cantante. 

Incluso acaba de grabar un disco, es maravilloso. 

Es aclamada en toda Europa. 

También canta en las iglesias, música sagrada. 

Albert busca las palabras, está intimidado. 

Hay silencios en la conversación. 

Si ella sufriera al menos, el médico sabría que decir. 

Nada que hacer, esta mujer goza desesperadamente de buena salud. 

Al cabo de un rato, balbucea que tiene una hija pequeña. 

A Paula (ese es su nombre) le parece encantador. 

 

Muy cortejada, ella sueña con un hombre que no sea artista. 

Kurt Singer, el fogoso director de la Ópera, la adula. 

Quiere dejarlo todo por ella (es decir, a su mujer). 

Se roza el acoso por amor. 

Desde hace meses, le promete a Paula el oro y el moro. 

Al ser neurólogo también, cura los nervios de las mujeres. 

Para cautivarla, se atreve casi incluso a probar la hipnosis. 

Paula empieza a ceder pero al final lo rechaza. 

 

Una noche, al salir de un concierto, aparece la mujer de Kurt. 

Desesperada, le lanza un frasco de veneno a Paula. 

Veneno que ella seguramente ha dudado en beber. 

Tragedia amorosa. 

Esta historia debilita a Paula. 

Ella considera que es el momento de casarse. 

Para poner fin a esa situación agotadora. 

En ese contexto, Albert le aparece como un refugio. 

Y además, ella prefiere las manos de cirujano. 
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Albert le cuenta a Charlotte su encuentro con Paula. 

Maravillada, insiste para que la invite a cenar. 

Qué gran honor. 

Él la obedece. 

La famosa noche, Charlotte se pone su vestido más bonito. 

El único que le gusta a decir verdad. 

Ayuda a Hase a preparar la mesa y los platos. 

Todo debe estar perfecto. 

A las ocho, llaman a la puerta. 

Febril, ella va a abrir. 

Paula le dirige una gran sonrisa. 

Tú debes de ser Charlotte, dice la cantante. 

Sí, soy yo, quiere responder ella. 

Pero no le sale ninguna palabra. 

 

La cena transcurre en una especie de alegría contenida. 

Paula le propone a Charlotte que vaya a verla en concierto. 

Y luego, podrás incluso visitar los camerinos. 

Ya lo verás, es muy bonito, añade Paula. 

Los bastidores, son el único lugar en donde la verdad existe. 

Ella habla con dulzura, tiene una voz muy agradable. 

No se parece en nada a una diva. 

Al contrario, sus gestos son delicados. 

Todo va de maravilla, piensa Albert. 

Se podría creer que Paula vive aquí desde siempre. 

 

Después de la cena, le suplican a la artista que cante. 

Ella se acerca al piano. 

El corazón de Charlotte ya no late, corre. 

Paula hojea las partituras colocadas junto al piano. 

Y finalmente elige aquel lied de Schubert. 

Que pone por encima de la de Bach. 

 

[pág. 44] 
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8 

 

Las conversaciones de las que Charlotte es testigo la enriquecen. 

Empieza a leer, mucho, apasionadamente. 

Devora a Goethe, Hesse, Remarque, Nietzsche, Döblin. 

A Paula le parece que su hijastra está demasiado encerrada en sí misma. 

Nunca invita a sus amigos a casa. 

 

Charlotte se vuelve posesiva con su madrastra. 

Durante las fiestas, la sigue todo el rato. 

No soporta que otros la hablen durante mucho tiempo. 

Por el cumpleaños de Paula, ella quiere hacerle un regalazo. 

Busca durante días el regalo ideal. 

Finalmente, da con la polvera perfecta.  

Toda su paga se va en ello. 

Está tan contenta con su hallazgo... 

Su madrastra la querrá aún más. 

 

La noche del cumpleaños, Charlotte está ansiosa. 

Paula abre su regalo. 

Está muy contenta. 

Pero es un regalo entre otros tantos. 

Da las gracias a todo el mundo con la misma dulzura. 

Charlotte se hunde. 

Eso la desespera. 

Y la vuelve loca. 

Se abalanza para recoger la polvera. 

Y la tira al suelo con todas sus fuerzas, delante de los invitados. 

Se hace el silencio. 

Albert mira a Paula, como si le tocara actuar a ella. 

La cantante contiene su ira. 

Acompaña a Charlotte a su habitación. 

Ya hablaremos mañana, dice ella. 
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Lo he arruinado todo, piensa la niña. 

 

Por la mañana, ambas se encuentran en la cocina.  

Charlotte se confunde con excusas. 

Intenta explicar lo que ha sentido. 

Paula pasa una mano por su mejilla, para reconfortarla. 

Contenta de que Charlotte por fin hable de su malestar. 

Paula se acuerda de la alegre adolescente que conoció. 

No entiende qué la perturba tanto ahora. 

Para Albert, la reacción de su hija es una manifestación de envidia. 

Nada más. 

Se niega a ver la profundidad de su sufrimiento. 

Está sumergido en su inmensa tarea, es un gran médico. 

Hace grandes descubrimientos para curar las úlceras. 

Las crisis de su hija no son su prioridad. 

Paula continua preocupada. 

Piensa que hay que contarle todo a Charlotte. 

La verdad. 

¿Qué verdad?, pregunta Albert. 

La verdad… sobre su madre. 

Ella insiste. 

Nadie puede sostenerse sobre una mentira como esa. 

Si se entera de que todo el mundo la ha mentido, será terrible. 

No, hay que callarse, vuelve a afirmar Albert. 

Antes de añadir: sus abuelos son categóricos. 

No quieren que lo sepa. 

 

Paula lo entiende de repente. 

Charlotte va a dormir a veces a casa de ellos. 

La presión es incesante. 

Ellos recuerdan todo el rato que han perdido a sus hijas. 

Ya no les queda más que Lotte, sollozan. 

Cuando Charlotte regresa de pasar unos días con ellos, está sombría. 

Evidentemente, su abuela la quiere profundamente. 
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Pero hay una especie de fuerza oscura en su amor. 

¿Cómo puede ocuparse esta mujer de una niña? 

Ella, cuyas dos hijas se han suicidado. 
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Al acabar la clase, Alfred penetra en el cuarto de Charlotte. 

Ella dibuja sobre su mesa, pero se paraliza con la llegada de su visitante. 

Él observa los detalles más mínimos de la habitación. 

¿Así que usted estudia en la facultad de Bellas Artes? 

Sí. 

 

Sí: es la primera palabra que le dirige a ese hombre. 

 

Alfred comienza a preguntarle una retahíla de preguntas. 

¿Cuáles son sus pintores preferidos? 

¿Tiene un color favorito? 

¿Le gusta el Renacimiento? 

¿Apoya a los degenerados? 

¿Va a menudo al cine? 

Habla muy rápido, las palabras se le acumulan en la boca. 

Charlotte, pérdida, mezcla las respuestas. 

Responde “malva” cuando le pregunta si ha visto Metrópolis. 

 

Paula entra en la habitación entonces. 

Mi querido Wolfsohn, deja en paz a esta niña.  

La quiero como a si fuera mi hija, no la aburras. 

No me aburre, responde Charlotte. 

Es raro verla actuar así. 

Habitualmente, deja pasar una eternidad. 

Entre lo que piensa y lo que dice. 

Paula está sorprendida. 
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¿Está celosa? 

No, no está enamorada de Alfred. 

Al contrario, es él quien está interesado en Charlotte. 

Ella conoce a tan poca gente. 

Se encierra en el dibujo, casi religiosamente. 

Entonces Paula se va de la habitación para dejarles solos. 

 

Alfred examina los bocetos de Charlotte. 

Ella se siente invadida por el miedo. 

Su cuerpo tiembla, pero por dentro. 

Tiene usted un talento superior a la media. 

Un cumplido que puede parecer un poco débil. 

Pero que Charlotte considera como una forma de darle ánimos. 

Este hombre está en su habitación, y le presta atención. 

Un dibujo despierta el interés del profesor. 

¿Qué ha representado aquí? 

Está inspirado en el poema de Matthias Claudius. 

En realidad, está en el libreto de Schubert. 

He ilustrado La Muerte y la Doncella. 

