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Resumen 

Este trabajo de fin de máster analiza la novela Girl meets boy, de Ali Smith, que no ha 

sido publicada en castellano, y ofrece una propuesta de traducción justificada. En 

particular, el análisis se centra en tres aspectos clave de la obra —la fluidez de género, 

el agua como metáfora continuada y la intertextualidad— además de estudiar 

brevemente las características estilísticas más destacadas de la autora a partir de tres 

fragmentos representativos de la obra. Dos de ellos están narrados por la protagonista, 

Anthea, y uno está narrado por su hermana, Imogen, puesto que presentan estilos de 

narración bastante diferentes que cabe tener en cuenta para la traducción. Todas las 

traducciones van acompañadas de un comentario en que se analiza cómo se han 

resuelto las diferentes dificultades y se justifica el enfoque que se ha tomado. 

 

Palabras clave: Ali Smith, Girl meets boy, The Myths, mito de Ifis, Ovidio, traducción, 

propuesta de traducción inédita, género, intertextualidad, metáforas, juegos de palabras, 

análisis literario.  

 

Abstract 
This master’s thesis analyses Ali Smith’s novel Girl meets boy, which has not been 

published in Spanish, and offers a justified translation proposal. In particular, the analysis 

focuses on three key aspects of the work — genre fluidity, water as an ongoing metaphor 

and intertextuality — and also briefly studies the author’s most significant stylistic 

characteristics based on three particularly representative fragments of the novel. Two of 

them are narrated by the main character, Anthea, and the other one is narrated by her 

sister, Imogen, since they have quite different narrative styles that must be taken into 

account for the translation. All the translations are supported by a commentary that 

discusses how the different challenges have been resolved and justifies the approach 

taken to do so. 

 

Keywords: Ali Smith, Girl meets boy, The Myths, myth of Iphis, Ovid, translation, 

unpublished translation proposal, genre, intertextuality, metaphors, puns, literary analysis. 
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1. Introducción 
El presente trabajo de fin de máster pretende analizar la novela Girl meets boy, de la 

autora escocesa Ali Smith, y hacer una propuesta de traducción de tres fragmentos (unas 

35 páginas del original). Smith es una autora consagrada y galardonada por su obra, pero 

en cambio ha tenido poca repercusión en España y solo se han traducido al castellano 

algunos de sus libros. Destaca por tener un estilo lingüístico y narrativo muy particulares, 

que se analizan en el trabajo, y en sus libros trata temas muy actuales; por ejemplo, en 

Girl meets boy abre un debate sobre el género y la sexualidad fusionado con elementos 

mitológicos, puesto que la novela es una reescritura moderna del mito de Ifis, de Ovidio. 

La elección de esta novela para el trabajo se debe, además de a una cuestión de 

gusto personal, a que plantea varios retos y dificultades de traducción. Como se verá a lo 

largo del trabajo, mi objetivo es traducir los fragmentos seleccionados de la novela para 

que se logre el principio de equivalencia (Newmark, 2010 [1987]), es decir, que los 

lectores de la traducción tengan las mismas sensaciones y experiencias que el lector del 

texto original. Para ello, antes de traducir los fragmentos seleccionados se hará un breve 

análisis de la autora y sus obras traducidas al castellano, así como de las novelas de la 

colección The Myths, de la editorial Canongate Books, en la que se enmarca Girl meets 

boy. Asimismo, se estudiará más detalladamente algunos de los aspectos más destacados 

de la novela para ver cómo afectan a la traducción de la obra y conseguir un resultado 

final mejor. 
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2. Metodología y estructura 
Para la elaboración del trabajo releí varias veces la obra, que ya conocía, e intenté buscar 

los fragmentos más representativos para concentrarme en ellos. También inicié una 

búsqueda de artículos y trabajos académicos centrados en la novela o que la mencionan, 

aunque no sea el tema principal. Puesto que Girl meets boy se publicó en 2007, ya se han 

escrito varios artículos que estudian la novela. En concreto, encontré once, como se 

detalla en el apartado 3, pero no he podido confirmar que sea una lista exhaustiva de todos 

los artículos que existen sobre esta obra. 

Asimismo, se consideró conveniente establecer una base teórica centrada en dos 

cuestiones: la práctica de la traducción y la fluidez de género, principalmente a partir de 

las ideas de Judith Butler. Aunque a lo largo del grado estudié varias obras de referencia 

sobre la traducción y la traductología, quería reafirmar esta base y consultar qué aconsejan 

Amparo Hurtado Albir y Peter Newmark sobre la resolución de ciertos retos en la 

traducción. En cuanto al género, sentía que necesitaba ampliar mis conocimientos sobre 

esta cuestión y, concretamente, explorar más a fondo las afirmaciones de Butler, puesto 

que Smith la cita en los epígrafes de la novela. Esto requirió una búsqueda bibliográfica 

que, en algunos casos, se vio limitada por la situación general provocada por la covid-19. 

Todas estas fuentes y las relecturas de la novela me permitieron determinar qué 

fragmentos quería traducir y qué aspectos de la novela era más conveniente analizar con 

el fin de mejorar la traducción final. Decidí centrar el análisis en tres aspectos: el debate 

sobre la fluidez de género que se desarrolla a lo largo del libro, aunque el núcleo de él es 

el capítulo «us», que traduzco casi en su totalidad; una metáfora continuada del agua, que 

en un primer momento me llamó la atención porque daba lugar a alguna expresión poco 

frecuente; y la intertextualidad, muy presente a lo largo de toda la obra y que, en concreto, 

desempeña un papel muy destacado en el capítulo «all together now», del cual también 

traduzco una parte. 

Las traducciones se han hecho paralelamente a los otros procesos, aunque se han 

ido revisando a lo largo del trabajo. Van acompañadas de un comentario donde se 

presentan las principales dificultades que han supuesto estos fragmentos y se explica 

cómo se han resuelto. En comparación con el análisis general de la novela, estos 

comentarios se enfocan a cuestiones más concretas.  

Así pues, el trabajo empieza con un apartado de marco teórico y estado de la 

cuestión, que tiene un objetivo doble: por un lado, establecer la base teórica utilizada para 
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el análisis de la obra y la traducción de los fragmentos seleccionados, y, por el otro, 

presentar los artículos especializados en los que me he documentado y que se citan a lo 

largo del trabajo. A continuación, hay un apartado de contextualización de la obra, en que 

se hace una introducción a la autora, la novela, el mito de Ifis y la colección The Myths, 

de la editorial Canongate Books, y donde planteo en qué editoriales españolas podría 

encajar Girl meets boy. El siguiente apartado es el análisis de la novela, centrado en el 

género, el agua y la intertextualidad, y lo siguen los tres fragmentos traducidos con los 

comentarios correspondientes. Cierran el trabajo las conclusiones y la bibliografía, y se 

incluye un anexo con los fragmentos de Girl meets boy seleccionados para el trabajo y el 

mito de Ifis original, de Ovidio. 
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3. Marco teórico y estado de la cuestión 
Como se ha comentado anteriormente, para enfocar el trabajo primero quería asentar mis 

conocimientos sobre la práctica de la traducción y la teoría de género.  

En cuanto al primero, mis dos obras de referencia fueron Manual de traducción, 

de Peter Newmark (2010 [1987]), y Traducción y traductología: introducción a la 

traductología, de Amparo Hurtado Albir (2011 [2001]). La obra de Newmark ofrece un 

enfoque más práctico, mientras que la de Hurtado Albir se centra más en teorizar sobre la 

traducción, y entre los dos obtuve una buena base para enfocar algunos de los retos que 

presentan los fragmentos seleccionados, en concreto la traducción de juegos de palabras, 

referentes culturales y nombres propios con connotaciones. 

De estas obras me gustaría destacar sus consejos sobre la amplificación, que 

Hurtado Albir (2011 [2001]: 269) describe como la introducción de «precisiones no 

formuladas en el texto original: informaciones, paráfrasis explicativas, notas del 

traductor», como, por ejemplo, añadir «en una traducción del árabe al castellano el mes 

del ayuno para los musulmanes junto a Ramadán». Es un recurso que puede usarse en la 

traducción de una novela, en la que el traductor no está limitado por el espacio y puede 

explayarse un poco, para explicar un concepto cultural no conocido por el lector de la 

lengua meta. Puede ser un inciso, como en el ejemplo anterior, o una nota a pie de página 

o al final del capítulo o del libro. Newmark (2010 [1987]: 131) opina que «las notas a pie 

de página son un fastidio si son extensas y numerosas» y que «las notas al final del 

capítulo irritan con frecuencia a los lectores porque […] les lleva mucho tiempo 

encontrarlas», opinión que comparto con él, salvo que el tipo de edición (anotada, 

comentada) o la dificultad del texto lo requiera. Así pues, me propuse evitar las notas 

explicativas en la medida de lo posible y, en caso necesario, me he decantado por ampliar 

algún dato cultural con incisos dentro del propio texto. 

En cuanto a la traducción de los juegos de palabras, que suelen basarse en dos 

palabras homófonas o una polisémica para divertir al lector, Newmark (2010 [1987]: 292) 

propone que «se puede a veces “compensar” el efecto jugando con otra palabra con un 

significado diferente, pero en relación con la original». Es lo que he intentado hacer en 

mis traducciones: cuando el juego de palabras no se puede traducir directamente al 

castellano, he creado uno diferente con una expresión o una palabra con un significado 

similar.  
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Algo parecido sugiere Newmark que debemos hacer cuando nos encontramos ante 

un nombre propio que tiene connotaciones en el original y que, en caso de no traducirlo, 

se perderían en el texto meta. A su vez, en el caso de una traducción del inglés al 

castellano, no sería coherente traducir un nombre o un mote al castellano porque 

extrañaría que un personaje inglés tuviera un nombre castellano. Si estas connotaciones 

son relevantes, la propuesta de Newmark (2010 [1987]: 290) consiste en «traducir 

primero a la LT [lengua terminal] la palabra latente en el nombre propio de la LO [lengua 

original] y luego volver a naturalizar la traducción a la LO de tal forma que lo que resulte 

sea un nombre propio nuevo en esta lengua». 

El otro ámbito de estudio en el que quería profundizar era la teoría de género, 

concretamente la obra de Judith Butler y su famoso El género en disputa: el feminismo y 

la subversión de la identidad (2007 [1990]), puesto que Smith incluye un fragmento de 

este libro como epígrafe de la novela: 

 

Gender ought not to be constructed as a stable identity… rather, gender is an identity 

tenuously constituted in time. 

 

En dicho libro, Butler se opone a la división binaria que históricamente se ha 

hecho entre hombre y mujer. En el primer prefacio del libro indica que su intención al 

escribirlo «era rebatir los planteamientos que presuponían los límites y la corrección del 

género, y que limitaban su significado a las concepciones generalmente aceptadas de 

masculinidad y feminidad» (Butler, 2007 [1990]: 8). La autora argumenta que el género 

se constituye por las imposiciones de la sociedad y que, «aunque los sexos parezcan ser 

claramente binarios en su morfología y constitución […], no hay ningún motivo para creer 

que también los géneros seguirán siendo sólo dos» (Butler, 2007 [1990]: 54). A lo largo 

de la novela se observa que el debate de la fluidez de género desarrollado a partir de Robin 

está en consonancia con los planteamientos de Butler. 

Por último, cabe destacar algunos de los artículos y trabajos académicos centrados 

en esta novela de Ali Smith. Como ya se ha mencionado, encontré once fuentes que 

estudian esta obra: «Girl meets boy: postcyborg ethics, individual identity and collective 

rights in the posthuman age» (2018), de Mónica Calvo Pascual; «Characters Outside of 

Binaries: Gender and Intersexuality in Ali Smith’s Girl Meets Boy and Jeffrey 

Eugenides’s Middlesex» (2017), de Ema Doležálková; «Bottling the Imagination: Writing 

as Metamorphosis in Ali Smith’s Girl Meets Boy» (2010) y el apartado «Girl Meets Boy: 
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The Metamorphosis of an Old Story» en Contemporary Narrative. Textual production 

multimodality and multiliteracies (2011), ambos de Fiona Doloughan; «Reescritura 

contemporánea del mito de Ifis: Girl Meets Boy, de Ali Smith» (2017), de Cristina García 

Leitón; «Fluidity», de Fiona McKean (2008); «Queer Metamorphoses: Girl meets boy 

and the Futures of Queer Fiction», de Kaye Mitchell, en Ali Smith: Contemporary Critical 

Perspectives (2013), editado por Monica Germanà y Emily Horton; «An intertextual 

analysis of the novel Girl meets boy and the use of feminist and queer theory by Ali Smith 

in her reception of the tale of Iphis from Ovid’s Metamorphoses» (2012) y «Ali Smith 

and Ovid» (2019), ambos de Holly Ranger; «Fluid Bodies: Queering Gender in Ancient 

Greece» (2018), Bec Rengel; y «The Joy of Subversion - Myth and Narrative Economies 

in Ali Smith’s Novella Girl meets boy (2007)» (2019), de Rachael Sumner. 

De estos, los dos artículos de Ranger fueron especialmente interesantes. En «An 

intertextual analysis of the novel Girl meets boy and the use of feminist and queer theory 

by Ali Smith in her reception of the tale of Iphis from Ovid’s Metamorphoses» (2012) 

explora cómo Smith ha trasladado la historia de Ifis y Iante al siglo XXI y el contexto 

histórico y social de Ovidio en relación con el lesbianismo y la fluidez de género. Ranger 

(2007: 27) también analiza la relación entre la obra de Butler y la presente novela de 

Smith, e incluso afirma que Girl meets boy podría verse como una reescritura de El género 

en disputa: 

 

Girl meets boy, as well as being a lesbian retelling of a classical myth, can be read as a 

fictional account of Judith Butler’s Gender Trouble; key points of her gender theory are 

acted out for us by the characters, demonstrating the true instability of gender categories 

- particularly over time - and the fallacy of the existing rigid, binary model of gender that 

assigns aspects of a person’s behaviour or attributes to one of two definitive genders. 