Alfred parece confuso. 

Antes de decir simplemente: la Muerte y la Doncella, somos nosotros. 

 

Charlotte pronuncia lentamente las palabras de la Doncella: 

 

¡Vete! ¡Ah! ¡Vete! 

Aléjate de mí, cruel esqueleto. 

Aún soy joven, déjame. 

No me toques. 

 

Y Alfred responde con el texto de la Muerte: 

 

Dame la mano, bella y tierna criatura. 

Vengo como amigo, no para castigarte. 

Sé valiente, no soy cruel. 
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Dormirás tranquila en mis brazos. 

 

Permanecen un instante en silencio. 

Después, sin decir una palabra, Alfred se va de la habitación. 

Charlotte se levanta para acercarse a la ventana. 

Un minuto después, ve al profesor en la calle. 

¿Se girará para verla? 

No, qué idea tan absurda. 

Ya ha debido olvidarla. 

Entró, sin más, para decir hola. 

Una cuestión de educación. 

Su forma de mirar sus dibujos, ¿era eso también? 

Un puro momento de cortesía. 

Parecía sincero, sin embargo. 

No lo sabe, ya no lo sabe. 

 

Desde su ventana, ella le ve alejarse por la calle. 

Él no se gira, cada vez parece más pequeño. 

Intenta seguirle el mayor tiempo posible. 

Él, mientras camina, mueve la cabeza. 

Se podría pensar que habla consigo mismo. 
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Charlotte se pasa días enteros sentada en la cama. 

Alfred está en el centro de cada uno de sus pensamientos. 

Se convierte en una obsesión. 

Más tarde, ella dibujará su rostro hasta el infinito. 

Centenares de croquis de su amor. 

Ella recordará también todas sus palabras. 

El presente comienza a tomar la forma del siempre. 
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Después de su primera noche, él volvió a desaparecer. 

Ni la más mínima noticia. 

Y ya no da clases a su madrastra. 

Charlotte debe aceptar su silencio. 

Nunca se debe esperar nada de mí, dijo él. 

Pero es tan duro. 

Está por encima de sus fuerzas. 

Ella se viste para salir. 

Le dice a su madrastra que se va a ver a una amiga. 

 

Siempre es peligroso salir por la noche. 

Le pueden hacer un control, por supuesto. 

Pero el riesgo no es tan grande. 

Una sonrisa a veces puede sustituir a los papeles.  

Sobre todo cuando se tiene la apariencia de una aria. 

Es el caso de Charlotte. 

Tiene el pelo castaño claro, como los ojos. 

Sin esa sangre maldita, ella sería libre de vivir. 

Camina en la negra noche. 

Hasta encontrarse bajo su casa. 

Ella se esconde en la penumbra, con el corazón acelerado. 

No quiere subir, solo verle. 

Y además, ella sabe que él no la perdonaría imponerse. 

Ella ha prometido que nunca lo haría. 

Respetaría totalmente su libertad. 

Pero, ¿por qué no da señales? 

¿Quizá ha mentido sobre sus sentimientos? 

La noche ha sido terrible y decepcionante para ella. 

Y él no se ha atrevido a decírselo. 

Seguramente es eso. 

No puede ser nada más que eso. 

Quizá incluso ha olvidado su nombre. 

Él, a quien tanto le gustaba decir: Charlotte. 
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En ese momento, ella le ve a través del cristal. 

La simple vista de su sombra la emociona. 

La habitación está iluminada por una vela. 

Alfred aparece y desaparece al ritmo de sus movimientos. 

Eso confiere a la realidad la improbabilidad del sueño. 

Es entonces cuando una silueta interrumpe la escena. 

Una mujer parece vagar por el salón. 

Con obstinación, busca algo. 

Luego, sin transición, se abalanza sobre Alfred. 

Charlotte no respira. 

Sin embargo, sabe que Alfred es libre. 

Nunca ha prometido pertenecerle.  

No son pareja. 

Son momentos aparte. 

 

Encima se pone a llover. 

Siempre es así: en cuanto se acercan, llueve. 

El cielo se cubre para sus reencuentros. 

Charlotte no consigue moverse, ni protegerse del agua. 

Alfred parece fuertemente irritado. 

Sostiene a la mujer fuertemente por los brazos. 

Y la acompaña hacia la salida. 

 

Ahora están fuera, a algunos metros de Charlotte. 

La chica implora, ¿pero qué? 

Ella seguramente dice que es imposible irse con esa lluvia. 

Alfred insiste, la empuja con gestos de loco. 

Ella se resigna, baja la cabeza. 

Él permanece inmóvil, probablemente aliviado. 

Al cabo de un rato, Alfred vuelve su cabeza. 

Y ve a Charlotte. 

 

Él le hace una seña para que se acerque. 

Ella atraviesa lentamente la calle desierta. 
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¿Qué haces ahí?, pregunta él con frialdad. 

Sabe la respuesta. 

Quería verte, no tenía noticias tuyas. 

Iba a escribirte, no hace falta precipitarse. 

Él duda un momento antes de proponerle que suba. 

El corazón de Charlotte late con intensidad. 

Va a conocer su reino. 

El suelo de esa habitación miserable. 

Donde él quizá le haga el amor. 

 

Por el momento, ella se sienta en el borde de una silla. 

Paralizada en la molestia. 

Ella se disculpa por haber infringido su norma. 

Nota que él está muy enfadado. 

No tendría que haber venido nunca. 

Todo se ha acabado, por su culpa. 

Ella nació para echar a perder sus alegrías. 

Entonces, ¿por qué se hunde preguntando: 

y esa mujer? 

No me hagas preguntas, Charlotte. 

Nunca, ¿me has oído? 

Nunca. 

Pero por esta vez, te contestaré. 

Esa mujer es mi prometida. 

Venía a recoger algunas cosas, es todo. 

Parecía sufrir, responde Charlotte. 

¿Y qué? 

¿También tengo que encargarme del sufrimiento de otros? 

Después de un rato, añade: no vuelvas a hacer eso. 

¿El qué? 

Venir así. 

Si me oprimes, me acabarás perdiendo. 

Perdón, perdón, repite ella. 

Antes de atreverse a decir de nuevo: pero, ¿tú la quieres?  
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¿A quién? 

Pues, a esa mujer… 

No me preguntes nada. 

En la vida no hay tiempo para este tipo de numeritos. 

Si quieres saberlo todo, estamos separados. 

Vino a buscar un libro olvidado. 

Pero si hubiera estado con ella, no habría cambiado nada. 

 

Charlotte no acaba de entender muy bien lo que ha dicho. 

Pero no tiene importancia. 

Solo sabe que está bien ahí, con él. 

¿Cuántas veces se experimenta ese sentimiento? 

Una vez, dos veces, nunca. 

Ella tirita de frío. 

Sus dientes chocan entre sí. 

Él se acerca para calentarla, por fin. 
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En ese mismo instante, en Francia, un hombre se levanta. 

Se mira en el espejo de su habitación. 

Hace tiempo que ya no se reconoce. 

Apenas podría decir su nombre: Herschel Grynszpan. 

 

Judío polaco de diecisiete años, obligado al exilio, vive en París. 

Acaba de recibir una carta desesperada de su hermana. 

Toda su familia está expulsada. 

Sin previo aviso, deben abandonar su país. 

Se encuentran en un campo de refugiados. 

Desde hace tiempo, la vida de Grynszpan no es más que una humillación. 

Su existencia es como la de una rata, piensa él. 

Entonces, esa mañana del 7 de noviembre de 1938, escribe: 
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Debo protestar para que el mundo entero escuche mi grito. 

 

Armado con una pistola, entra en la embajada de Alemania. 

Bajo el pretexto de una cita, se encuentra en el despacho de un consejero. 

Más tarde, dirán que se trataba de un ajuste de cuentas. 

Un lío íntimo y sexual que salió mal. 

¿Qué importa? 

En ese instante solo cuenta el odio. 

El tercer consejero, Ernst vom Rath, está lívido. 

No hay duda en cuanto a la determinación del joven. 

Sin embargo, aquel a quien quiere matar tiembla. 

Sus manos están sudorosas. 

La escena parece prolongarse indefinidamente. 

Pero no. 

Él dispara entonces. 

Abate al alemán a quemarropa. 

Varios tiros sucesivos. 

La cabeza del consejero choca contra el escritorio. 

Y se hace una brecha en la sien. 

La sangre se extiende sobre el parqué. 

Una marea roja surge alrededor del tirador. 

Entran unos oficiales. 

El asesino no intenta huir. 

 

La noticia se difunde en seguida en Berlín. 

El Führer monta en cólera. 

La venganza debe ser inmediata. 

¿Cómo se ha atrevido? 

Rápido, aplastad a ese parásito. 

De hecho, no. 

No solo a él. 

Sino a todos. 

Es una raza. 

Se propaga. 
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Son todos los judíos quienes han matado a vom Rath. 

A la rabia se le suma el disfrute. 

El de las represalias. 

 

El desencadenamiento es total. 

Así es como comienza La noche de los Cristales Rotos. 

Del 9 al 10 de noviembre de 1938. 

Los cementerios se profanan. 

Los bienes se reducen a la nada. 

Miles de tiendas son saqueadas. 

Y los artículos desvalijados. 

Se fuerzan a algunos a cantar frente a las sinagogas en llamas. 

Después se les quema la barba. 

Otros luchan hasta la muerte en escenarios de teatro. 

Donde los cadáveres se amontonan como desechos. 

Miles de hombres son internos en campos. 

Miles. 

Entre ellos el padre de Charlotte. 
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La familia Salomon come en silencio. 

Llaman a la puerta. 

Charlotte mira a su padre. 

Cada ruido es una amenaza. 

No puede ser de otra manera. 

Todo el mundo se queda alrededor de la mesa. 

Sin moverse, paralizados por el miedo. 

Vuelven a llamar. 

Los golpes son más incisivos. 

Hay que hacer algo. 

En caso contrario, forzarán la puerta. 

Albert se levanta finalmente. 

Dos hombres con trajes oscuros aparecen. 
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¿Albert Salomon? 

Sí. 

Síganos. 

¿Dónde vamos? 

No haga preguntas. 

¿Puedo coger algunas cosas? 

No será útil, dese prisa. 

 

Paula intenta intervenir. 

Albert le hace una seña para que se calle. 

Es mejor evitar los problemas. 

A la mínima irritación, dispararán. 

Solo le quieren a él, podría ser peor. 

Seguramente para un interrogatorio. 

No durará mucho. 

Se darán cuenta de que es un héroe de guerra. 

Ha dado su sangre por Alemania. 

 

Albert se pone su abrigo y su sombrero. 

Y se gira para abrazar a su mujer y su hija. 

¡Basta de entretenimientos! 

Sus besos son fugitivos, robados. 

Abandona el piso sin girarse. 

Charlotte y Paula se abrazan la una a la otra. 

No saben por qué lo han detenido. 

No saben dónde se lo llevan. 

No saben por cuánto tiempo. 

No saben nada. 

Kafka lo escribió en El proceso.  

El héroe, Joseph K., es detenido sin razón.  

Como Albert, prefiere no resistirse.  

Lo único que se puede hacer es adaptarse a las condiciones existentes.  

No son más que eso.  

Son “las condiciones existentes”.  
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No hay nada que hacer contra las condiciones existentes.  

Pero, ¿hasta dónde llegan esas condiciones?  

El proceso parece irremediable.  

Todo está escrito ya en la novela.  

Joseph K. será asesinado como un perro.  

Como si la vergüenza debiera sobrevivirlo. 
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Hay formas prácticas de huir. 

Paula le pide a los abuelos que escriban falsas cartas. 

En ellas se puede leer que la abuela se está muriendo. 

Está muy enferma y quiere volver a ver a su nieta. 

Con esta prueba como arma, Charlotte se presenta en el consulado francés. 

Y obtiene un visado de algunos días. 

Listo, los papeles están en regla. 

 

Pasa las últimas horas de forma mecánica. 

Permanece inmóvil frente a su maleta. 

Una maleta pequeña, coartada de un viaje corto. 

Qué pocas cosas puede llevar... 

Está obligada a seleccionar sus recuerdos. 

¿Qué libro elegir? 

¿Qué dibujo? 

Finalmente decide llevarse un disco de Paula. 

Una versión de Carmen que tanto le gusta. 

Que le recuerda un tiempo feliz. 

 

Se va sola al cementerio para despedirse de su madre. 

Durante meses, creyó que ella era un ángel. 

La imaginaba en el cielo de Berlín. 

Con alas de deseo. 
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Todo se ha acabado ahora. 

Charlotte se enfrenta a la realidad. 

El cielo está vacío. 

Y el cuerpo de su madre se descompone ahí. 

Esa tumba encierra sus huesos. 

 

¿Recuerda al menos su calor? 

Cuando la tomaba en brazos. 

Para cantarle canciones. 

No, nada parece haber existido ya. 

Excepto los primeros recuerdos, ahí mismo. 

Cuando leía su nombre sobre la tumba de su tía. 

Charlotte, la primera Charlotte. 

Ahí están las dos hermanas reunidas por siempre. 

Deposita una rosa blanca sobre cada estela. 

Y se va. 

 

Delante de su padre, llora. 

Está muy débil para acompañarla a la estación. 

Se reconfortan con la palabra pronto. 

Pronto, volverán a verse. 

Pronto, todo irá bien. 

Su padre es tan púdico. 

No está cómodo con la ternura. 

Pero ese día, respira desmesuradamente el olor de su hija. 

Como si quisiera conservar un tesoro. 

Y esconderlo el mayor tiempo posible dentro de sí mismo. 

Charlotte besa fuertemente a su padre. 

Le deja una marca. 

No de pintalabios. 

Sino de haber presionado tan fuerte sus labios contra él. 
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En el andén de la estación, numerosos policías patrullan. 

Charlotte, rodeada por Paula y Alfred, debe ocultar su emoción. 

Demasiada efusividad llamaría la atención. 

Interrogarían al trío. 

¿Por qué llora tanto, esta joven? 

No se va más que una semana, ¿verdad? 

Así que no, no hay que poner el plan en peligro. 

Debe permanecer digna y erguida. 

Arrancarse el corazón con valentía. 

Charlotte querría gritar su sufrimiento. 

Es imposible. 

Lo deja todo. 

A su padre, a Paula, la tumba de su madre. 

Deja sus recuerdos, su vida, su infancia. 

Sobre todo, le deja a él. 

Su gran y único amor. 

Él, que lo es todo para ella. 

Su amante y su alma. 

 

Alfred esconde con dificultad sus emociones. 

Él, casi siempre tan charlatán, se calla. 

Lo que siente es demasiado inédito para ser definido. 

El humo que emana del tren nubla la escena. 

Ahora más que nunca, el andén de la estación se parece a una ribera. 

La decoración ideal para el final. 

Alfred acerca su boca al oído de Charlotte. 

Ella piensa que va a decirle: te quiero. 

Pero no. 

Murmura una frase más importante. 

Una frase en la que pensará sin cesar. 

Que será la escena de su obsesión. 

 

Espero que jamás olvides que creo en ti. 
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Charlotte mira hacia el andén que se reduce a la nada. 

Con la cabeza asomada por la ventanilla, azotada por el viento. 

En el compartimento, se escucha una voz seca. 

Señorita, ¿podría cerrar? 

Charlotte obedece y se sienta en su sitio. 

Retiene las lágrimas mientras observa el paso del paisaje. 

Algunos pasajeros le hablan, ella responde rápidamente. 

Hace todo lo posible para llevar la conversación a un punto muerto. 

Debe parecerles maleducada, o incluso arrogante. 

Poco importa lo que piensen. 

Eso ya no tiene importancia. 

 

En la frontera francesa, examinan sus papeles. 

La interrogan sobre las razones de su viaje. 

Voy a visitar a mi abuelita, que está enferma. 

El aduanero le dirige una gran sonrisa. 

No es difícil jugar a hacerse la amable niña aria. 

En la piel de este personaje, todo es maravilloso. 

Es un mundo en el que nadie te escupe. 

Es el mundo de Bárbara. 

Te quieren, te favorecen, te honran. 

Ánimo, le dicen incluso. 

 

El tren llega a París. 

Durante algunos segundos, se deja maravillar. 