 

Su otro artículo, «Ali Smith and Ovid» (2019), no se limita a estudiar Girl meets 

boy sino que se centra en la relación de Ali Smith con el poeta romano. Ranger (2019: 3) 

afirma que va mucho más allá de Girl meets boy y argumenta que «a sustained dialogue 

with the Roman poet can be traced throughout her novels and short stories which crucially 

informs Smith’s characteristic style», concretamente en sus novelas Like (1997) y How 

To Be Both (2014), además de en Girl meets boy, aunque no son las únicas. También nos 
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recuerda que en una entrevista con la BBC1 Smith dijo que, si tuviera que llevarse un 

libro a una isla desierta, se llevaría las Metamorfosis, por lo que sabemos que es uno de 

los libros preferidos de la autora. 

También ha sido muy útil Ali Smith: Contemporary Critical Perspectives (2013), 

editado por Monica Germanà y Emily Horton, que recoge diez artículos sobre diferentes 

textos de Ali Smith y una entrevista final con Gillian Beer. Entre los artículos 

encontramos uno de Kaye Mitchell titulado «Queer Metamorphoses: Girl meets boy and 

the Futures of Queer Fiction», que analiza, entre otros, el mito de Ifis como símbolo del 

lesbianismo, las metamorfosis en la novela de Smith para representar lo queer y el uso 

repetido del agua como símbolo de la fluidez de género. Mitchell (2013: 62) argumenta 

que: 

 

[…] metamorphosis emphasizes transformation, fluidity, flexibility and the permeability 

of the boundaries between subjects, genders […] while still expressing an investment in, 

even a longing for, some kind of continuity, sameness and belonging that we might call 

‘identity’. 

 

Por último, la entrevista con Gillian Beer es sumamente interesante. Trata temas 

muy diversos como el género, Ovidio, las metamorfosis y la traducción como ejemplo de 

metamorfosis. Más que una entrevista tradicional con preguntas y respuestas directas, es 

un diálogo «espontáneo» entre Smith y esta académica y crítica literaria. En el trabajo 

también se cita algún fragmento de la entrevista. 

 

 

 

 

  

 
1 Recuperada de https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p04f1b0b. 
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4. Contextualización del objeto de estudio 

4.1. Ali Smith 

Ali Smith es una autora escocesa nacida en 1962 en Inverness, ciudad en la que transcurre 

la novela que se analiza y traduce parcialmente en el presente trabajo. Hasta la fecha 

Smith ha publicado numerosas obras, desde novelas y relatos, hasta obras teatrales y 

libros de no ficción, y varios de sus trabajos han recibido galardones de prestigio y críticas 

muy positivas. De hecho, según el escritor irlandés Sebastian Barry, «She is, of course, 

Scotland’s Nobel laureate-in-waiting».2 Como referencia, una de sus novelas más 

recientes, How to Be Both (2014), fue nominada al Man Booker Prize de 2014 y al Folio 

Prize de 2015. Asimismo, ganó el Baileys Women’s Prize for Fiction de 2015, el 

Goldsmiths Prize de 2014 y un Costa Book Award en 2014, además de recibir críticas 

positivas de publicaciones como The Guardian y The New York Times. 

Como ya se ha comentado, a pesar de ser una autora consagrada en Reino Unido, 

apenas se han traducido algunos de sus trabajos al castellano: Hotel World (Alfaguara, 

2004), Accidental (Alfaguara, 2007), Amor libre (Gatopardo Ediciones, 2017) y La 

historia universal (Nórdica Libros, 2019). Observamos que después de que Alfaguara 

publicara dos de sus novelas a mediados de los años 2000, las traducciones de esta autora 

se detuvieron hasta una década más tarde, aunque en ese período publicó varias obras en 

inglés. En los últimos años no solo se han publicado estas dos traducciones suyas al 

castellano, sino que también cabe destacar la traducción al catalán de dos de sus novelas: 

L’accidental (Raig Verd, 2017) y Tardor (Raig Verd, 2019). A pesar de que no han tenido 

mucha repercusión, parece que en los últimos tiempos las editoriales españolas y 

catalanas están apostando por esta autora, y no solo por sus obras más recientes: de las 

últimas traducciones que se han editado en castellano y catalán, Amor libre es en realidad 

la primera obra que publicó Smith, en 1995, por la cual recibió el Saltire First Book 

Award de ese año, mientras que La historia universal data originalmente de 2003 y 

L’accidental se publicó en inglés en 2005. 

Teniendo en cuenta este contexto, me parece apropiado centrar el presente trabajo 

en una de sus novelas que no se han traducido ni al español ni al catalán: Girl meets boy 

(Canongate Books, 2007), que se presenta en el próximo apartado. La siguiente 

 
2 Recuperado de la sección de Sebastian Barry en el articulo «Best books of 2016 – part two» de 

The Guardian: http://www.liznugent.ie/reviews/the-observer-best-books-of-2016/. 
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observación de Ranger (2019: 2-3) podría ofrecernos una pista de por qué esta novela no 

ha llamado tanto la atención como sus otras obras:  

 

Despite its popular success, Girl Meets Boy has received substantially less critical 

attention than works such as Hotel World (2001) and The Accidental (2006). […] This 

critical reticence is symptomatic of scholars’ reluctance to follow Smith’s playful 

crossing and transcendence of the boundaries between disciplines and between the 

ancient and the contemporary in her conversation and fiction – a reluctance to accept 

Smith’s invitation to experience ‘the shock of the old and the new both at once’. 

 

Por último, no se puede terminar una presentación de Smith sin hacer referencia 

a su estilo narrativo, puesto que es una de las características más distintivas de la autora. 

Su obra destaca por presentar una narración poco convencional, que mezcla elementos de 

diferentes géneros y juega con las convenciones establecidas para moldear el texto a su 

medida. Ranger (2019: 3) explica que: 

 

Smith is noted for her experimentation with the novel form. She crafts stories that blur 

literary genres, fiction and autobiography, and realist and non-realist narratives with a 

playful self-referentiality. Her distinctive literary style knowingly conjoins a modernist 

classical sensibility with many of the formal preoccupations of postmodern literature (as 

she wittily notes: ‘so post is a post is a post is a post’). Her dense intertextual allusion 

incorporates material as diverse as literary modernism, critical queer theory, YouTube 

videos, public monuments, and advertising jingles. And her work is characterized by 

multiple narrative voices, a celebration of the fluidity of identity and desire, and an 

endless play with language, definitions, repetition, and puns. 

 

Aunque esta observación de Ranger engloba toda la obra de Smith, es muy fácil 

encontrar ejemplos de todas estas características en Girl meets boy. En efecto, cuesta 

clasificar la novela dentro de un género puesto que tiene características de varios. Por 

ejemplo, está en el límite entre novela juvenil y narrativa adulta: está protagonizada por 

una chica de veintiún años, pero no es una novela juvenil prototípica y los temas que se 

tratan —o, más bien, el enfoque más maduro que se les da— podrían no atraer al público 

adolescente que busca una novela juvenil «al uso»; a la vez, no está enfocada a un público 

adulto amplio, aunque podría disfrutarla igualmente. La novela está repleta de alusiones 

intertextuales a otras obras y referentes culturales, empezando por Ovidio, y tiene un 
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estilo muy característico que no siempre respeta las convenciones ortotipográficas. 

Además, destaca por sus juegos de palabras, repeticiones y estructuras posmodernas, 

como «I was a she was a he was a we were a girl and a girl and a boy and a boy» (103),3 

que recuerda, por ejemplo, al poema «Patriarchal Poetry», de Gertrude Stein, en el que la 

autora americana juega con los límites y el ritmo del lenguaje, encadenando frases sin 

puntuación y uniendo diferentes elementos para darles un nuevo significado. 

 

4.2. Girl meets boy 

4.2.1. Presentación de la obra 

Girl meets boy es la cuarta novela publicada de Ali Smith. Fue editada por Canongate 

Books en 2007 como parte de The Myths, una colección de reescrituras modernas de 

clásicos de varias culturas. La novela de Smith se basa en el mito de Ifis y Iante, del Libro 

IX de las Metamorfosis de Ovidio (puede leerse el mito íntegramente en el anexo 2). A 

grandes rasgos, el mito narra que la madre de Ifis decide ocultar que su bebé recién nacido 

es una niña y la hace pasar por un niño, como le indica la diosa Isis, porque si se 

descubriera que es niña tendrían que sacrificarla. Todo va bien hasta que Ifis y su amiga 

Iante se enamoran y deciden casarse. Ifis y su madre son conscientes de que se descubrirá 

el engaño e Ifis será humillada. Ante tal situación, la madre vuelve al templo y le implora 

a Isis que la ayude, y la diosa convierte a Ifis en un chico. 

El resumen de la contracubierta de la novela de Ali Smith es una buena 

introducción a la obra: 

 

Girl meets boy. It’s a story as old as time. But what happens when an old story meets a 

brand new set of circumstances? Ali Smith’s re-mix of Ovid’s most joyful metamorphosis 

is a story about the kind of fluidity that can’t be bottled and sold. It is about girls and 

boys, girls and girls, love and transformation, a story of puns and doubles, reversals and 

revelations. Funny and fresh, poetic and political, here is a tale of change for the modern 

world. 

 

Como sugiere, se trata de una reescritura del mito clásico de Ovidio, pero visto 

desde un punto de vista actual que va más allá del típico «chica conoce a chico» y del 

 
3 Todos los fragmentos de Girl meets boy citados a lo largo del trabajo están extraídos de la 

edición detallada en la bibliografía (Canongate Books, 2007). 
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binarismo de género. Estas pocas líneas presentan algunos de los temas destacados de la 

obra: la fluidez, el amor, la transformación y la crítica política (anticapitalista, 

antihomófoba, feminista y ecológica), mezclados con un estilo que destaca por la 

abundancia de juegos de palabras y un lenguaje poético. 

Smith contextualiza la novela en Inverness, Escocia, en 2007, de la mano de dos 

hermanas: Imogen y Anthea. La historia se centra en la trama de Anthea —la Iante de 

Girl meets boy—, que acaba de mudarse a casa de su hermana. Esta le ha conseguido un 

trabajo en la empresa donde trabaja, Pure Incorporated, especializada en la venta de agua 

embotellada. Un día, Robin Goodman —Ifis— hace un grafiti muy crítico con Pure sobre 

la fachada del edificio de la compañía, y ella y Anthea se enamoran y empiezan una 

relación. A Imogen, que a su vez está enamorada de un compañero y sufre un trastorno 

de la alimentación, le cuesta mucho aceptar que su hermana es lesbiana y que Robin no 

encaja con el estereotipo de chica. También se da cuenta de lo injusta que es su empresa 

y termina yéndose, mientras que Anthea y Robin son detenidas por hacer grafitis por toda 

la ciudad para denunciar injusticias hacia las mujeres. La novela concluye con un sueño 

de Anthea en que ella y Robin se casan. 

 

4.2.2. La colección The Myths  

Como se ha comentado anteriormente, esta novela de Smith forma parte de la colección 

The Myths, de la editorial Canongate Books. En la página web de la propia editorial, se 

define la colección como «Bold retellings of legendary tales, by the world’s greatest 

contemporary writers». El proyecto, que se lanzó en 2005, presenta reescrituras modernas 

de mitos clásicos creadas por destacados autores actuales, muchos de los cuales han 

recibido galardones prestigiosos, entre ellos un Nobel de Literatura (Tokarczuk, 2018).  

Se han publicado cerca de veinte obras hasta la fecha, como Weight, de Jeanette 

Winterson (inspirada en Atlas y Heracles); The Penelopiad, de Margaret Atwood 

(inspirada en Penélope y Odiseo) y The Good Man Jesus and the Scoundrel Christ, de 

Philip Pullman (inspirada en la mitología cristiana). También cabe destacar que algunas 

de las obras de la colección se publicaron primero en un idioma diferente al inglés, como 

es el caso de Binu and the Great Wall, del autor chino Su Tong (basada en la historia de 

Meng Jiang Nü), y Anna In w grobowcach świata, de la autora rusa Olga Tokarczuk 

(inspirada en la historia de la diosa sumeria Ianna), que no se ha traducido al inglés.  

Para el propósito del presente trabajo, también es importante tener en cuenta que 

algunas obras de la colección se han traducido al castellano, aunque pocas y además en 
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editoriales diferentes, por lo que no se presentan como obras de una misma colección: La 

miel del león, de David Grossman (Salamandra, 2007); El buen Jesús y Cristo el malvado, 

de Philip Pullman (Reservoir Books, 2012), y, más recientemente, Penélope y las doce 

criadas, de Margaret Atwood (Salamandra, 2020, aunque podría deberse al éxito de la 

serie inspirada en su novela El cuento de la criada más que a un interés por la colección) 

y Baba Yagá puso un huevo, de Dubravka Ugrešić (Impedimenta, 2020). En catalán 

también se ha publicado Orfes d’Eldorado, de Milton Hatoum (Butxaca 1984, 2010). 

Volviendo a la colección en inglés, cabe destacar que la editorial da libertad a los 

autores para escoger el mito que quieren modernizar. Así pues, que Smith haga una 

escritura del mito de Ifis y Iante no es aleatorio ni se trata de una decisión editorial o de 

marketing, y, en el contexto de este trabajo, cabría estudiar por qué Smith escogió este 

mito en particular. Ya hemos comentado que las Metamorfosis es uno de los libros 

preferidos de la autora, por lo que se puede intuir que la elección del mito se debe 

parcialmente a preferencias y gustos personales. Además, el mito de Ifis permite a Smith 

abordar un abanico de temas por los cuales ya ha demostrado mucho interés en otras 

obras. Concretamente, la fluidez de género, la identidad, la transformación, etc., como se 

analiza en el apartado 5.  