Por ese nombre: París. 

Por la promesa de Francia. 

Pero debe correr para no perder el otro tren. 

Toma asiento justo a tiempo. 

De nuevo, intentan hablarla. 
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Pero ella hace señas de que no entiende. 

Es la ventaja de estar en el extranjero. 

En cuanto saben que no hablas el idioma. 

Nadie más se dirige a ti. 

 

Está fascinada por la belleza de los campos que atraviesa el tren. 

Hay más colores en este país, piensa ella. 

Sabe que numerosos pintores han seguido ese camino. 

Para encontrar la luz en el sur de Francia. 

Esa luz amarilla y envolvente. 

¿Experimentará ella la misma sensación? 

Aunque un velo negro pasa sin cesar ante sus ojos. 

Empieza a dolerle la tripa. 

Le sorprende el despertar de su cuerpo. 

Si tiene hambre, es que todo lo que vive es real. 

Una compañera de viaje le da una manzana. 

Ella se abalanza, hambrienta. 

Y se come hasta el último bocado. 

La mujer está sorprendida. 

No se esperaba un apetito así. 

Charlotte le da casi miedo ahora. 

Solo por una manzana que ha comido demasiado rápido. 

 

Al llegar a Niza, Charlotte se informa en la taquilla. 

Muestra su papel: Villefranche-sur-Mer. 

Le indican un autobús, se instala en la parte delantera. 

Teme perderse, no bajar en el lugar correcto. 

Vuelve a presentar su papel, al conductor esta vez. 

Treinta minutos después, le avisa de que ya ha llegado. 

Ella se apea diciendo en francés: merci. 

Una vez sola, repite para sí misma: merci. 

Es una sensación agradable utilizar otra lengua. 

Sobre todo cuando la suya está estropeada. 

El exilio no es más que una cuestión de lugar. 
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Ese merci la pone a salvo. 

 

De nuevo, le pregunta el camino a una mujer. 

Esta conoce muy bien la casa de Ottilie Moore. 

Como cada habitante seguramente. 

La rica americana es famosa en la región. 

Acoge a numerosos huérfanos. 

Les ofrece clases de danza o incluso de circo. 

Charlotte solo tiene que tomar esa carretera en zigzag. 

Lo encontrará fácilmente. 

 

Hace calor, el camino es empinado. 

Son los últimos esfuerzos de un periplo muy largo. 

Pronto, abrazará a sus abuelos. 

No ha podido avisarles del día de su llegada. 

Estarán sorprendidos por su aparición. 

Hace tanto que no les ve... 

¿Han cambiado mucho? 

Es a ella sobre todo a quien no reconocerán. 

Se despidieron de una adolescente, y ya es una mujer. 

A pesar de la tristeza, su excitación es intensa. 

 

Por fin se encuentra frente a L’Ermitage. 

Es una magnífica residencia, en las alturas. 

Con un jardín que parece paradisiaco. 

Tras las hojas de los árboles, percibe a dos niños que corren. 

Oye sus risas también. 

Charlotte aún no es capaz de llamar a la verja. 

Aquí le espera una nueva vida. 

Basta con avanzar algunos metros. 

Para sumergirse en lo desconocido. 

 

Algo la retiene. 

Es una fuerza detrás de ella. 
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Casi tiene la impresión de que la llaman. 

Atrapada, se gira. 

Y descubre el brillo majestuoso del Mediterráneo. 

Charlotte nunca ha visto nada tan bonito. 
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Algunos minutos más tarde, está en el jardín. 

Rodeada por los niños que celebran su llegada. 

Ottilie Moore les pide que se calmen. 

Hay que dejar a Charlotte descansar, está agotada. 

Vittoria Bravi, la cocinera, prepara una limonada. 

En el centro de este efusivo momento, los abuelos permanecen inmóviles. 

La abuela tiene lágrimas en los ojos. 

Charlotte se siente aspirada por el torbellino que la rodea. 

No está acostumbrada a responder a tantas preguntas. 

¿Ha tenido un buen viaje? 

¿Cómo está? 

¿Y sus padres? 

¿Y Alemania? 

Balbucea que no lo sabe. 

Apenas ha hablado en los últimos dos días. 

Y además, le falta tanta seguridad... 

Que la miren es lo que más le angustia. 

Algo la molesta en particular. 

Se siente culpable de estar ahí. 

 

Ottilie percibe ese malestar. 

Ven Charlotte, te enseñaré tu habitación. 

Se van del jardín bajo las miradas de sorpresa. 

Ella siempre es así de melancólica, concluye el abuelo. 

Antes de añadir: exactamente como su madre. 

La abuela le fulmina con una mirada. 

Son palabras que no quiere oír. 
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No quiere entender lo que se sobreentiende. 

Sin embargo, tiene razón. 

Le ha sorprendido esa evidencia. 

Charlotte se parece increíblemente a Franziska. 

En los rasgos de la cara por supuesto, pero también en la actitud. 

Poseen una tristeza común. 

Lo que debía ser una alegría ya no lo es. 

Es incluso un temor que comienza. 

 

[pág. 215] 

 

1 

 

En mayo de 1943, Paula y Albert son detenidos en los Países Bajos. 

Sobreviven en el campo de Westerbork como auxiliares de clínica, 

Le piden a Albert que esterilice a las mujeres judías. 

Sobre todo a las que proceden de matrimonios mixtos. 

Lo rechaza categóricamente, luego cambia de parecer. 

Dice que necesita volver a Ámsterdam con Paula, su asistente. 

Para recuperar sus instrumentos de trabajo. 

Aprovechan para escapar. 

Y se esconden hasta que la guerra acaba. 

 

Cuando se restaura la paz, intentan averiguar qué ha sido de Charlotte. 

Después de meses de incertidumbre, se enteran de su muerte. 

Hundidos, Paula y Albert se sienten culpables. 

No deberían haberla enviado nunca a Francia. 

 

En 1947, deciden seguir sus huellas. 

Para descubrir el decorado de sus últimos años. 

Se encuentran con Ottilie Moore, que acaba de regresar a L’Ermitage. 

La americana les cuenta sus recuerdos con Charlotte. 

El desarrollo de los acontecimientos. 

El suicidio de la abuela. 
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El temor que le provocaba el abuelo. 

Y el matrimonio con Alexander. 

Vittoria, la cocinera, también está presente. 

Fue ella quien preparó el banquete para la ceremonia. 

Describe el menú con precisión. 

Y la atmósfera de esa bonita velada. 

¿Charlotte era feliz?, pregunta entonces su padre. 

Sí, creo, responde Vittoria. 

En ese instante, nadie se atreve a informales de que estaba embarazada. 

Se enterarán más tarde. 

 

Otro testigo principal se une. 

Es el doctor Moridis. 

Parece muy emocionado por la idea de conocer a Paula y Albert. 

Habla de los momentos maravillosos con Charlotte. 

Evita evocar sus preocupaciones respecto a su salud mental. 

Las visitas médicas donde dudó de su lucidez. 

La admiraba tanto, añade. 

Con la voz temblorosa debido a la emoción. 

 

Algunos meses antes, le había entregado la maleta a Ottilie. 

La americana se va ahora a buscarla. 

Moridis repite la frase pronunciada por Charlotte: es toda mi vida. 

Una vida en forma de obra. 

Albert y Paula descubren ¿Vida? ¿O teatro? 

Quedan conmocionados. 

 

Oyen la voz de su pequeña. 

Esta ahí, con ellos. 

Su Lotte, a la que perdieron hace tantos años. 

Gracias a ella los recuerdos vuelven a respirar. 

Es toda su vida, para ellos también. 

Examinan los dibujos durante horas. 

Se han convertido en personajes. 
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Es la prueba de que vivieron. 

 

2 

 

Regresan a Ámsterdam, su nueva ciudad. 

Tras un largo periodo de indecisión, Ottilie les cede la obra. 

Durante noches enteras, lo analizan. 

Ciertas partes les hacen reír, otras les ofenden. 

Es la verdad de Charlotte. 

Una verdad artística. 

No podían sospechar todo lo que ella pensaba. 

Ni tampoco seguramente su amor desmesurado por Alfred. 

Más tarde, Paula dirá que eso no era más que un sueño. 

Según ella, Charlotte y Alfred no pudieron encontrarse más de tres veces. 

Ella parece no creer que pudieran verse a escondidas. 

 

Es toda la belleza del proyecto de Charlotte. 

¿Dónde está la vida? 

¿Dónde está el teatro? 

¿Quién puede saber la verdad? 

 

Y así pasan los años. 

 

En los Países Bajos, Paula se encuentra con amigos del mundo de la cultura. 

Vuelve a cantar, retoma la vida. 

De vez en cuando, enseñan los dibujos a quienes les visitan. 

Las reacciones son siempre de sorpresa y emoción. 

Un aficionado al arte les dice que tienen que organizar una exposición. 

¿Por qué no han tenido esa idea antes? 

Sería un estupendo homenaje. 

 

Eso llevaría tiempo, y hay que preparar el catálogo también. 

La obra de Charlotte se expone finalmente en 1961. 
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Es un éxito considerable. 

Más allá del aspecto emocional, la obra fascina por su inventiva. 

Por la originalidad total de la forma. 

Y por los colores cálidos que atrapan las miradas. 

La reputación de Charlotte pronto traspasa las fronteras.  

En los años siguientes, tienen lugar varias exposiciones. 

En Europa, e incluso en Estados Unidos. 

¿Vida? ¿O teatro? aparece en libro. 

Será traducido a varias lenguas. 

Paula y Albert son entrevistados en la televisión. 

Parecen molestos y se muestran muy conmovidos ante la cámara. 

Relatan la historia de Charlotte. 

Está viva, por sus palabras. 

Un equipo de reporteros va al sur de Francia. 

Hablan testigos, como Marthe Pécher. 

Nadie parece sorprendido al ser interrogado sobre Charlotte. 

Después de más de veinte años desde su fallecimiento. 

Como si todo el mundo supiera que acabaría siendo famosa. 

 

Pero la obra no conoce durante mucho tiempo la notoriedad que se merece. 

Progresivamente, las retrospectivas se espacian. 

Para volverse raras, muy raras, injustamente raras. 

Albert y Paula, que envejecen, no pueden ocuparse ya de la herencia. 

En 1971, deciden legarlo todo al Museo Judío de Ámsterdam. 

La colección está siempre ahí, sin exponer permanentemente. 

La mayor parte del tiempo, está en el sótano. 

En 1976, Albert muere. 

Bastante más tarde, en el año 2000, Paula se reúne con él. 

Ambos descansan en un cementerio cerca de Ámsterdam. 

 

3 

 

¿Y Alfred? 
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Con la ayuda de una de sus alumnas, consigue huir. 

En 1940, llega a Londres, ciudad que ya nunca dejará. 

 

Después de la guerra, vuelve a dar clases. 

Muy pronto, sus métodos obtienen un gran éxito. 

Le consideran, le escuchan, existe. 

Asimismo vuelve a escribir y publica una novela. 

Finalmente liberado de sus angustias, atraviesa los años 1950. 

Ya no tiene el sentimiento de ser un muerto entre los vivos. 

El pasado le parece lejano, inexistente quizá. 

Y ya no quiere ni oír hablar de Alemania. 

 

Gracias a amigos en común, Paula encuentra su rastro. 

Ella le escribe una larga carta amistosa. 

Qué sorpresa, después de tanto tiempo. 

En su respuesta, él le suplica que vuelva a cantar. 

Y repite que es la más grande. 

Pero no menciona a Charlotte. 

Porque se teme lo peor. 

 

Algunos meses después, recibe una nueva carta. 

En realidad, no, no es una carta. 

Sino el catálogo de la exposición de Charlotte. 

También hay un folleto con una reseña autobiográfica. 

Se confirma entonces lo que ya sabía sin saberlo. 

Ella murió en 1943. 

Comienza a hojear las páginas del libro. 

Y entiende muy rápido la dimensión autobiográfica. 

Ve los dibujos de su infancia, su madre y los ángeles. 

Luego, aparece Paula. 

Y… 

 

Alfred se descubre, de repente. 

Un dibujo. 
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Dos dibujos. 

Cien dibujos. 

Y recorriendo el libro, ve su rostro por todas partes. 

Su rostro y sus palabras. 

Todas sus teorías. 

Todas sus conversaciones. 

Jamás habría pensado tener una influencia así. 

Charlotte parece obsesionada con él, con su historia. 

Alfred siente un quemazón por todo el cuerpo. 

Como si algo le atrapara por la nuca. 

 

Se tumba en el sofá. 

Y permanece postrado durante varios días. 

 

Un año más tarde, en 1962, Alfred muere. 

Le encuentran vestido en su cama. 

Tiene la apariencia de un hombre que se va de viaje. 

Es la hora de la cita que parece conocer. 

Eso le da un aire de sabiduría. 

E incluso de serenidad, lo que es raro en él. 

La mujer que le descubre pasa una mano sobre su traje. 

Siente la presencia de un documento a la altura del bolsillo. 

El bolsillo interior, cerca del corazón. 

Desliza con suavidad el papel hacia ella. 

Para descubrir el folleto de una exposición. 

 

La de una artista llamada… 

 

Charlotte Salomon.
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4. COMENTARIO 

 

4.1. Justificación de los fragmentos seleccionados 

 

Para la realización de este trabajo se han seleccionado nueve fragmentos no 

consecutivos de la obra en base a su dificultad o su importancia. 

 

El primer fragmento es el comienzo de la obra. Lógicamente, es primordial para 

entender el desarrollo de la historia y para cautivar al lector. También encontramos 

las primeras dificultades, como por ejemplo, una referencia a una obra 

cinematográfica (Metrópolis). 

 

En el segundo fragmento –que comienza en la página 36 de la novela original– se 

relatan las primeras Navidades de Charlotte sin su madre y el encuentro entre Paula y 

Albert. Es un momento muy emotivo y una antítesis de tristeza y alegría en menos de 

cinco páginas. 

 

En el tercer fragmento la obsesión de Charlotte por Paula se hace evidente y hay un 

momento de caos que será trascendental. El ritmo es más rápido. 

 

Sin duda, en la página 82 comienza uno de los momentos más importantes. Charlotte 

conoce a su primer y gran amor, Alfred. En este fragmento también nos encontramos 

con una referencia intertextual directa a un poema de Matthias Claudius.  

 

En el quinto fragmento Charlotte se enfrenta a la realidad de Alfred y su exmujer. La 

tensión es constante. 

 

Con el sexto fragmento llegamos a un momento histórico paralelo en el que un judío 

mata a un consejero de la embajada alemana y eso desencadena la ira de Hitler. Nos 

encontramos además con una referencia directa a la obra El proceso de Franz Kafka 

que añade dificultad a la traducción.  

 

En los dos fragmentos siguientes, Charlotte se exilia a Francia. Es un momento de 
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despedidas lleno de tristeza que contrasta con la llegada a Francia, donde descubre el 

brillo del Mediterráneo y comienza una nueva etapa. Hay una referencia a la lengua 

francesa en sí misma que plantea diversas soluciones. 

 

Por último, se ha seleccionado el epílogo por la misma razón que el comienzo de la 

obra. Se descubren las respuestas a las preguntas que quedaron sin contestar a lo 

largo de la novela.  

 

4.2. Problemas de traducción  

 

Existen numerosas formas de clasificar los problemas que se plantean a la hora de 

traducir, pero en este caso, se ha optado por una clasificación general según la 

categoría morfológica del problema. De este modo, los problemas que han ido 

surgiendo se han clasificado en léxicos, gramaticales, sintácticos, pragmáticos y 

tipográficos. 

 

4.2.1. Problemas léxicos 

 

Algunas unidades léxicas plantean más problemas que otras a la hora de 

traducirlas. En Charlotte me he encontrado con una serie de problemas 

concretos que explicaré detenidamente en los siguientes subapartados.  

 

Los conectores 

 

En primer lugar, los conectores son aquellos elementos léxicos que dotan de 

cohesión al texto. Aunque podemos encontrar un equivalente directo del 

conector en la lengua meta, se trata de elementos intrínsecos a cada lengua y por 

lo tanto su traducción puede plantearnos ciertos problemas. 