 

4.2.3. Girl meets boy en el panorama editorial español  

En este análisis de las obras de Ali Smith y de The Myths publicadas en España, también 

me gustaría sugerir alguna editorial española donde podría publicarse Girl meets boy. 

Como ya se ha dicho, está en el límite entre la novela juvenil y la narrativa adulta. 

Considero que está enfocada a un público joven, alrededor de los veinte años, y por ello 

se aleja demasiado de un sello puramente juvenil, como podrían ser Nube de Tinta o La 

Galera Young. De todos modos, como trata temas muy universales y actuales, opino que 

hay varios sellos donde podría encajar bien.  

Uno de ellos es Lumen, que, aunque suele publicar narrativa adulta, ha publicado 

varias novelas destinadas a un público más joven (véase la saga «Dreaming Spires», de 

Victoria Álvarez) y su catálogo destaca por fomentar la literatura escrita por mujeres. 

Entre muchas otras, ha publicado varias obras de Jeanette Winterson y Margaret Atwood, 

que son del mismo círculo que Ali Smith y también han participado en The Myths. 

Teniendo en cuenta que Girl meets boy es una novela protagonizada por mujeres, que 

denuncia las injusticias de las mujeres y que pretende normalizar el amor lésbico, creo 

que podría encajar con este sello.  
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Otra opción podría ser Literatura Random House. Según su página web, publican 

«las nuevas tendencias narrativas; la mejor literatura universal», lo cual es muy amplio: 

a priori, no parece que se limite a ningún género ni a ningún rango de edad. Además, se 

enorgullecen de publicar obras de autores galardonados, definición que encajaría con Ali 

Smith. En su catálogo encontramos obras de narrativa adulta, pero también novelas como 

Gente normal, de Sally Rooney, protagonizada por dos jóvenes a los que acompañamos 

desde el instituto hasta que finalizan los estudios en la universidad. Así pues, creo que 

Literatura Random House es un sello suficientemente diverso como para incluir Girl 

meets boy, y opino que tanto la novela como la autora encajan con su objetivo de publicar 

una literatura universal y galardonada. 

En cuanto a las editoriales que ya han publicado a Ali Smith en castellano 

(Alfaguara, Gatopardo Ediciones y Nórdica Libros), por lo general están más enfocadas 

a un público adulto, en comparación con el lector objetivo de Girl meets boy. Además, 

imagino que tanto Gatopardo como Nórdica conocen Girl meets boy y han desestimado 

traducirla y publicarla. Este argumento se basa en que es frecuente que cuando una 

editorial publica una obra de un autor estudie también el resto de sus libros para ver si 

alguno más encajaría en su catálogo, y puesto que ambas editoriales han publicado 

traducciones de Smith —en los dos casos, recopilatorios de relatos— después de que 

saliera Girl meets boy (en 2017 y 2019, respectivamente), es probable que hayan 

estudiado esta novela como posible publicación y la hayan descartado. A su vez, 

Alfaguara parece que solo se interesó en la autora brevemente en 2005-2007, pero desde 

entonces no ha publicado nada suyo. 
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5. Análisis de la obra 
En este apartado se pretende analizar tres aspectos clave de la novela con el fin de 

determinar la intención del texto y enfocar la traducción para conseguir que el lector del 

texto traducido tenga la misma experiencia que el lector del texto original. En primer 

lugar, se trata el género, puesto que a lo largo de la novela se hace una reflexión sobre el 

género y la identidad sexual. El segundo apartado se centra en el agua, ya que en la novela 

se usa tanto para representar la fluidez de género como para hacer una crítica 

anticapitalista y defender la ecología. Por último, se analiza la intertextualidad, debido a 

que hay un gran número de referencias a otras obras y hay que hacer un estudio de la 

intertextualidad en la novela para determinar cómo hay que traducir cada caso.  

La selección de estas tres cuestiones se debe a que tienen un gran peso en los 

fragmentos seleccionados y afectan a la traducción o al lenguaje usado. 

 

5.1. Género 

Antes de empezar la novela, el lector ya puede intuirse que el género será uno de los focos 

de la obra, puesto que uno de los epígrafes es una cita de Butler, como se ha detallado en 

el apartado 3 (véase la pág. 9 del TFM). Además de la teoría de Butler, en el contexto de 

este trabajo cabe destacar el siguiente fragmento de la entrevista que Beer (2013: 151) 

hizo a Ali Smith. En ella, la autora de Girl meets boy comparte su opinión sobre la fluidez 

de género: 

 

[Gender is so malleable] and yet we pretend it isn’t. And everything in a structured, very 

capitalist world tells us the things we should be and the things we should be buying and 

the things we should be being and the ways we should be living, but we are fluid creatures.  

 

Lo que es especialmente curioso es la relación que hace Smith entre el género y 

la sociedad capitalista tan estructurada en la que vivimos, que también es foco de las 

críticas de la autora en la novela, como se analiza en el apartado 5.2, y a la que Butler 

responsabiliza del binomio equivocado de género masculino o femenino. 

En Girl meets boy, Robin ejemplifica esta maleabilidad del género. Anthea lo 

describe así: 
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It had been exciting, first the not knowing what Robin was, then the finding out. The grey 

area, I’d discovered, had been misnamed: really the grey area was a whole other spectrum 

of colours new to the eye. (83-84) 

 

A continuación, Anthea contrasta varios rasgos de Robin, algunos típicamente 

masculinos y otros típicamente femeninos. Con esta descripción se consigue crear un 

personaje que no podría definirse con ninguna de las categorías predefinidas de género 

(ni hombre ni mujer), sino que sería una mezcla única de ambas. 

A raíz de Robin, en la novela observamos varias reflexiones sobre el género. Por 

un lado, permite a Anthea comprender esta visión del género, más flexible de lo que había 

conocido hasta entonces, y eso la lleva a cuestionarse su propia identidad de género y a 

abrirse a otras posibilidades. Tras una escena de cama, Anthea narra lo siguiente: 

 

I was a she was a he was a we were a girl and a girl and a boy and a boy, we were blades, 

we were a knife that could cut through myth […] (103) 

We were all that, in the space of about ten minutes. Phew. […] both genders, a whole new 

gender, no gender at all […] (104) 

 

Además de estos ejemplos, a lo largo de la novela se observan algunos casos en 

que se usan sustantivos masculinos para referirse a Robin o a Robin y Anthea. Por 

ejemplo, cuando hacia el final de la novela la pareja escribe mensajes de denuncia por 

toda la ciudad, la firma va cambiando de «the message boys» a «the message girls». 

Anthea también afirma que «there was no other bride, o bridgegroom, like [Robin]» 

(149). A pesar de estos ejemplos, a lo largo del libro se usa el artículo she para referirse 

a Robin. Incluso cuando la define como «the most beautiful boy I had ever seen in my 

life» (45), utiliza el artículo she. Así pues, también se usa el femenino en la traducción. 

La reacción de Imogen ante Robin es muy diferente a la de Anthea. Le cuesta 

aceptar que su hermana sea lesbiana y no logra entender que una persona tan importante 

para Anthea no encaje en la clasificación tradicional de género. A lo largo del capítulo 

«you» se observa la lucha interna de Imogen para aceptar la sexualidad de su hermana: 

 

(Oh my God my sister is A GAY.) 

(I am not upset. I am not upset. I am not upset. I am not upset.) […] 

(is that the right way to say it, a gay? Is there a correct word for it?) (49-50) 
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También la confunde el nombre de Robin, que puede usarse tanto para hombres 

como para mujeres (igual que Ifis). Imogen se describe a sí misma como «the one who 

knows the correct words, the right words for things» (76) y siente la necesidad imperiosa 

de clasificar lo que no conoce con el fin de comprenderlo mejor, que en este caso son 

tanto Anthea como Robin. Esto culmina en que Imogen pregunte a Robin «what’s the 

correct word for it […], for you? I need to know it. I need to know the proper word» (76-

77). Esta pregunta no nace de un repudio hacia ella, sino de querer entenderla, lo cual 

contrasta enormemente con la escena anterior, en que Imogen está con unos compañeros 

de trabajo, quienes pronuncian frases como las siguientes: 

 

See, that’s what I don’t get, Dominic says shaking his head, serious. Because, there’s no 

way they could do it, I mean, without one. So it’s like, pointless.  

Freud defined it, Norman says (Norman did psychology at Stirling), as a state of lack. A 

state of lacking something really, you know, fundamental. […] Adolescent backwardness. 

Marked underdevelopment. (69) 

 

Este diálogo homófobo recuerda a la visión que se tenía en la época de Ovidio, 

cuando el amor entre dos personas del mismo género era impensable. De todos modos, 

cabe recordar la reflexión que hace Robin sobre el poeta romano: 

 

Ovid’s very fluid, as writers go, much more than most. He knows, more than most, that 

the imagination doesn’t have a gender. He’s really good. He honours all sorts of love. He 

honours all sorts of story. (97) 

 

Robin también recalca que «the story of Iphis was being made up by a man» y 

que Ovidio «can’t help being the Roman he is» (97). Es decir, no debemos olvidar el 

contexto histórico de las Metamorfosis. Aun así, el conflicto en el mito de Ovidio no es 

el amor entre dos mujeres: en ningún momento se cuestiona que su amor sea real, ni 

tampoco que puedan casarse; sería posible que contrajeran matrimonio, pero serían el 

hazmerreír del pueblo. La imposibilidad de su relación reside en que, a ojos de Ovidio, 

no podrán consumar su amor, no podrán tener sexo porque son dos chicas: como narra 

Robin, Ifis cree que «I’m never, ever, ever going to be able to please my girl. And she’ll 

be mine, but never really mine» (96). En la reescritura moderna de Smith, Anthea se mofa 

de ello: 
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I had a quick look under the duvet. 

Doesn’t feel or look like anything’s missing to me, I said. (97) 

 

Con la reescritura del mito, Smith pretende naturalizar el amor entre dos personas 

del mismo sexo, concretamente dos mujeres. Por un lado, Robin, Anthea e incluso Imogen 

demuestran que la sociedad ha avanzado desde la época de Ovidio, pero Smith también 

resalta que este colectivo tiene que afrontar numerosos problemas. Además de los 

comentarios homófobos y machistas de Dominic y Norman, en la novela se menciona 

que en ese momento era ilegal que dos personas del mismo sexo se casaran en Escocia 

(no se legalizó hasta 2014). La autora también critica que en muchos lugares del mundo 

las mujeres siguen sufriendo graves injusticias por el simple hecho de ser mujer: 

 

Still de way of the world in lots of places all over the world, Robin said, red ink for a girl, 

blue for a boy, on the bottom of doctor’s certificates, letting parents know, in the places 

it’s not legal to allow people just to abort girls, what to abort and what to keep. (91-92) 

 

Robin no es el único personaje de la novela con cuyo género juega Smith, aunque 

es el más destacado. La primera frase del libro ya lo demuestra: «Let me tell you about 

when I was a girl, our grandfather says» (3), un comienzo de libro muy potente que 

sorprende a los lectores e introduce la idea de la fluidez de género, aunque en ese 

momento los lectores todavía no son conscientes de ello. En realidad, el abuelo nunca ha 

sido una chica: a lo largo del primer capítulo tenemos un flashback a cuando Imogen y 

Anthea eran pequeñas y su abuelo les contaba anécdotas de su infancia y juventud, entre 

otras, de «cuando era una chica», aunque después sabemos que no es una historia real, 

sino que está maquillando una anécdota para darse más protagonismo y llamar la atención 

de sus nietas.  

También en las primeras páginas Anthea hace referencia a un/a presentador/a de 

televisión y se pregunta lo siguiente: «But which is Cilla Black, then, boy or girl? She 

doesn’t seem to be either» (4). Aun así, usa el artículo femenino. Más adelante, comenta 

que hay una escena de Casino Royale en la que Daniel Craig aparece «rising out of the 

water like that goddess on a shell» (83), comparación que sería más habitual atribuir a 

una mujer, no a un hombre, y mucho menos al actor que interpreta a un personaje tan viril 

como James Bond. Como último ejemplo, se puede observar el comentario que Imogen 

hace a Paul hacia el final del libro. Resulta especialmente interesante porque a Imogen le 
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ha costado mucho aceptar la sexualidad y la identidad de género de Anthea y Robin, pero 

a pesar de ello ha desarrollado una actitud más abierta y respetuosa, a su manera:  

 

And I know I’m not supposed to say, but I think if you like me too, and if you’re not gay 

or anything, we should do something about it. […] you seem quite female to me, I don’t 

mean that in a bad way, I mean it in a good way, you have a lot of feminine principle, I 

know that, I know it instinctually, and it’s unusual in a man, and I really like it. I love it, 

actually. (130) 

 

A pesar de que en Girl meets boy se tratan varios temas muy serios, no pierde el 

tono alegre que también caracteriza el mito de Ifis en el conjunto de las Metamorfosis. La 

propia Smith describe este mito como «one of the cheeriest metamorphoses in the whole 

work, one of the most happily resolved of its stories about the desire for and the 

ramifications of change» (163) en un apartado final de agradecimientos y fuentes, lo cual 

denota que la autora quiere rendir homenaje a Ovidio. Igual que el poeta griego, con esta 

novela Smith pretende transmitir un mensaje positivo y alegre, así como celebrar el 

cambio. Esto se observa en numerosas escenas de la novela. Por ejemplo, en el flashback 

de Imogen a cuando era adolescente se explica que Imogen y su amiga escribieron «LEZ» 

(de lesbian) en el cuaderno de deberes de Robin con el fin de humillarla, pero en su lugar 

Robin convirtió las letras en un árbol con flores: 

 

I can see that she’s made Denise’s arrow into the trunk of a tree and she’s drawn hundreds 

of little flowerheads, all around the letters L, E and Z, like the letters are the branches of 

the tree and they’ve all just come into bloom. (73) 

 

Esto demuestra el poder de la transformación, que es uno de los puntos centrales 

tanto de la novela de Smith como de los mitos de Ovidio. Es un ejemplo de reapropiación 

del insulto; con él, Robin deja claro que no siente vergüenza por su sexualidad y a la vez 

desactiva el insulto de Imogen y su amiga. Es un mecanismo que el colectivo LGTBI+ ha 

usado numerosas veces: un ejemplo de ello es la palabra inglesa queer, que significaba 

‘raro’ y a finales del siglo XIX se empezó a usar como insulto para hombres homosexuales, 

pero en los años setenta del siglo XX el colectivo LGTBI+ reclamó la etiqueta como 

identificativo propio positivo. No es el único caso: muchos hombres homosexuales 



Análisis y propuesta de traducción inédita de Girl meets boy, de Ali Smith 

23     UPF Barcelona School of Management 

utilizan maricón para referirse a sí mismos sin connotaciones negativas con el fin de 

neutralizar la palabra, que durante muchos años se ha usado como insulto. 