 

• Alors 

 

Alors es uno de los conectores más frecuentes en la lengua francesa y 

tiene varias funciones. En español se suele recurrir a un “entonces” para 
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traducirlo pero solo funciona bien cuando tiene un valor temporal o 

consecutivo. Cuando no se trata de una de estas dos funciones se deben 

buscar otras soluciones.  

 

En los fragmentos seleccionados de Charlotte la mayoría son temporales, 

por lo tanto un “entonces” cumple la función: 

o Franziska décide alors de devenir infirmière.  

Franziska decide entonces hacerse enfermera.  

o Alors, ce matin du 7 novembre 1938, il écrit:  

Entonces, esa mañana del 7 de noviembre de 1938, escribe:  

 

Sin embargo, en otros casos, expresa una consecuencia que en castellano 

suele marcarse con la locución adverbial “así que”:  

o Alors, elle l’encourage à sortir.  

Así que ella le anima a salir. 

o Alors non, il ne faut pas mettre le plan en péril.  

Así que no, no hay que poner el plan en peligro. 

 

• Enfin 

 

Enfin no tiene un equivalente exacto en castellano ya que su significado 

es mucho más amplio que el de su traducción literal “finalmente”.   

 

En los fragmentos de Charlotte, sin embargo, no hay ningún enfin que 

posea un valor de reformulación, indignación o conclusión. Todos son 

temporales y por lo tanto pueden traducirse con un “por fin” que indica 

la satisfacción de la espera: 

o Heureuse que Charlotte pose enfin des mots sur son malaise. 

Contenta de que Charlotte por fin hable de su malestar. 

o Elle arrive enfin devant L'Ermitage. 

Por fin se encuentra frente a L’Ermitage. 
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Los topónimos 

 

Los nombres de lugares también pueden generar problemas de traducción. 

Podemos clasificar los topónimos en reales e imaginarios, y según esta 

clasificación tomar diferentes soluciones. 

 

En el caso de los nombres de sitios reales, “se puede afirmar que la 

traducibilidad de los topónimos está en función de la existencia de una versión 

castellana equivalente; y dicha disponibilidad es efectiva en el caso de lugares de 

uso muy arraigado, cuyo nombre está consagrado a menudo por su prestigio, 

trascendencia histórica o cultural” (Yllera, Ozaeta, 2002:169). De este modo nos 

encontramos con los siguientes casos:  

• Lugares de uso muy arraigado: 

o Berlin, Nice, Paris, Allemagne, Amsterdam, la Méditerranée.  

Berlín, Niza, París, Alemania, Ámsterdam, el Mediterráneo. 

• Lugares de uso poco arraigado: 

o Villefranche-sur-Mer, Westerbork, Charlottenburg, Savignyplatz, 

Wielandstrasse,.  

Villefranche-sur-Mer, Westerbork, Charlottenburg, Savignyplatz, 

Wielandstrasse,.  

 

Con los topónimos imaginaros el problema es muy distinto ya que hay que tener 

en cuenta si el nombre está dotado de significado o no. De todas maneras, en 

Charlotte no nos enfrentamos a la traducción de ningún topónimo imaginario, 

sino de un lugar real, poco conocido pero que tiene significado. Se trata de 

L’Ermitage. 

 

Si L’Ermitage fuera un lugar inventado por el autor no habría problema en 

traducirlo por “El Refugio”, “El Retiro” –aunque podría generar malentendidos 

para el lector español dada la similitud con el parque de Madrid–, “La Ermita” o 

algún otro nombre similar resultante de la traducción literal de L’Ermitage. Sin 

embargo, no es el caso. La casa en la que se refugiaron Charlotte y sus abuelos 

durante la Segunda Guerra Mundial existió –hoy en día se ha transformado en 

un bloque de edificios– y por lo tanto, al ser un referente real, he decidido 
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mantenerlo en francés para que en caso de que el lector desee buscar más 

información acerca de la villa pueda encontrarlo fácilmente.  

 

Los antropónimos y los diminutivos 

 

En el caso de los antropónimos nos encontramos con un problema muy similar 

al de los topónimos. Sin embargo, por norma general, los nombres propios y los 

apellidos no suelen traducirse cuando se trata de personajes reales. De este 

modo, Charlotte Salomon, Franzsika Grunwald, Albert Salomon, Ottilie Moore 

o Alfred Wolfsohn mantienen sus nombres originales. 

 

A la hora de traducir los diminutivos surge un problema mayor. Dado que no 

hemos traducido el nombre de Charlotte habría una incoherencia si quisiéramos 

traducir el diminutivo Lotte, empleado en varias ocasiones por la familia de 

Charlotte. En francés, los diminutivos más frecuentes para Charlotte son Lottie y 

Lotte, por lo que al lector francés no le llama la atención este nombre. Sin 

embargo, un lector español quizá no esté tan familiarizado. En el supuesto caso 

de que hubiéramos traducido el nombre de Charlotte por Carlota podríamos 

optar por la posibilidad de traducir el diminutivo Lotte por Carlo, pero la 

ocurrencia de este diminutivo en castellano no es tan frecuente como la opción 

francesa. Volviendo al caso real de mi traducción, ya que decidí mantener el 

nombre de Charlotte, creí conveniente no traducir tampoco Lotte ya que 

fonéticamente está bastante cerca del nombre francés y si aun así el lector 

tuviera dudas podría averiguar sin dificultad que Lotte es el diminutivo de 

Charlotte por la similitud fonética. 

 

4.2.2. Problemas gramaticales 

 

El francés y el español presentan una serie de diferencias gramaticales que se 

hacen evidentes cuando llevamos a cabo el proceso traductológico. A 

continuación presento tres de los principales problemas que me han surgido al 

traducir Charlotte. 
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Explicitación del pronombre sujeto 

 

En francés “el pronombre personal sujeto es obligatorio si el verbo no se 

acompaña de un sujeto nominal o de otro pronombre sujeto. En español la 

utilización del pronombre personal tiene valor enfático, salvo cuando es 

necesario para evitar ambigüedades” (Yllera, Ozaeta, 2002:206). 

 

En Charlotte muchas de las frases comienzan con un pronombre sujeto que no 

es necesario mantener en castellano ya que el antecedente se ha explicitado unas 

pocas líneas más arriba: 

o Pour Albert, la réaction de sa fille est une manifestation de jalousie. 

Rien de plus. 

Il refuse de voir la profondeur de sa souffrance. 

Il est accaparé par sa tache immense, c’est un grand médecin. 

Il fait des découvertes majeures pour soigner les ulcères. 

Para Albert, la reacción de su hija es una manifestación de envidia. 

Nada más. 

Se niega a ver la profundidad de su sufrimiento. 

Está sumergido en su inmensa tarea, es un gran médico. 

Hace grandes descubrimientos para curar las úlceras. 

 

En otros casos, sin embargo, existe una ambigüedad y para deshacerla es 

necesario explicitar el pronombre: 

o Au contraire, c’est bien qu'il s'intéresse à Charlotte.  

Elle rencontre si peu de monde.  

Al contrario, es él quien está interesado en Charlotte.  

Ella conoce a tan poca gente.  

o Alfred examine les esquisses de Charlotte. 

Elle se sent envahie par la peur. 

Alfred examina los bocetos de Charlotte. 

Ella se siente invadida por el miedo. 
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La traducción del pronombre on 

 

El pronombre on también suele generar dificultades ya que para marcar la 

impersonalidad en castellano tenemos dos mecanismos posibles. Por un lado, 

podemos traducirlo por una tercera persona del plural sin explicitar el 

pronombre sujeto. Por otro lado, podemos recurrir a una estructura de “se” + 3ª 

persona del singular. 

 

En la traducción que he realizado de Charlotte encontramos ejemplos de ambas 

soluciones.  

• Traducción por una estructura impersonal con “se” seguido del verbo en 

tercera persona del singular: 

o On pourrait croire qu'il converse avec lui-même.  

Se podría pensar que habla consigo mismo. 

o Surtout quand on possède l'apparence d'une aryenne.  

Sobre todo cuando se tiene la apariencia de una aria.  

o Combien de fois éprouve-t-on ce sentiment? 

¿Cuántas veces se experimenta ese sentimiento? 