En cuanto a la traducción de la novela, el género afecta en diversos sentidos. Por 

ejemplo, en inglés hay más clases de palabras que no están marcadas por el género en 

comparación con el castellano, como los adjetivos y algunos artículos. En los comentarios 

de los fragmentos traducidos se exponen ejemplos concretos y cómo se han enfocado. 

 

5.2. Agua 

A lo largo de la novela se observan un gran número de referencias al agua, puesto que 

este elemento desempeña dos papeles destacados: por un lado, la fluidez del agua 

representa la fluidez de género y las metamorfosis, y, por el otro, es una clara crítica al 

capitalismo a través de Pure Incorporated.  

Sobre la fluidez de género y el cambio, Anthea menciona el agua numerosas veces 

en su narración. Cuando conoce a Robin, hace la siguiente comparación: 

 

I was like a species that hadn’t even realised it lived in a near-desert till one day its taproot 

hit water. Now I had taken a whole new shape. No, I had taken the shape I was always 

supposed to, the shape that let me hold my head high. (81)  

 

El agua, que aquí simboliza el amor, la transforma. De ahí que use la expresión 

«our first underwater night» (81-82) para referirse a la primera vez que se acostaron y 

representar el deseo sexual, expresión que repite poco después al hablar del amor de Ifis 

y Iante: «Did they think they were underwater all the time?» (94). Smith se aleja del 

significado habitual de underwater y hace una metáfora que hay que mantener en la 

traducción, igual que hay que respetar el resto de menciones al agua para conservar esta 

metáfora continuada. Por ejemplo, Anthea vuelve a recurrir a este elemento cuando narra 

una escena de cama: 

 

Was I briny, were my whole insides a piece of sea, was I nothing but salty water with a 

mind of its own, was I some kind of fountain, was I the force of water through stone? 

(102) 

 

Robin también utiliza el agua para explicar cómo se siente después de haber 

conocido a Anthea: 
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From that moment on, I’m home. It’s as if I’ve been struggling upstream, going against 

the grain, until that moment. (85) 

 

Asimismo, cabe recordar que en el sueño de Anthea (capítulo «all together now») 

la pareja se casa junto al río. También destaca que Robin describe a Ovidio precisamente 

como «very fluid» (97) para explicar que el autor honra todos los tipos de amor y de 

historias. 

Además, el agua cambia la mentalidad de Imogen, concretamente el vaso de agua 

que Robin le da cuando Imogen vuelve a casa ebria y le pregunta a la pareja de su hermana 

«what’s the correct word for you» (76-77). Con este diálogo termina el segundo capítulo 

y no volvemos a ver a Imogen hasta el cuarto, donde se observa una evolución destacada 

de este personaje: le ofrecen un ascenso pero ella lo rechaza y se va de la empresa porque 

se da cuenta de que Pure Incorporated abusa de las personas más necesitadas, igual que 

Keith intenta abusar de ella en ese momento; le declara su amor a Paul —a pesar de que 

hasta entonces ha sido más modosa y políticamente correcta, y hasta poco antes no se le 

hubiese ocurrido declararse tan abierta y directamente—; y en la llamada telefónica con 

Anthea, cuando esta está en la cárcel por haber hecho los grafitis, Imogen se muestra 

relajada y hasta bromea. Cuando Anthea le pregunta cómo ha ocurrido tal milagro, 

Imogen contesta que se debe a «a glass of water given in kindness» (144). 

Así pues, el agua representa el amor, las metamorfosis. Y si entendemos el agua 

como la fluidez, no podemos embotellarla y venderla, que es justamente lo que pretende 

hacer Pure Incorporated, cuya visión se sintetiza con las siguientes palabras de Keith: 

 

[…] water is not a human right. Water is a human need. And that means we can market 

it. We can sell a need. It’s our human right to. (124) 

 

En las páginas finales de agradecimientos, Smith indica que el discurso de Keith 

está inspirado en uno de J. P. Joseph, de Vivendi, un grupo francés que actualmente se 

especializa en las telecomunicaciones y el entretenimiento, pero que en su origen era una 

empresa de tratamiento de aguas, y hoy en día también mantiene esa actividad. Asimismo, 

Smith cita las fuentes que consultó para los mensajes de «the message boys/girls». De ahí 

se extrae su clara intención de formular varias críticas en Girl meets boy. En muchos casos 

son mensajes directos, con un tono reivindicador. Los grafitis de Anthea y Robin son 

ejemplo de ello: 
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ACROSS THE WORLD, TWO MILLION GIRLS, KILLED BEFORE BIRTH OR AT 

BIRTH BECAUSE THEY WEREN’T BOYS. THAT’S ON RECORD. ADD TO THAT 

THE OFF-RECORD ESTIMATE OF FIFTY-EIGHT MILLION MORE GIRLS, 

KILLED BECAUSE THEY WEREN’T BOYS. THAT’S SIXTY MILLION GIRLS. 

[…] THIS MUST CHANGE. (133) 

 

Y a estas críticas tan obvias se añaden otras que no se presentan como tal. Por 

ejemplo, la escasez de agua corriente potable, que Keith vende como una oportunidad de 

marketing, es en realidad otra crítica de la autora: 

 

Ten years ago, Keith said, there were twenty-eight countries in the world with not enough 

water. In less than twenty years’ time, the number of countries which don’t have enough 

water will have doubled. In less than twenty years’ time, over eight hundred million 

people — that’s right, eight hundred million people, people very much, in their way, 

exactly like you or me — will be living without access to enough water. (35-36) 

 

En resumen, se observa que a lo largo de la novela Smith hace numerosas críticas 

y, teniendo en cuenta lo analizado en este apartado, se concluye que la autora pretende 

transmitir un mensaje contundente e invitar a los lectores a reflexionar sobre estas 

cuestiones. Las críticas incluyen el uso de recursos naturales (concretamente el agua) para 

hacer negocios, el capitalismo, que en algunos países todavía se abortan las niñas porque 

se ven como una carga, todos los grafitis de «the message boys/girls» con mensajes que 

denuncian la desigualdad entre hombres y mujeres, la homofobia (por ejemplo, en forma 

de diálogo entre Dominic y Norman), etc. Aunque en un primer momento puedan parecer 

críticas muy diversas, la mayoría se agrupan en dos ramas: el feminismo y la ecología. 

En este sentido, cabe recordar que el ecofeminismo, «la corriente del feminismo que 

asume la problemática ecológica como algo que puede ser abordado de manera pertinente 

en clave de género»,4 se documenta desde la década de los setenta y en los últimos años 

ha ganado más popularidad, por lo que no es descabellado presentar las dos luchas como 

hermanas. Además, si recordamos la entrevista anteriormente citada con Beer (véase la 

pág. 18 del TFM), Smith relaciona el capitalismo con una visión poco flexible del género. 

 
4 Información extraída de «El feminismo que asume la problemática ecológica», Elena Duque, 

en AmecoPress, Información para la igualdad: https://amecopress.net/El-feminismo-que-
asume-la-problematica-ecologica. 
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5.3. Intertextualidad 

El tercer y último elemento objeto de este análisis es la intertextualidad, que Hatim (2001) 

describe como la forma en que un enunciado se relaciona con otros enunciados y, en 

última instancia, con otros textos que ejercen funciones relevantes. Este fenómeno aporta 

un significado nuevo a dichos enunciados, más allá del suyo propio. Como ya se ha 

comentado anteriormente, a Ali Smith le gusta jugar con la intertextualidad e introducir 

referencias a otras obras y referentes culturales, y Girl meets boy es un gran ejemplo de 

ello, puesto que está repleto de estas intertextualidades, algunas más sutiles que otras.  

La más obvia es, sin duda, la relación entre la novela de Smith y el mito de Ifis de 

Ovidio. Smith presenta una reescritura moderna del mito de Ifis de la mano de Anthea y 

Robin, que, a su vez, narran el mito dentro de la novela para los lectores que no conocen 

el texto original. Este detalle es uno de los recursos que pueden darnos pistas acerca de la 

voluntad de Smith de llegar a un público joven que quizá no conozca los mitos clásicos. 

Primero Anthea explica que Robin le ha contado el mito y lo resume rápidamente (no 

llega a ocupar dos páginas), y después se refleja cómo Robin le contó el mito en realidad: 

es una explicación más detallada (de unas catorce páginas) con interrupciones constantes 

de Anthea, reflexiones, bromas, recuerdos, anécdotas, etc. Aunque la narración de Robin 

—tanto la versión resumida por Anthea como el diálogo interrumpido— es bastante fiel 

al original, no deja de ser una versión contemporánea del mito con un análisis moderno: 

al contextualizar el mito en la actualidad (o en 2007, cuando se publicó la novela en 

inglés), resulta imposible no reinterpretar la historia de Ifis teniendo en cuenta nuestro 

contexto social e histórico, lo cual queda muy patente en el juicio que hacen las 

protagonistas tanto del mito como de Ovidio. Puede que también sea un mecanismo 

aplicado por Smith para anticiparse a las reflexiones o dudas de los lectores y ofrecerles 

una justificación en boca de una de las protagonistas. Es decir, en resumen, Girl meets 

boy ofrece dos reescrituras del mito de Ovidio: por un lado, la narración de Robin contada 

desde una perspectiva contemporánea y con una visión más amplia del género y la 

sexualidad, y, por el otro, la historia de Anthea y Robin como las nuevas Iante e Ifis.  

En ningún momento llega a citar textualmente el mito original de Ovidio dentro 

de la novela, salvo el apartado final de agradecimientos y fuentes ya comentado, pero sí 

vemos alguna referencia. Ejemplo de ello es la siguiente frase de Robin, ya comentada en 

el apartado 5.2, para explicar qué siente tras haber conocido a Anthea: 
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From that moment on, I’m home. It’s as if I’ve been struggling upstream, going against 

the grain, until that moment. (85) 

 

Este símil nos recuerda a la metáfora que emplea Ifis para referirse a la 

imposibilidad de tener a Iante, tanto en la narración de Robin en Girl meets boy como en 

el original de Ovidio, como puede observarse a continuación: 

 

I’m never, ever, ever going to be able to please my girl. And she’ll be mine, but never 

really mine. It’ll be like standing right in the middle of a stream, dying of thirst, with my 

hand full of water, but I won’t be able to drink it! (96) 

 

He aquí que llega un deseable tiempo   

y la luz conyugal se acerca, y ya mía se hará Iante...  

Y no me alcanzará: tendremos sed en medio de las ondas.5 

 

Además del mito de Ifis, Ali Smith hace referencia a muchas otras obras —no 

necesariamente literarias— a lo largo de la novela. A veces son referencias directas, como 

«Now I’d become a walking fuse, like in that poem about the flower» (81), en referencia 

al poema «The force that through the green fuse drives the flower», de Dylan Thomas. 

Aunque hay un poemario traducido al castellano que incluye este poema, es un referente 

poco conocido en España y es poco probable que los lectores del texto meta lo conozcan. 

Asimismo, hay una gran cantidad de guiños menos directos a otros referentes. Por 

ejemplo, como se analiza en el apartado 6.3.2, el capítulo «all together now» incluye 

referencias a Jane Eyre, de Charlotte Brontë; a Ulysses, de James Joyce; a J. D. Salinger 

y Safo, a la vez; al poema «Epithalamion», de Edmund Spenser, entre muchos otros. Dado 

que no hay una única fórmula para traducir todos los casos de intertextualidad, sino que 

hay que analizarlos uno por uno según sus características y el contexto, reservo el 

comentario de estos casos de intertextualidad para el apartado 6.3.2. 

Por último, cabe destacar una serie de referencias que hay a la propia novela. 

Algunas de estas remisiones internas seguramente no se podrían detectar con una primera 

lectura, pero con una segunda lectura se empiezan a ver conexiones curiosas dentro del 

 
5 Traducción de Ana Pérez Vega, extraída de la Biblioteca Virtual Cervantes: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/metamorfosis--0/html/ff8ccec6-.82b1-11df-acc7-

002185ce6064_10.html#I_25_. Puede leerse íntegramente en el anexo 2. 
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mismo texto. El primer capítulo de la novela presenta numerosas cuestiones que se 

tratarán a lo largo del libro. Empieza con el «Let me tell you about when I was a girl, our 

grandfather says» (3), ya comentado anteriormente (véase la pág. 21 del TFM), y les 

explica que se disfrazó de «message boy» (13) para ayudar a Burning Lily, una chica que 

luchaba para proteger a los más desfavorecidos. El abuelo dice que, aunque tenía 

diecinueve años, «I could pass for twelve or thirteen. And I looked a bit like a boy» (13), 

lo que nos recuerda a Ifis, que en el mito de Ovidio tiene doce o trece años y pasa por un 

niño. Cuando el abuelo se da cuenta de que el chico con el que estaba hablando no es un 

chico, sino que es la auténtica Burning Lily, explica que: «It wasn’t a boy at all. It was a 

beautiful girl» (15), que nos recuerda a la descripción de Anthea cuando ve a Robin por 

primera vez («She was the most beautiful boy I had ever seen in my life», 45). Del abuelo 

también destaca que les cuenta que fue a la cárcel por escribir un mensaje de denuncia en 

un campo de golf («NO VOTES NO GOLF», 6), imagen muy similar a los grafitis de 

Robin (y, después, de Robin y Anthea). Además, cuando el abuelo les dice que detuvieron 

a Burning Lily y esta empezó una huelga de hambre en la cárcel, Imogen cree que es 

porque tenía anorexia («Because she was like anorexic», 10), lo cual llama la atención 

porque de adulta Imogen sufre un trastorno de la alimentación.  