• Traducción por tercera persona del plural: 

o Plus tard, on dira qu'il s'agissait d'un règlement de comptes. 

Más tarde, dirán que se trataba de un ajuste de cuentas. 

o On frappe à la porte. 

Llaman a la puerta. 

o À la frontière française, on examine ses papiers.  

En la frontera francesa, examinan sus papeles.  

 

El tratamiento de vous 

 

El tratamiento de respeto en francés y en español tienen una ocurrencia 

diferente. El uso del tuteo es mucho más frecuente en español que en francés. A 

la hora de traducir, algunos vous equivalen a la forma de cortesía “usted” pero 

otros corresponden a “tú”.  
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Por ejemplo, cuando Alfred, el profesor de canto de Paula, se dirige por primera 

vez a Charlotte, la trata de vous. Si tenemos en cuenta que se trata de un profesor 

hablando con una joven, que acaban de conocerse y, sobre todo, la fecha en la 

que se sitúa la novela, lo más lógico sería traducirlo por “usted”: 

o Ainsi, vous étudiez aux Beaux-Arts?  

¿Así que usted estudia en la facultad de Bellas Artes? 

o Vous avez un talent au-dessus de la moyenne. 

Tiene usted un talento superior a la media. 

 

De todos modos, aunque equivalga a uno u otro pronombre, como ya se ha 

mencionado anteriormente, normalmente no se explicita el pronombre a no ser 

que tenga un carácter enfático o exista una ambigüedad: 

o Une fois que l'on sait que vous ne parlez pas la langue.  

Plus personne ne s'adresse à vous.  

En cuanto saben que no hablas el idioma.  

Nadie más se dirige a ti.  

 

4.2.3. Problemas sintácticos 

 

Cada lengua posee su propia estructura sintáctica y, por ello, cuando no existe 

una equivalencia entre ambas nos encontramos con ciertas dificultades para 

evitar los calcos.  

 

Construcciones de participio absoluto 

 

Estas construcciones son muy típicas de la lengua francesa. Prueba de ello es la 

frecuencia con la que aparecen en Charlotte. A veces podemos mantener la 

estructura del original:  

o Obnubilé par sa tâche, rien ne le détourne de sa mission.  

Obnubilado por su tarea, nada le desvía de su misión. 

o Désespérée, elle jette un flacon de poison sur Paula.  

Desesperada, le lanza un frasco de veneno a Paula. 
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Pero por lo general tenemos que buscar otras expresiones que mantengan el 

sentido del original y al mismo tiempo eviten el calco sintáctico: 

o Le cours fini, Alfred pénètre dans la chambre de Charlotte.  

Al acabar la clase, Alfred penetra en el cuarto de Charlotte. 

o Prétextant un rendez-vous, il se retrouve dans le bureau d'un conseiller.  

Bajo el pretexto de una cita, se encuentra en el despacho de un consejero. 

 

Enumeraciones trimembres 

 

Charlotte está plagado de enumeraciones trimembres que le dan más velocidad 

al ritmo de la obra. Es importante mantener estas estructuras también en 

castellano y no introducir una conjunción copulativa, ya que se tratan de una 

marca de estilo del autor: 

o Franziska et Charlotte chantent ensemble, dansent, rient aussi. 

Franziska y Charlotte cantan juntas, bailan, ríen también. 

o Elle veut soigner les blessés, guérir les malades, réanimer les morts.  

Quiere cuidar a los heridos, curar a los enfermos, resucitar a los muertos.  

o Franziska s'indigne, pleure, s'exaspère.  

Franziska se indigna, llora, se enfurece. 

 

4.2.4. Problemas pragmáticos 

 

Referencia metalingüística al francés 

 

En un momento determinado de la obra se hace una referencia a la lengua 

francesa en sí misma: 

o Elle descend en disant en français : merci. 

Une fois seule, elle répète en elle-même: merci. 

C’est une sensation agréable d’utiliser une autre langue. 

Surtout quand la sienne est abîmée. 

L’exil n’est pas qu’une question de lieu. 

Ce merci la met à l’abri. 

Ella se apea diciendo en francés: merci. 
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Una vez sola, repite para sí misma: merci. 

Es una sensación agradable utilizar otra lengua. 

Sobre todo cuando la suya está estropeada. 

El exilio no es más que una cuestión de lugar. 

Ese merci la pone a salvo. 

 

Si ponemos el fragmento en contexto sabemos que Charlotte acaba de llegar a 

Villefranche-sur-Mer y que por lo tanto lo lógico es que hable en francés, 

aunque sea para dar las gracias. Para marcar la diferencia de idioma se ha 

empleado la cursiva como suele hacerse de forma general en la traducción. Al 

ser una palabra del vocabulario básico, los usuarios de la lengua española no 

deberían tener grandes problemas de comprensión y así también adentramos al 

lector en la cultura francesa.  

 

Intertextualidad  

 

En Charlotte hay varias referencias a momentos históricos, obras 

cinematográficas y, sobre todo, a otras obras tanto literarias como musicales. La 

dificultad al traducirlas reside principalmente en localizarlas –afortunadamente, 

Foenkinos marca las citas con cursiva– y encontrar su equivalente en castellano. 

 

En primer lugar, en el primer fragmento se hace referencia a una película de 

1927, Metrópolis. La película de Fritz Lang está clasificada por la UNESCO 

como Memoria del Mundo, por lo que es muy conocida y tiene su traducción al 

castellano que no es más que una adaptación fonética: 

o Elle répond « mauve » quand on lui demande si elle a vu Metropolis. 

Responde “malva” cuando le pregunta si ha visto Metrópolis. 

 

En segundo lugar, dentro de los fragmentos seleccionados, David Foenkinos 

habla del comienzo de La noche de los Cristales Rotos (originalmente 

Kristallnacht en alemán). El equivalente no corresponde a la traducción literal 

del alemán o el francés, por lo que es necesario documentarse para realizar la 

traducción correcta: 
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o C’est ainsi que débute La nuit de Cristal.  

Du 9 au 10 novembre 1938. 

o Así es como comienza La noche de los Cristales Rotos.  

Del 9 al 10 de noviembre de 1938. 

 

En tercer lugar, Foenkinos nos remite a una obra conocida en todo el mundo: El 

proceso, de Franz Kafka.  

o Kafka l’a écrit dans Le Procès.  

Le héros, Joseph K., est arrêté sans raison.  

Tout comme Albert, il préfère ne pas résister.  

La seule attitude judicieuse consiste à s’accommoder de l’état des 

choses.  

C’est donc ça.  

C’est « l’état des choses ».  

Il n’y a rien à faire contre l’état des choses.  

Mais jusqu’où va cet état-là?  

Le processus semble irrémédiable.  

Tout est déjà écrit dans le roman.  

Joseph K. sera tué comme un chien.  

Comme si la honte devait lui survivre.  

Kafka lo escribió en El proceso.  

El héroe, Joseph K., es detenido sin razón.  

Como Albert, prefiere no resistirse.  

Lo único que se puede hacer es adaptarse a las condiciones existentes.  

No son más que eso.  

Son “las condiciones existentes”.  

No hay nada que hacer contra las condiciones existentes.  

Pero, ¿hasta dónde llegan esas condiciones?  

El proceso parece irremediable.  

Todo está escrito ya en la novela.  

Joseph K. será asesinado como un perro.  

Como si la vergüenza debiera sobrevivirlo. 
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Hay tres frases que están sacadas directamente de la obra en francés: “La seule 

attitude judicieuse consiste à s’accommoder de l’état des choses”, “[...] comme 

un chien” y “Comme si la honte devait lui survivre”. Al tratarse de dos citas 

relativamente célebres de dicho autor, he decidido recurrir a la traducción 

publicada en 2002 de Miguel Sáenz, miembro de la Real Academia Española y 

traductor especializado en literatura alemana. La primera frase, condiciona a las 

siguientes líneas, ya que “l’état des choses” se traduce por “las condiciones 

existentes” (Sáenz, 2002:115). Respecto a la segunda y tercera frase, Jordi 

Llovet en las notas finales del libro (Sáenz, 2002:241), explica que en Carta al 

padre de Kafka el autor le reprocha a su padre la manera que tenía de repetir la 

misma frase sobre un dependiente enfermo de los pulmones: “¡A ver si revienta 

de una vez ese perro enfermo!”. Por esta intertextualidad es importante no 

desviarse de la expresión en sí misma u omitirla para evitar la pérdida de 

relación de textos. También existe un nexo entre El proceso y Carta al padre 

con la frase “como si la vergüenza debiera sobrevivirlo”. En Carta al padre, 

Kafka escribió: «[...] (Pensando en esa infinitud, escribí una vez certeramente de 

alguien: “Tema que la vergüenza le sobreviva”)». 