Estas remisiones internas se observan a lo largo de toda la novela, no solo en el 

primer capítulo. En el apartado 6.3.2 se analizan algunos casos concretos y cómo se ha 

enfocado la traducción. 
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6. Traducciones comentadas 
Para la selección de los fragmentos para traducir, se tuvo en cuenta que presentaran 

complicaciones diferentes y que hubiese como mínimo uno de cada hermana, puesto que 

el estilo de narración de cada una es muy característico y es esencial detectar esas 

peculiaridades y respetarlas en la traducción.  

El primer fragmento está narrado por Imogen y supone algunas complicaciones 

habituales en la traducción, como varios juegos de palabras y alguna referencia cultural. 

La narración de Imogen es un monólogo interior, por lo que el lector tiene acceso a todos 

los pensamientos cotidianos del personaje, pero lo que más destaca de Imogen como 

narradora es el uso de los paréntesis para enmarcar sus pensamientos más íntimos, como 

se estudiará en el apartado 6.1.2. 

El segundo, el fragmento más largo, está narrado por Anthea y es uno de los 

capítulos centrales, puesto que es donde Robin narra el mito de Ifis. Igual que en el primer 

fragmento, también hay algún juego de palabras y alguna referencia cultural, pero lo más 

destacado de este fragmento es el cambio de registro: empieza con metáforas y referencias 

poéticas, pero también hay fragmentos con una oralidad muy marcada y mucho diálogo 

coloquial. Otra característica es que, aunque no es la narradora en sentido estricto, es 

Robin quien cuenta el mito de Ifis y es el fragmento en que tiene más voz de toda la 

novela. 

El tercer fragmento, también narrado por Anthea, está repleto de referencias a 

otras obras y artistas, a personajes históricos y mitológicos, y a tradiciones nupciales de 

todo el mundo, lo que requiere un trabajo a fondo de documentación para entender todos 

los guiños y traducirlos bien. Apenas hay diálogo en este fragmento, a diferencia de los 

otros dos. 

También cabe destacar que Smith es una autora con un estilo muy particular. Por 

ejemplo, no aplica algunas de las normas ortotipográficas establecidas en inglés. Entre 

otros, no utiliza las comillas para puntuar los diálogos y el texto no está a bandera. 

Tampoco suele respetar el uso tradicional de las comillas y la mayúscula; ejemplo de ello 

son el título de la novela y de los capítulos: Girl meets boy tiene mayúscula inicial solo 

en la primera palabra —cuando en inglés lo habitual es usar mayúscula inicial en todas 

las palabras del título, excepto preposiciones, conjunciones y artículos— y los títulos de 

los capítulos están escritos en minúscula, a excepción del primero («I», «you», «us», 

«them», «all together now»).  
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Asimismo, Smith a menudo utiliza estructuras muy repetitivas dentro del mismo 

párrafo («Water is history. Water is mystery. Water is nature. Water is life. Water is 

archaeology. Water is civilisation. Water is where we live. Water is here and water is 

now», 35) y párrafos inusualmente largos. La autora cuida mucho la forma y el ritmo del 

texto, que compara con la música, como se aprecia en la siguiente observación que 

compartió en la entrevista para la BBC ya mencionada anteriormente: 

 

Music is all rhythm and it goes straight to the heart, but so does writing, so does a speech, 

so does syntax… It comes straight from your heart. They’re really related. 

 

En la traducción se ha procurado mantener todos estos elementos, aunque 

excepcionalmente se ha decidido hacer algún cambio. Por ejemplo, en la puntuación de 

los diálogos, puesto que parecía que en inglés había alguna incoherencia: 

 

Who’s there? Paul asks. 

Loads of us, I say. (64) 

 

Aquí se observa, además de la falta de comillas en los diálogos ya comentada, que 

las preguntas no van seguidas de una coma ni hay ningún tipo de puntuación después del 

signo de interrogación (primera frase), mientras que las afirmaciones incluyen una coma 

entre el diálogo y el inciso con el verbo dicendi (segunda frase). En este caso, se consideró 

que no era coherente escribir la coma solo en algunos casos y que esta diferencia 

dificultaba la lectura. Asimismo, ambas opciones —escribir la coma o no— se alejan 

considerablemente de la norma ortotipográfica del castellano, del mismo modo que el 

original se aleja de la norma del inglés. 

Su obra también se caracteriza por una abundancia de referencias y de metáforas, 

como puede comprobarse en los fragmentos traducidos y comentados. En cuanto a la 

traducción de estos elementos, Smith dijo lo siguiente cuando Beer (2003: 149) le 

preguntó qué siente cuando sus obras se traducen a lenguas que no habla: 

 

I always know whether the translator is good from the questions that she or he usually 

asks. Because if they will be asking questions about whether or not it’s possible to change 

a metaphor, I know it’s going to be good, because they are going to the source of the thing 

which makes the change happen.  
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La observación de Smith es muy acertada. El objetivo del traductor es ser fiel a la 

obra original para respetar el principio de equivalencia de Newmark, ya comentado, pero 

a veces, por limitaciones del lenguaje o porque cierto referente no es suficientemente 

conocido en el territorio de la lengua meta, por ejemplo, el traductor se ve obligado a 

alejarse un poco del original con el fin de transmitir el mismo mensaje. En los tres 

fragmentos traducidos hay algún caso en que puntualmente ha habido que alejarse del 

original para ser fieles al mensaje de Smith, y en cierto modo tranquiliza saber que la 

autora da su «visto bueno» si estos cambios son justificables y mejoran el texto en la 

lengua meta. 

 

6.1. Fragmento del capítulo «you» (págs. 71-77) 

6.1.1. Traducción 

 

ellas 

 

Me deshago de ellos en el aparcamiento. Me escondo detrás de un coche para que no sepan 

adónde he ido y espero hasta que veo que desaparecen sus piernas. Los oigo subir las escaleras y 

veo que se paran en las máquinas y que les cuesta encontrar el ticket, pero al final el que 

conducirá esa noche lo encuentra, logra descifrar cómo tiene que introducirlo en la máquina y el 

coche pasa por debajo de la barra en cuanto esta se eleva. 

De camino a casa, vomito a los pies de un árbol que hay a un lado de la calle. Levanto 

la vista. El árbol en el que he vomitado está lleno de flores blancas que acaban de abrirse. 

(Flashback a cuando era adolescente). 

(Tengo catorce años. Denise MacCall y yo estamos en el aula de geografía. Es la hora 

del recreo. De algún modo hemos conseguido quedarnos dentro; quizá Denise ha dicho que no 

se encuentra bien o quizá he sido yo; así es como conseguías quedarte dentro en la hora del 

recreo. A menudo decíamos que no nos encontrábamos bien si llovía o hacía frío. 

En la mesa hay una pila de cuadernos de deberes. Denise los revisa y lee el nombre de 

los alumnos en voz alta. Con cada nombre, decimos si aprobamos o suspendemos a esa persona, 

igual que en el juego al que Anthea y yo jugamos en casa cuando en Top of the Pops hacen la 

cuenta atrás de los discos más vendidos de esa semana. Vitoreamos a los artistas que nos gustan 

y abucheamos a los que no nos gustan. 

Denise encuentra el cuaderno de Robin Goodman. 

Por alguna razón, a Denise MacCall le cae muy mal Robin Goodman, de Beauly; tiene 

el pelo corto, rizado, moreno y grueso, la piel también morena, unas manos alargadas que la 
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profesora de música siempre elogia cuando toca el clarinete, un rostro serio, aplicado, de ser 

demasiado lista. A mí tampoco me cae bien, aunque apenas la conozco. Vamos a dos o tres 

asignaturas juntas y no sé nada más de ella aparte de que toca el clarinete. Pero ahora me alegra 

que no me caiga bien, porque demuestra que soy amiga de Denise. Aunque no estoy muy segura 

de si Denise me cae bien, ni tampoco de si Denise me abuchearía o no si encontrase mi 

cuaderno y yo no estuviese en la misma aula que ella. 

Denise y yo escribimos las letras L, E, S, B, I en la cubierta del cuaderno de Robin 

Goodman con el boli Pentel negro que tengo en el estuche. O, para ser exacta, yo escribo las 

letras y ella las une con una flecha. 

Entonces volvemos a meter el cuaderno en el centro de la pila. 

Cuando empieza la clase de geografía y la profesora Geo-salida (que es como llamamos 

a Sally Davies, la mujer mayor que da esa asignatura) reparte los cuadernos, observamos la 

reacción de Robin Goodman. Yo estoy sentada un par de filas detrás de ella. Veo que se le 

tensan los hombros y después los relaja. 

Cuando paso al lado de ella al final de la clase, bajo la mirada hacia el cuaderno, que 

tiene sobre el pupitre, y veo que ha convertido la flecha de Denise en el tronco de un árbol y ha 

dibujado cientos de florecitas alrededor de las letras L, E, S, B, I, como si las letras fuesen las 

ramas del árbol y acabasen de florecer). 

 

 

La misma Robin Goodman, diez años más tarde, con el pelo largo y moreno y el rostro también 

moreno, serio, aplicado, está 

(madre mía) 

en mi casa cuando llego esa noche. Está sentada en el sofá con una taza de té, leyendo 

un libro. Estoy demasiado borracha y mareada como para ver bien la cubierta del libro. Me 

quedo de pie en la puerta y me sujeto contra el marco. 

Hola, dice. 

(Madre mía y además mi hermana es una) 

¿Qué has hecho con mi hermana?, pregunto. 

Tu hermana está bañándose. 

Me siento. Echo la cabeza hacia atrás. Tengo náuseas. 

(Estoy en la misma habitación que una) 

Robin Goodman sale de la habitación. Cuando vuelve, me pone algo en la mano. Es un 

vaso. Uno de mis vasos del armario. 

Bébetelo, me dice, y te traeré otro. 

No has cambiado demasiado desde el colegio, comento. Estás exactamente igual. 
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Tú también. Pero algunas cosas sí han cambiado, por suerte. Ya no estamos en el 

colegio. 

Aparte de. Tu pelo. Está más largo. 

Bueno, han pasado diez años, dice. Algo tenía que cambiar. 

Fui a la universidad, a otra ciudad. ¿Y tú? 

Si te refieres a la universidad, sí, sí que fui. 

Y volviste. 

Igual que tú, responde. 

¿Todavía tocas el clarinete?  

No. 

Se hace un silencio. Bajo la mirada. Tengo un vaso en la mano. 

Bébetelo, insiste. 

Me lo bebo. Tiene un sabor precioso, a claridad. 

Te sentirás mejor. 

Coge el vaso vacío y sale de la habitación. La oigo en mi cocina. Bajo la mirada y me 

sorprendo al ver que todavía llevo el chándal que me he puesto después del trabajo. No estoy 

muy segura de dónde he estado. Empiezo a preguntarme si me he inventado toda la noche, si me 

he inventado lo del pub y el restaurante indio y todo lo demás. 

La cocina donde estabas es la mía, digo cuando vuelve. 

Ya lo sé, contesta, y se sienta en mi salón. 

Y este es mi salón. 

Ya. 

(Estoy en la misma habitación que una) 

Es la clase de persona a quien no le importa qué lleva puesto ni cómo le queda. Como 

mínimo se ha puesto ropa normal. Como mínimo no lleva ese bochornoso traje escocés. 

¿Esta noche no te has puesto el kilt?, pregunto. 

Es solo para ocasiones especiales. 

La empresa para la que trabajo, ya sabes, Pure Incorporated, te llevará a juicio. 

Retirarán los cargos, responde. 

Ni siquiera levanta la mirada del libro. Tengo que mirarme la mano porque está cubierta 

del agua que me he tirado por encima. Levanto el vaso y miro a través de él. Miro la habitación 

a través de la parte que tiene agua. Luego miro la habitación a través de la parte que no tiene 

agua. Luego me bebo el agua. 

Eau Caledonia, digo. 

¿Necesitas otro? 

(Estoy en la misma habitación que una) 

No está el horno para bollis, digo. 
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El juego de palabras me hace reír. No es propio de mí ser ingeniosa. Es mi hermana la 

que es muy ingeniosa. Yo soy la que se sabe las palabras correctas, las palabras adecuadas para 

las cosas.  

Me inclino hacia delante. 

Dime cuál es, le digo. 

¿El libro? 

No, o sea, cuál es la palabra adecuada para eso, o sea, para alguien como tú. Necesito 

saberlo. Necesito saber cuál es la palabra adecuada. 

Me mira durante mucho rato. Siento que me ve a través de mi borrachera. Entonces, 

cuando habla, es como si hablara toda ella. 

La palabra adecuada para alguien como yo, dice Robin Goodman, es yo. 

 
6.1.2. Comentario 

Este fragmento es el único de los tres seleccionados que está narrado desde el punto de 

vista de Imogen; por ello, cabe empezar destacando su estilo como narradora. Quizá la 

característica más notable sea el uso del paréntesis, que, como ya se ha comentado antes, 

representa sus pensamientos más íntimos, los que quiere reprimir o no se atreve a terminar 

de formular. A menudo se repiten o quedan a medias, por ejemplo: 

 

(Oh my God ) (73) 

(Oh my God and also my sister is a ) (74) 

(I am sitting in the same room as a ) (74) 

(I am sitting in the same room as a ) (75) 

 

Aunque en inglés hay un espacio entre el final de la frase y el paréntesis de cierre, 

en castellano no se mantuvo, puesto que ortotipográficamente no había ninguna razón 

para escribirlo así y resultaría extraño. Otra opción sería terminar la frase con puntos 

suspensivos, pero preferí acabarla de manera abrupta, como en el original, porque 

interpreto que ella misma es consciente de que es un comentario homófobo y se frena. 

En este fragmento también hay ejemplos de una característica general de la obra, 

no solo de Imogen como narradora. Se trata de la repetición de estructuras o expresiones. 

Lo observamos en uno de los últimos párrafos del fragmento traducido («Ni siquiera…», 

véase pág. 33 del TFM): aquí se repiten las palabras look, through, then y water. En este 

caso se debe a que la narradora está ebria y su discurso no es nada fluido ni rico en léxico. 
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Aunque el castellano no suele tolerar las repeticiones tan bien como el inglés, se han 

mantenido en la traducción puesto que son recursos que la autora utiliza con un fin claro. 

Otra característica general de la obra que se observa en este fragmento es el uso 

libre de la cursiva. Por ejemplo, el programa de televisión Top of the Pops, que tendría 

que escribirse en cursiva, en la novela aparece en redonda. La autora nunca marca 

gráficamente estos elementos, por lo que en la traducción también se han escrito en 

redonda. Por extensión, he mantenido la redonda en los anglicismos que aparecen en la 

traducción, como flashback.  

Asimismo, de Top of the Pops cabe destacar que se emitió en Reino Unido durante 

muchos años, por lo que es un referente cultural conocido para los lectores del texto 

original. En cambio, los lectores españoles no tienen por qué conocerlo. En este caso se 

ha optado por ampliar un poco la frase para introducir una pequeña aclaración sin que 

esta sea demasiado obvia: 

 

We say out loud at each name whether we pass or fail the person, like the game Anthea 

and I play at home at the countdown of the chart on Top of the Pops. Hurray for someone 

we like. Boo for someone we don’t. (72) 

 

Con cada nombre, decimos si aprobamos o suspendemos a esa persona, igual que en el 

juego al que Anthea y yo jugamos en casa cuando en Top of the Pops hacen la cuenta 

atrás de los discos más vendidos de esa semana. Vitoreamos a los artistas que nos gustan 

y abucheamos a los que no nos gustan. 

 

Por último, otra de las dificultades de este fragmento han sido los dos juegos de 

palabras. El primero se basa en el nombre de la profesora de Geografía y la proximidad 

fonética y gráfica entre el apellido Horne y la palabra horny: 

 

When geography class starts, and Horny Geog, which is what we call Miss Horne, the 

old lady teacher who teaches it to us… (73) 

 

Puesto que es una connotación relevante, consideré que era importante 

conservarla en la traducción. Sin embargo, la dificultad reside en que el nombre tiene que 

mantenerse en inglés pero el juego tiene que ser con una palabra en castellano, y tiene 

que entenderse con facilidad (cabe recordar que es un mote burlón que crean unos 
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adolescentes, no tiene que ser muy elaborado). Basándome en la teoría de Newmark sobre 

la traducción de nombres propios con connotaciones importantes, probé con varias 

traducciones de horny y creí que la que más juego daba era salida, porque las dos primeras 

sílabas podían formar un nombre de pila inglés: Sally. Así pues, me tomé la libertad de 

cambiarle el nombre a Sally Davies, teniendo en cuenta que es un personaje muy 

secundario y recordando las palabras de Smith sobre la traducción (véase la pág. 30 del 

TFM), porque este nombre me permitía formar la palabra salida. Esta es la traducción 

final: 

 

Cuando empieza la clase de geografía y la profesora Geo-salida (que es como llamamos 

a Sally Davies, la mujer mayor que da esa asignatura) 

 

El segundo juego de palabras es un comentario que hace Imogen —recordemos 

que ebria— a Robin: «A lass and a lack» (76). En este caso es posible que el juego tenga 

varios significados. Por un lado, a lass and a lack es una expresión arcaica —y machista, 

vista desde una perspectiva moderna— que significa ‘una chica y una bolsa [de dinero]’, 

una fórmula típica usada en brindis. Por otro lado, fonéticamente se acerca a la expresión 

alas and alack, que denota tristeza. Puede entenderse como un solo elemento, ya sea el 

brindis o la expresión de tristeza, o bien como dos elementos diferentes: a lass (‘una 

chica’) y a lack (‘alguien [una chica, en este caso] a quien le falta algo’), lo cual remite a 

un diálogo que Imogen ha oído esa noche sobre el sexo entre dos mujeres: 

 

Freud defined it, Norman says […], as a state of lack. A state of lacking something really, 

you know, fundamental. (69) 

 

Imogen se sorprende al oír estas palabras de su compañero de trabajo y, aunque 

sabe que son homófobas, se queda con la idea de que su hermana es «a lack, unfuckable, 

not properly developed» (70). En la traducción he jugado con una expresión que pudiera 

modificar para crear un comentario homófobo. No pretendía que fuese un juego complejo, 

porque Imogen no tiene facilidad para este tipo de chistes (justo después dice que «It is 

unlike me to be witty», 76) y ha bebido bastante. Por ello, lo he traducido por «No está el 

horno para bollis». 
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6.2. Fragmento del capítulo «us» (págs. 81-101) 

6.2.1. Traducción 

 

nosotras 

 

Gracias a nosotras, las cosas empezaron a ir bien. Todo era posible. 

Antes de nosotras, no sabía que cada vena de mi cuerpo era capaz de transportar luz, 

igual que un río visto desde un tren crea un canal de cielo que se graba profundamente sobre el 

paisaje. No sabía que podía ser mucho más que yo misma. No sabía que otro cuerpo podía 

provocar eso en el mío. 

Ahora me había convertido en una bomba andante, como en ese poema sobre la flor y la 

fuerza y el detonador verde por el que corre la fuerza; la fuerza que hace estallar las raíces de 

los árboles hacía estallar las mías, yo era como una especie que ni siquiera se había dado cuenta 

de que prácticamente vivía en un desierto hasta que un día tocó el agua con la raíz primaria. 

Ahora había adoptado una forma completamente nueva. No, había adoptado la forma que 

siempre me había correspondido, la forma que me permitía mantener la cabeza alta. Yo, Anthea 

Gunn, con la cabeza hacia el sol. 

Tu nombre, dijo Robin en nuestra primera noche juntas bajo el agua, envueltas en los 

brazos la una de la otra. Significa flores, ¿lo sabías? 

No, respondí, Gunn significa guerra. El lema del clan es O paz o guerra. Midge y yo 

hicimos un trabajo sobre nuestro clan en el colegio cuando era pequeña. 

No, no tu apellido, quería decir tu nombre de pila. 

Me llamaron así por alguien de la tele. 

Significa flores o la llegada de las flores, la floración. Lo he buscado. 

Estaba detrás de mí, en la cama. Hablaba contra mi hombro. 

Eres, dijo, eres una manifestación por la paz en persona. Eres la flor en la guerra. 

¿Y tu nombre? Yo también he intentado buscar qué quiere decir. Fue antes de 

conocernos. ¿Qué significa ese nombre tan extraño? 

¿Por qué te parece extraño?, preguntó. 

No sale en el diccionario, ya lo he mirado. Y también lo he buscado en Google. No 

significa nada. 

Todo significa algo, respondió. 

Ifisol. 

¿Ifisol?, preguntó. ¿De dónde has sacado eso? Suena a aerosol. O a paracetamol. 
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Me abrazaba con suavidad, rodeándome con los brazos y con una pierna por encima de 

las mías, dándome calor. Podía sentir la nueva y delicada piel de Robin desde mis hombros 

hasta las pantorrillas. Entonces la cama empezó a temblar: estaba riéndose. 

No, no es Ifisol, dijo. Ifis se escribe tal cual, pero no es ol, sino 07. O sea, es el nombre, 

Ifis, más el año, el cero y el siete de dos mil siete. 

Ah, Ifis cero siete. Vale. 

Yo también me eché a reír. Me volví entre sus brazos y apoyé la cabeza sobre su 

clavícula, que se movía por la risa. 

Como cero cero siete. Daniel Craig en Casino Royale, cuando sale del agua como esa 

diosa sobre una concha, digo. Mira por dónde. 

Ursula Andress ya lo había hecho. O sea, después de Venus, claro. De hecho, Daniel 

Craig y Ursula Andress se parecen muchísimo, si los comparas. No, es porque el año pasado usé 

Ifis06. Y el año anterior era Ifis05. Vete tú a saber qué te habrías pensado que decían esos 

nombres. Ifisog. Ifisos. 

Había sido emocionante primero no saber qué era Robin y después descubrirlo. Me di 

cuenta de que la expresión zona gris era errónea: en realidad, la zona gris era otro espectro de 

colores nuevo para el ojo. Tenía el contoneo de una chica. El rubor de un chico. La dureza de 

una chica. La dulzura de un chico. La corpulencia de una chica. La elegancia de un chico. La 

valentía, la guapura y la brusquedad de una chica. La belleza, la delicadeza y el tacto de un 

chico. Los chicos se volvían para mirarla. Las chicas se volvían para mirarla. Hacía el amor 

como un chico. Hacía el amor como una chica. Era tan masculina que resultaba femenina, tan 

femenina que resultaba masculina, hacía que quisiera recorrer el mundo escribiendo nuestros 

nombres en todos los árboles. Sencillamente, nunca había conocido a alguien tan idóneo. A 

veces eso me sorprendía tanto que me quedaba sin habla. A veces, cuando la miraba, tenía que 

apartar la vista. Ya se había convertido en alguien inigualable para mí. Ya tenía miedo de que se 

fuera. Estaba acostumbrada a que me arrebataran a los demás. Estaba acostumbrada a los 

cambios que aparecían de la nada, no veía la vida de color de rosa. O sea, el rosa viejo. El rosa 

del antiguo espectro.  

Mi abuelo lo decía todo el rato, mira por dónde, le expliqué. Mis abuelos están muertos. 

Se ahogaron. Esta era su casa. 

Háblame de ellos. 

Primero háblame de ti. Venga. La historia de tu vida. 

Ya te la explicaré, dijo. Pero primero tú. 

Si mi vida fuese una historia, dije, empezaría así: Antes de irse, mi madre me dio una 

brújula. Pero cuando intenté usarla, cuando estaba muy lejos, perdida en el mar, la brújula no 

funcionaba. Así que probé con la otra brújula, la que me había dado mi padre antes de irse. Pero 

esa brújula también estaba rota. 
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Así que miraste hacia las profundas aguas, dijo Robin. Y tú misma decidiste, con la 

ayuda de una noche despejada y de algunas estrellas, dónde estaba el norte y dónde el sur y 

dónde estaba el este y dónde el oeste. ¿No? 

Sí, respondí. 

Entonces volví a decirlo. Sí. 

¿Ahora quieres saber la mía?, preguntó. 

Sí. 

Empieza un día en que me bajo de una escalera de mano en una intervención artística de 

protesta, me vuelvo y veo a la persona más preciosa que he visto jamás. A partir de entonces, 

me siento como en casa. Es como si hubiera estado yendo a contracorriente hasta ese momento, 

luchando contra el río. Entonces esa persona y yo nos casamos y vivimos felices y comemos 

perdices, aunque aquí es ilegal, tanto en la historia como en la realidad. Pero nos casamos. Y ese 

es el mensaje. Ya está, eso es todo. 

¿Qué tipo de historia es esa? 

Una que tiene gato encerrado, dijo. 

Como historia, parece un poco floja. 

Puedo ser más dura, si quieres, contestó. ¿Te apetece algo más duro? ¿O prefieres algo 

más suave? Tú decides. 

Y me abrazó con fuerza. 

Mira por dónde, un abrazo. 

Qué astuta eres, dije. 

Tú tampoco estás nada mal. 

 

 

Nos despertamos. Empezaba a entrar luz. Nos levantamos y abrimos las ventanas; nos 

inclinamos juntas sobre el alféizar y vimos al mundo despertarse y, mientras los pájaros se 

peleaban por hacerse oír por encima de los demás antes de que los típicos ruidos del día los 

silenciaran, ella me contó la historia de Ifis. 

Hace mucho tiempo, en la isla de Creta, había una mujer que estaba embarazada. 

Cuando se acercó el momento de dar a luz, su marido, un buen hombre, fue a hablar con ella y 

le dijo: si es un niño, nos lo quedaremos, pero si es niña no podremos. No podemos permitirnos 

tener una niña, tendremos que sacrificarla, lo siento mucho, pero las cosas son así. Entonces la 

mujer se fue al templo y le rezó a la diosa Isis, que milagrosamente apareció ante ella. Tú me 

has sido leal, así que yo también lo seré contigo, dijo la diosa. Quédate al bebé y críalo sea cual 

sea su sexo y te prometo que todo irá bien. Nació el bebé y resultó ser una niña. La madre la 

crio haciéndola pasar por un niño y la llamó Ifis, que era un nombre tanto de niño como de niña. 

E Ifis fue al colegio y recibió una educación junto a su amiga Iante, la preciosa hija de una 
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familia de bien, e Ifis y Iante crecieron perdiéndose en la mirada la una de la otra. El amor tocó 

sus inocentes corazones a la vez y las hirió a las dos, y se prometieron en matrimonio. A medida 

que se acercaba el día de la boda y toda la isla de Creta se preparaba para la ceremonia, Ifis 

empezó a preocuparse más y más por cómo ella, que era una chica, igual que Iante, podría llegar 

a satisfacer a su novia, a la que tanto amaba. Le preocupaba no poder nunca disfrutar de su 

novia de la manera en que deseaba. Se quejó de ello con amargura a los dioses y las diosas. La 

noche antes de la boda, la madre de Ifis volvió al templo y le pidió ayuda a la diosa. En cuanto 

salió del templo vacío, las paredes se sacudieron, las puertas temblaron, a Ifis se le alargó la 

mandíbula, se le alargó la zancada, se le ensanchó y amplió la caja torácica, se le aplanó el 

pecho, y el día siguiente, el día de la boda, amaneció con un cielo luminoso y despejado, y toda 

la isla de Creta celebró con alegría que el chico Ifis había conseguido a su propia Iante. 