 

Nos encontramos con un caso similar cuando se refiere al lied de Franz 

Schubert, que se basa en el poema de Matthias Claudius La jeune fille et la Mort 

(cuyo título original en alemán es Der Tod und das Mädchen): 

o C'est inspiré d’un poème de Matthias Claudius.  

Enfin, c’est dans le livret de Schubert.  

]’ai illustré La jeune Fille et la Mort.  

Alfred semble troublé.  

Avant de dire simplement : la jeune fille et la mort, c’est nous.  

Charlotte prononce doucement les mots de la Jeune Fille :  

Va-t’en! Ah! Va-t’en!  

Loin de moi, cruel squelette.  

Je suis encore jeune, laisse-moi.  

Ne me touche pas.  

Et Alfred répond par le texte de la Mort :  

Donne-moi ta main, belle et tendre créature.  

Je viens en amie, non pour te punir.  
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Sois courageuse, je ne suis pas cruelle.  

Tu dormiras apaisée dans mes bras. 

 

Existe un cuarteto de cuerdas homónimo, pero el lied con letra nunca se ha 

interpretado en español, por lo que me he tomado la libertad de realizar una 

traducción propia en este caso: 

o Está inspirado en el poema de Matthias Claudius. 

En realidad, está en el libreto de Schubert. 

He ilustrado La Muerte y la Doncella. 

Alfred parece confuso. 

Antes de decir simplemente: la Muerte y la Doncella, somos nosotros. 

Charlotte pronuncia lentamente las palabras de la Doncella: 

¡Vete! ¡Ah! ¡Vete! 

Aléjate de mí, cruel esqueleto. 

Aún soy joven, déjame. 

No me toques. 

Y Alfred responde con el texto de la Muerte: 

Dame la mano, bella y tierna criatura. 

Vengo como amigo, no para castigarte. 

Sé valiente, no soy cruel. 

Dormirás tranquila en mis brazos. 

 

El uso de las mayúsculas para referirme a la Doncella y a la Muerte queda 

justificado al considerar los sustantivos como un nombre propio y una 

personificación respectivamente.  

 

Si consultamos el texto en alemán podemos observar que existe una rima entre 

los versos pares y los versos impares: 

o Vorüber! Ach vorüber! 

Geh wilder Knochenmann! 

Ich bin noch jung, geh Lieber! 

Und rühre mich nicht an. 

Gib deine Hand, du schön und zart Gebild! 

Bin Freund, und komme nicht, zu strafen: 
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Sei gutes Muts! ich bin nicht wild, 

Sollst sanft in meinen Armen schlafen. 

 

Sin embargo, dada la dificultad de mantener la rima y la métrica en la traducción 

poética y del mismo modo que en la versión francesa del poema, he decidido no 

mantener la rima y centrarme solo en trasladar el sentido fielmente. 

 

En cuarto lugar, Foenkinos menciona una ópera cómica francesa de Georges 

Bizet: Carmen. Paula grabó una versión de dicha obra, pero en Charlotte 

tampoco se habla mucho más de ella, por lo que la traducción no causa gran 

dificultad ya que de hecho la historia de Carmen está ambientada en Sevilla y el 

nombre corresponde al de una gitana española:  

o Elle décide finalement d’emporter un disque de Paula. 

Une version de Carmen qu'elle aime tant. 

Finalmente decide llevarse un disco de Paula. 

Una versión de Carmen que tanto le gusta. 

 

Por último, la obra que más se menciona sobre todo en la última parte del libro 

es Leben? oder Theater? (¿Vida? ¿o teatro?). Se trata de la obra autobiográfica 

de Charlotte, que mezcla pintura, teatro y música, y resume toda su vida. De 

hecho, Foenkinos nos cuenta que Charlotte entregó su obra al doctor Moridis 

diciéndole: “es toda mi vida”. No existe una traducción de esta obra en español 

así que he recurrido a una traducción literal del título.  

 

4.2.5. Problemas tipográficos 

 

En la última novela de David Foenkinos nos encontramos con algunos aspectos 

tipográficos que despiertan el interés del traductor. 

 

Uso de la cursiva 

 

Como ya se ha mencionado en el último punto tratado sobre la intertextualidad, 

Foenkinos recurre al uso de la cursiva para marcar las citas célebres, referirse a 
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títulos de piezas musicales, momentos históricos, etc. Pero también la emplea 

para darle más énfasis a determinadas palabras por lo que es conveniente 

mantenerla también en la traducción: 

o Les gens aiment à dire qu’elle est dans son monde.  

Être dans son monde, cela engendre quoi?  

A la gente le gusta decir que está en su mundo.  

Estar en su mundo, ¿qué engendra eso? 

 

Diálogos 

 

Algo que llama la atención de la obra de Foenkinos, además de la forma en 

general por sus frases cortas, es el tratamiento de los diálogos. No llevan ningún 

signo ortográfico que los preceda para reconocerlos como suele hacerse en la 

literatura moderna y a menudo es complicado saber si está hablando el narrador 

o el personaje, pero he decidido que lo más lógico era mantener esta ambigüedad 

también en la traducción. 

o Si tu m’oppresses, tu me perds. 

Pardon, pardon, répète-t-elle. 

Avant d’oser a nouveau : mais, tu l'aimes? 

Qui ça? 

Eh bien, cette femme... 

Ne me demande rien. 

Il n’y a pas de temps dans la vie pour ce genre de scènes. 

Si tu veux tour savoir, nous sommes séparés. 

Si me oprimes, me acabarás perdiendo. 

Perdón, perdón, repite ella. 

Antes de atreverse a decir de nuevo: pero, ¿tú la quieres?  

¿A quién? 

Pues, a esa mujer… 

No me preguntes nada. 

En la vida no hay tiempo para este tipo de numeritos. 

Si quieres saberlo todo, estamos separados. 
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5. CONCLUSIÓN  

 

La conclusión extraída de este Trabajo de Fin de Grado es doble. 

 

Por un lado, he podido indagar más en la traducción literaria y he llevado a cabo un 

encargo un poco más cercano a la realidad de este tipo de traducciones en comparación 

con las prácticas que estamos acostumbrados a realizar durante la carrera. Este TFG me 

ha permitido darme cuenta de la dificultad que entraña la traducción literaria debido a 

todos los problemas que pueden generar estos textos al traspasarlos de un idioma a otro. 

Además, ahora soy consciente del conocimiento general que debe tener un traductor. En 

mi caso, dado que se trataba de mi primera traducción literaria larga, he tenido que 

llevar a cabo una pequeña investigación para detectar la intertextualidad presente en la 

obra. Supongo que con la práctica el traductor adquiere una capacidad mayor para 

detectar y relacionar las citas dentro de un texto, y eso no hace más que motivarme para 

no cerrarle la puerta a la traducción literaria y continuar formándome. 

 

Por otro lado, también he podido aplicar algunos de los conocimientos aprendidos a lo 

largo de la carrera y he adquirido al mismo tiempo otros nuevos. Siendo consciente de 

que probablemente en un encargo de traducción no tendré que justificar las opciones 

que he tomado, creo que es necesario y útil este proceso ya que me ha permitido 

reflexionar más sobre mi propia traducción. Me he dado cuenta de que realmente esta 

reflexión y el hecho de haber sido mi propia correctora, me han llevado a corregir 

errores iniciales que a menudo dejaba pasar desapercibidos en los primeros trabajos de 

la carrera. 

 

Por último, con este trabajo espero haber sido capaz de demostrar los conocimientos 

adquiridos y, sobre todo, espero haber conseguido uno de los objetivos principales del 

trabajo que eran dar a conocer la obra y vida de Charlotte Salomon mediante la 

traducción. 
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