 

 

En realidad, la narración del mito fue más bien así: 

Hace mucho tiempo, en la isla de Creta, me dijo Robin al oído… 

¡Yo he estado en Creta! ¡Fuimos una vez de vacaciones cuando éramos pequeñas! De 

hecho, pasamos buena parte de las vacaciones en el hospital de Heraklion, porque papá quiso 

alquilar una moto para impresionar a la mujer de la tienda de alquiler de motos y antes de 

alquilarla la condujo unos metros y dio una vuelta a la manzana para ver qué tal, y se cayó y se 

levantó la piel de un costado del cuerpo. 

Hace mucho tiempo, dijo Robin, mucho antes de las motos de alquiler, antes de que 

hubiera motos, antes de que tú nacieras, antes de que yo naciera, antes del gran tsunami que 

allanó gran parte del norte de Creta y que inundó la mayoría de ciudades minoicas, que, por 

cierto, seguramente sea el incidente responsable de la creación del mito de la ciudad perdida de 

Atlantis… 

Qué interesante. 

Sí, lo es. Han encontrado piedra pómez a quince metros de altura en tierra firme en 

algunas partes de Creta y huesos de vaca mezclados con restos de criaturas marinas en puntos 

demasiado altos como para cualquier otra explicación geológica… 

No, me refiero a lo de la responsabilidad y la creación de un mito, digo. 

Ah, bueno… 

O sea, ¿los mitos brotan completamente formados de la imaginación y de las 

necesidades de una sociedad, como si surgieran de su subconsciente? ¿O son creaciones 

conscientes de las diversas fuerzas lucrativas? Por ejemplo, ¿la publicidad es una nueva manera 

de crear mitos? ¿Las empresas nos venden su agua etc explicándonos los mitos idóneos para 

persuadirnos? ¿Por eso la gente compra botellas de algo que en realidad no necesita comprar y 

que puede obtener prácticamente gratis? ¿Pronto se inventarán algún mito para vendernos aire? 
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Y, por ejemplo, ¿la gente quiere estar delgada por el mito imperante de que si estás delgada eres 

más guapa? 

Anth, dijo Robin. ¿Quieres oír la historia del chico-chica o no? 

Sí. 

Vale. Creta. Hace mucho. ¿Estás lista? 

Ajá. 

¿Segura? 

Que sí. 

Pues había una mujer que estaba embarazada y su marido fue a hablar con ella… 

¿Cuál de los dos era Ifis?, pregunté. 

Ninguno. Y el marido le dijo… 

¿Cómo se llamaban? 

No lo recuerdo. Bueno, pues el hombre fue a hablar con su mujer… 

Que estaba embarazada, comenté. 

Sí. Y le dijo: oye, rezo por dos cosas. Una es que el bebé no te dé ningún dolor durante 

el parto. 

Mmm, claro, respondió la mujer. Es muy probable, ¿no? 

Ja, ja, me reí. 

Bueno, no, no dijo eso, aclaró Robin. Lo estoy analizando con una mirada demasiado 

moderna. No, actuó correctamente, teniendo en cuenta la época en que vivía, y le dio las gracias 

por pensar en ella, de forma tan magnánima y en un mundo como el suyo en que las mujeres no 

importaban, por preocuparse de que ella no sufriese ningún dolor. ¿Y cuál es la segunda cosa 

por la que rezas?, preguntó ella. Cuando lo dijo, el marido, que era un buen hombre, puso una 

expresión de tristeza. Inmediatamente, ella desconfió. El marido le dijo: mira, ya sabes qué voy 

a decirte. La cuestión es que si cuando das a luz resulta que es un niño, no habrá ningún 

problema, nos lo podremos quedar y, por supuesto, rezo por que sea así. 

Vale, respondió ella. ¿Pero? 

Pero si es una niña, no podremos quedárnosla. Tendremos que sacrificarla. Una niña es 

una carga, ya lo sabes. No puedo permitirme tener a una niña. Ya sabes que no puedo. Una niña 

no me sirve para nada. Y ya está. Siento mucho tener que decirlo, ojalá no fuese así, y no quiero 

hacerlo, pero las cosas son como son. 

Las cosas son como son, dije. Genial. Gracias a Dios que somos modernas. 

Las cosas todavía son así en muchos lugares del mundo, dijo Robin. En los países 

donde es ilegal abortar solo a las niñas, los doctores firman el certificado médico con boli rojo si 

es niña y boli azul si es niño, así los padres saben si abortar o quedárselo. Bueno, pues la mujer 

se fue a rezar ella sola. Y cuando se arrodilló en el templo y rezó a la nada, se le apareció la 

diosa Ifis. 
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Como la Virgen María en Lourdes, comenté. 

Excepto que esto fue mucho, mucho antes, tanto cultural como históricamente, que la 

Virgen María, y además la mujer no estaba enferma, aunque está claro que había algo bastante 

podrido en la ciudad de Cnosos, por eso de cargarse a las niñas. Y la diosa Isis había traído con 

ella a un montón de sus familiares y amigos dioses, entre ellos ese dios que tiene la cabeza 

como de chacal. ¿Cómo se llama? Joder. Me gusta mucho… Tiene orejas de chacal y el hocico 

muy alargado… Es como un perro-dios. Es el guardián del inframundo… 

No lo sé. ¿Es un dato crucial para la historia? 

No. Volviendo a Isis, le agradeció a la mujer su fe constante y le dijo que no se 

preocupara. Da a luz como si nada y cría al bebé, dijo. 

¿Como si nada? ¿Una diosa usó la expresión como si nada? 

Los dioses pueden llegar a ser muy coloquiales cuando quieren, respondió Robin. Y 

después desaparecieron ella y sus amigos dioses, como si nunca hubiesen estado allí, como si la 

mujer se los hubiese imaginado. Pero ella estaba muy contenta. Se fue y se quedó bajo el cielo 

nocturno y extendió los brazos hacia las estrellas. Y llegó la hora de que naciera el bebé. Y 

salió. 

No puedes quedarte en el vientre toda la vida, dije. 

Y fue una niña. 

Por supuesto. 

Así que la mujer la llamó Ifis, porque era el nombre del abuelo de la niña… 

Me gusta, comenté. 

Y, por casualidad, también era un nombre que podía usarse para niñas y para niños, y a 

la mujer le pareció que era un buen presagio. 

También me gusta. 

Y para mantener a salvo a su hija, la crio como si fuera un niño, contó Robin. Por suerte 

para Ifis, daba bastante el pego como niño, aunque también habría sido una niña muy guapa. 

Desde luego, era tan guapa como su amiga, Iante, la preciosa hija rubia de una de las mejores 

familias de la isla. 

Ajá, creo que ya sé por dónde va la cosa. 

Y como tenían exactamente la misma edad, Ifis y Iante fueron al colegio juntas, 

aprendieron a leer juntas, aprendieron sobre el mundo juntas, crecieron juntas y, cuando 

estuvieron en edad de casarse, sus padres llegaron a algún acuerdo, intercambiaron ganado y el 

pueblo se preparó para la boda. Pero no solo eso. La cuestión es que en realidad Ifis y Iante se 

habían enamorado de verdad, de verdad de la buena. 

¿Les dolía el corazón?, pregunté. ¿Tenían la sensación de estar bajo el agua todo el 

rato? ¿Sentían que las abrasaba la luz? ¿Deambulaban sin rumbo fijo porque se sentían 

perdidas? 
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Sí, respondió Robin, todo lo que has dicho y más. 

¿Hay más?, pregunté. ¡Vaya tela! 

Bueno, es un decir. Y se fijó un día para la boda. Todo el pueblo iba a ir. No solo todo 

el pueblo, sino todas las familias de bien de la isla. Y gente que venía de lejos, de otras islas. Y 

los que venían de Grecia continental. Varios dioses estaban invitados y muchos incluso habían 

confirmado su asistencia. E Ifis no estaba demasiado bien, porque no podía imaginárselo. 

¿No podía imaginarse el qué?, pregunté. 

No podía imaginarse cómo iba a hacerlo. 

¿Qué quieres decir? 

Estaba en un campo lo bastante alejado del pueblo como para que nadie la oyese 

excepto quizá algunas cabras, algunas vacas, y gritó al cielo, gritó a la nada, a Isis, a todos los 

dioses. ¿Por qué me habéis hecho esto? Cabrones. Idiotas. Mirad qué ha pasado ahora. O sea, 

mirad esa vaca de ahí. ¿Acaso tendría sentido darle una vaca en lugar de un toro? ¡No puedo ser 

un chico para mi chica! ¡No sé cómo! ¡Ojalá no hubiera nacido! ¡Me habéis hecho mal! ¡Ojalá 

me hubieran matado al nacer! ¡Nada puede ayudarme! 

Pero quizá su chica, ¿cómo se llama?, Iante, sí quiere una chica, dije. Está claro que Ifis 

es la clase de chico-chica o chica-chico que le gusta. 

Bueno, sí, estoy de acuerdo, dijo Robin. Se podría debatir. Pero eso no sale en la 

historia original. En la original, Ifis está ahí plantada gritándole a los dioses. Aunque el mismo 

Dédalo estuviera aquí, gritó Ifis, y eso que es el inventor más importante de todo el mundo, 

¡puede volar por el mar como un pájaro y no es más que un hombre! Aunque estuviera aquí, ni 

siquiera él sabría qué inventarse para hacer que esto termine bien para nosotras dos. O sea, Isis, 

fuiste amable con mi madre y le dijiste que todo saldría bien, pero ¿ahora qué? Ahora tengo que 

casarme, la boda es mañana y seré el hazmerreír de todo el pueblo, todo por tu culpa. Y Juno e 

Himeneo vendrán. También seremos el hazmerreír de los cielos. Y ¿cómo puedo casarme con 

mi chica delante de ellos, delante de mi padre, delante de todo el mundo? Y no solo eso. Hay 

más. Nunca, jamás de los jamases, podré satisfacer a mi chica. Será mía, pero nunca lo será de 

verdad. Será como estar de pie justo en el centro de un río, muerta de sed, con la mano llena de 

agua, ¡pero no podré bebérmela! 

¿Por qué no podrá bebérsela?, pregunté. 

Robin se encogió de hombros. 

Es lo que piensa en ese momento de la historia. Es joven. Está asustada. Todavía no 

sabe que todo saldrá bien. Tiene solo doce años o por ahí. Esa es la edad a la que se casaban 

entonces, a los doce. Yo también tenía muchísimo miedo cuando tenía doce años y me quería 

casar con otra chica. (¿Con quién querías casarte?, pregunté. Con Janice McLean, contestó 

Robin, que vivía en Kinmylies. Era muy glamurosa. Y tenía un poni). Doce o trece años, muerta 

de miedo. Es fácil pensar que es un error, o que tú eres un error. Cuando todo a tu alrededor y 
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todas las personas que conoces te dicen que tienes la forma incorrecta, es fácil pensar que tienes 

la forma incorrecta. Y, además, no te olvides de que la historia de Ifis la escribió un hombre. 

Bueno, digo que es de un hombre, pero Ovidio era muy fluido, mucho más que la mayoría de 

escritores. Sabe mejor que la mayoría que la imaginación no tiene género. Es muy bueno. Honra 

todos los tipos de amor. Honra todos los tipos de historias. Pero con esta historia, bueno, no 

puede evitar ser el romano que es, no puede evitar obsesionarse con lo que las chicas no tienen 

bajo la toga, y es él quien no puede imaginarse qué harían las chicas sin eso. 

Eché un vistazo rápido bajo el edredón. 

A mí no me parece que falte nada, dije. 

Ah, me encanta Ifis, dijo Robin. Me encanta. Mírala. Vestida como un chico para 

salvarse la vida. Allí, plantada en un campo gritando las cosas como son. Haría cualquier cosa 

por amor. Se arriesgaría a cambiar por completo. 

¿Y ahora qué pasará? 

¿Tú qué crees?, preguntó Robin. 

Bueno, necesitará ayuda. Su padre no podrá ayudarla mucho, ni siquiera sabe que su 

hijo es una chica. No es muy observador. Y Iante cree que los chicos son así, como Ifis. Iante 

sencillamente está contenta de casarse. Pero tampoco querrá que la humillen ni que todo el 

pueblo se ría de ella. Y ella también tiene solo doce años. Así que Ifis no puede ir a Iante para 

que la ayude. Solo le queda su madre o la diosa. 

Bien visto, dijo Robin. La madre se fue a buscar a la diosa para tener una charla con ella 

a su manera. 

Esa es una de las razones por las que Midge está tan resentida. 

¿Que quién está qué? 

Imogen. Tuvo que hacer las cosas típicas de una madre cuando la nuestra se fue. Quizá 

por eso está tan delgada. ¿Te has dado cuenta de lo flaca que está? 

Sí. 

Yo nunca tuve que hacer nada, dije. Tengo suerte. Nací sin mitos. Crecí sin mitos. 

No, no es verdad. Nadie crece sin mitos, contestó Robin. Lo que importa es qué 

hacemos con los mitos con los que crecemos. 

Pensé en mamá. Pensé en lo que había dicho, que tenía que liberarse de lo que la gente 

esperaba de ella; si no, sencillamente, se habría muerto. Pensé en papá, fuera, en el jardín, los 

primeros días después de que ella se fuera, colgando la colada. Pensé en Midge, bajando las 

escaleras corriendo con siete años para encargarse ella de la colada en lugar de él, porque los 

vecinos estaban riéndose al ver a un hombre en el tendedero. Buena chica, dijo papá. 

Sigue con la historia, dije, va. 

Entonces la madre volvió al templo y le gritó a la nada: a ver, me dijiste que todo iría 

bien y mañana tenemos un bodorrio y todo saldrá fatal. ¿No podrías arreglarlo? Por favor. 
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Y, cuando salía del templo vacío, este empezó a sacudirse y las puertas se pusieron a 

temblar. 

Mira por dónde, dije. 

Pues sí. A Ifis se le alargó la mandíbula, se le alargó la zancada, se le alargó 

absolutamente todo. Cuando la madre llegó a casa, la chica Ifis se había convertido en 

exactamente el chico que ella y su chica necesitaban que fuese. Y el chico que necesitaban las 

familias de ambos. Y que necesitaba todo el pueblo. Y que necesitaba toda la gente que venía de 

todas partes y que estaba ansiosa por disfrutar de una gran fiesta. Y que necesitaban los dioses 

que asistirían. Y que necesitaba ese momento histórico en particular, con sus propias opiniones 

sobre qué era perverso y emocionante en una historia de amor. Y lo que necesitaba el autor de 

las Metamorfosis, quien necesitaba mucho, muchísimo, una historia feliz al final del Libro IX 

para ayudarlo a superar las numerosas historias mucho más escabrosas sobre gente que se 

enamora, con una gran infelicidad y unas consecuencias terribles, de sus padres, sus hermanos, 

varios animales inapropiados y los fantasmas muertos de sus amantes, dijo Robin. Voilà. 

Arreglado. Finitto. Las Metamorfosis están llenas de dioses que se portan mal con la gente, que 

violan a personas y después las convierten en vacas o en arroyos para que no puedan contárselo 

a nadie, las persiguen hasta que se transforman en plantas o ríos, las castigan por su orgullo o su 

ignorancia o sus capacidades y las convierten en montañas o en insectos. Hay muy pocas 

historias felices en las Metamorfosis. Pero al día siguiente amaneció y todo el mundo abrió los 

ojos, era el día de la boda. Incluso Juno había ido, e Himeneo también estaba allí, y todas las 

familias de Creta se vistieron con sus mejores galas y se reunieron por toda la isla para celebrar 

a lo grande que la chica se unía a su chico en el altar. 

La chica y el chico, dije. Y se unen en muchos sentidos, no solo uno. 

Chica conoce a chico. Es la historia de siempre, dijo Robin. 

Me alegro de que saliera bien. 

Ay, el amor, suspiró. 

Ay, Ovidio, que le pone huevos. 

Aunque no hacía falta. ¡Anubis!, saltó Robin de repente. El dios con la cabeza de 

chacal. Anubis. 

¿Colonia anubista?, dije. 

Venga, tú y yo. ¿Qué me dices? 

A la cama, contesté. 

Y volvimos a la cama. 

 



Análisis y propuesta de traducción inédita de Girl meets boy, de Ali Smith 

46     UPF Barcelona School of Management 

6.2.2. Comentario 

El segundo fragmento seleccionado, el más extenso de los tres, está narrado por Anthea. 

Sin embargo, destaca que es el capítulo en el que Robin tiene más voz de toda la novela 

y es ella la que cuenta el mito de Ifis, por lo que tiene un gran peso como narradora.  

Es un fragmento repleto de dificultades de traducción, empezando por el título del 

capítulo: «us». El pronombre en inglés no tiene ninguna marca de género, lo cual encaja 

muy bien con la reflexión de la fluidez de género, que en gran parte se desarrolla en este 

capítulo. En cambio, en castellano nos vemos forzados a escoger un género: nosotros o 

nosotras. A pesar de que tanto Robin como Anthea entienden el género como algo fluido 

y no binario, en el original Anthea siempre usa el artículo femenino she para referirse a 

Robin. Así pues, para la traducción del título se ha usado la forma femenina: nosotras.  

La ambigüedad del género en inglés supone varios retos en la traducción de este 

fragmento, puesto que se reflexiona y se debate mucho sobre esta cuestión. El siguiente 

párrafo es un buen ejemplo: 

 

She had the swagger of a girl. She blushed like a boy. She had a girl’s toughness. She had 

a boy’s gentleness. She was as meaty as a girl. She was as graceful as a boy. She was as 

brave and handsome and rough as a girl. She was as pretty and delicate and dainty as a 

boy. […] (84) 

 

En estas líneas, Anthea contrasta características típicamente masculinas con la 

figura de una chica («She was as brave and handsome and rough as a girl») y viceversa 

(«She was as pretty and delicate and dainty as a boy»). Como antes, los adjetivos en inglés 

no tienen marca de género, pero en castellano sí. Por eso se optó por utilizar sustantivos 

en la traducción: «[Tenía] La valentía, la guapura y la brusquedad de una chica. La 

belleza, la delicadeza y el tacto de un chico». 

El capítulo también destaca por incluir la narración del mito de Ifis. Este 

fragmento está caracterizado por la oralidad, como ocurre en muchos otros momentos de 

la novela: el diálogo entre Anthea y Robin imita con gran habilidad una conversación 

entre dos personas que se conocen muy bien, saltando de un asunto a otro con mucha 

naturalidad y gracia, dejando temas a medias y retomándolos después, etc. Es un diálogo 

muy ágil que, a la vez, incluye varias observaciones y matices que la autora ha incluido 

para destacar una serie de cuestiones, como las injusticias que siguen experimentando las 
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mujeres hoy en día y reflexiones sobre el género y la homosexualidad tanto en la época 

de Ovidio como en la actualidad.  

Este no es el único ejemplo de intertextualidad que hay en el capítulo. En las 

primeras páginas hace referencia al poema «The force that through the green fuse drives 

the flower», de Dylan Thomas, ya comentado en el apartado 5.3.  

También cabe mencionar que en este fragmento se observan dos remisiones 

internas importantes. La primera es muy obvia, puesto que se trata del título del libro: 

 

[…] and all the families of Crete were gathered in their finery for the huge celebration all 

over the island, as the girl met her boy there at the altar. 

Girl meets boy, I said. In so many more ways than one. (100) 

 

Así termina el relato del mito de Ifis que hace Robin, y Anthea retoma la misma 

idea al final de la novela, en el sueño en el que se casan: 

 

Nothing more than what happens when things come together, when hydrogen, say, meets 

oxygen, or a story from then meets a story from now, or stone meets water meets girl 

meets boy meets birds meets hands meets wings […] (160) 

 

Y sigue enumerando elementos durante varias líneas. Mi objetivo inicial era 

encontrar una traducción que encajara en todos los casos, así como en el título de la 

novela, pero la dificultad radica en que el verbo meet ofrece muchos significados: según 

el contexto, podría traducirse por conocer, unirse, reunirse, encontrarse, fusionarse… En 

cuanto al título de la novela, aunque normalmente es una decisión que no toma el 

traductor, sino la editorial, mi propuesta de traducción es: Chica conoce a chico. Remite 

al típico cliché de las novelas o películas románticas, y me parece especialmente 

interesante conservarlo porque resulta ambiguo: cuando un lector anglosajón empieza una 

novela titulada Girl meets boy, cree que tratará de una chica que se enamora de un chico, 

y así parece que sucederá hasta que Anthea se da cuenta de que Robin es una chica. Puede 

que la ambigüedad del título también pretenda atraer a lectores que normalmente no se 

interesarían por leer una novela con dos protagonistas lesbianas, y la lectura —que, como 

se ha comentado, pretende normalizar el amor entre personas del mismo sexo— los lleve 

a abrirse de mente y aceptarlo mejor, como termina haciendo Imogen. Así pues, si el título 

en castellano es Chica conoce a chico, dentro del texto habría que usar la misma fórmula 
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para mantener la remisión interna que hace Ali Smith en inglés. Sin embargo, el verbo 

conocer no encaja en las frases citadas. Para el primer fragmento, mi propuesta de 

traducción es la siguiente: 

 

y todas las familias de Creta se vistieron con sus mejores galas y se reunieron por toda 

la isla para celebrar a lo grande que la chica se unía a su chico en el altar. 

La chica y el chico, dije. Y se unen en muchos sentidos, no solo uno. 

 

Utilizar el verbo conocer aquí resultaría forzado y cambiaría el significado del 

original. Sin embargo, el diálogo sigue con la siguiente frase de Robin: «Old, old story, 

Robin said» (149), que me dio pie a ampliarla en castellano y añadir una remisión al título: 

«Chica conoce a chico. Es la historia de siempre, dijo Robin».  

En cuanto al segundo fragmento citado («stone meets water meets girl meets boy 

meets birds meets hands meets wings», 160), no lo analizo a fondo puesto que no forma 

parte de los fragmentos seleccionados para traducir y es un párrafo muy largo con 

numerosos elementos, así que habría que estudiar qué verbo encaja mejor con toda la 

enumeración, pero podría traducirse por juntarse, unirse o fusionarse, por ejemplo. No 

remite al título, pero aquí conocer no encaja y resultaría demasiado forzado. De todos 

modos, en este caso el verbo no está tan condicionado por el título de la novela, ya que 

no reproduce la misma expresión, y permite más flexibilidad en la traducción. 

El segundo ejemplo de remisión interna dentro de la novela es más sutil: 

 

[…] Then we get married, me and the person, and we live together happily ever after, 

which is impossible, both in story and in life, actually. But we get to. And that’s the 

message. That’s it. That’s all. (86) 

 

Con estas frases, Robin cuenta a Anthea la historia de su vida. Al principio no 

llaman demasiado la atención, más allá de la declaración romántica de Robin, pero más 

adelante uno se da cuenta de que son un presagio; en el último capítulo se narra un sueño 

de Anthea en que se casan y esta termina el relato recuperando las mismas palabras que 

había pronunciado antes Robin: «And that’s the message. That’s it. That’s all» (159). Así 

pues, aunque en este caso no presenta demasiadas complicaciones ya que son frases muy 

cortas y directas, en castellano es muy importante mantener el paralelismo y traducir los 

dos fragmentos igual. 



Análisis y propuesta de traducción inédita de Girl meets boy, de Ali Smith 

49     UPF Barcelona School of Management 

Asimismo, ese fragmento citado de Robin presenta otra dificultad. Solo se 

menciona brevemente que es imposible que se casen, sin explicar por qué. La 

imposibilidad de la boda se debe a que hasta 2014 era ilegal que dos personas del mismo 

sexo se casaran en Escocia, y el lector sabe —se menciona en alguna ocasión— que la 

historia se desarrolla en 2007. En cambio, en España el matrimonio homosexual se 

legalizó en 2005, y en 2020 ya está bastante normalizado. Por ello, a los lectores españoles 

les podría costar entender por qué no pueden casarse. Si se tradujera de una forma más 

directa, como «Entonces esa persona y yo nos casamos y vivimos felices y comemos 

perdices, aunque es imposible», pienso que no se entendería fácilmente. Para evitar la 

ambigüedad, en este caso se ha cambiado el adjetivo del inciso en castellano: «aunque 

aquí es ilegal». 

En el fragmento traducido también se observan algunos juegos de palabras y 

referencias culturales. Ejemplo de ello es el nombre que usa Robin para firmar sus grafitis: 

Iphis07, que Anthea malinterpreta al principio porque cree que dice «Ifisol». Robin no 

entiende de dónde sale este nombre y bromea con que suena igual que Anusol, una crema 

para las hemorroides. En España no se comercializa esta marca, por lo que es necesario 

adaptar la frase. Se podría haber añadido una nota explicativa, como «suena a Anusol, la 

crema esa de las hemorroides», pero lo he descartado porque seguiría sin resultar gracioso 

para el lector del texto meta. Para la traducción he decidido cambiar el referente y decir 

que «suena a paracetamol», puesto que es un nombre genérico e internacional que se 

comercializa tanto en España como en Escocia (no habría sido lógico usar un 

medicamento que rimara con Anusol pero que solo se vendiera en España). Se pierde el 

efecto cómico de las hemorroides, pero en general funciona y sigue siendo gracioso. 

Hay otro juego de palabras pocas páginas después: 

 

It had been exciting, first the not knowing what Robin was, then the finding out. The 

grey area, I’d discovered, had been misnamed: really the grey area was a whole 

spectrum of colours new to the eye. […] I was used to the changes that came out of the 

blue. The old blue, that is. The blue that belonged to the old spectrum. (83-84) 

 

Anthea cierra el párrafo en que reflexiona sobre el espectro de colores del género 

con la expresión out of the blue, que en otro contexto no supondría una dificultad de 

traducción pero aquí sí, dado que juega con blue y los colores. Para traducirlo hay que 

mantener el significado, pero también respetar el juego de palabras con el color. Para ello 
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hay que usar una expresión que encaje en el contexto y que incluya un color. No he podido 

encontrar una expresión con exactamente el mismo significado, pero mi propuesta 

mantiene el juego de palabras y el sentido, aunque también incluye algún matiz que no 

estaba en el original:  

 

Estaba acostumbrada a los cambios que aparecían de la nada, no veía la vida de color de 

rosa. O sea, el rosa viejo. El rosa del antiguo espectro. 

 

En este fragmento también hay otro juego con lo and behold, una expresión algo 

arcaica que utilizaba el abuelo de Anthea y que la chica dice a menudo en su honor. Se lo 

explica a Robin, y al cabo de poco esta la abraza y le dice: «Lo and be held» (86). La 

dificultad de traducir este juego de palabras reside en que es una expresión que se repite 

numerosas veces a lo largo de la novela, por lo que hay que mantenerla siempre igual. 

Asimismo, es algo que decía a menudo su abuelo, así que idealmente tendría que 

recordarnos a una expresión típica de una persona de edad avanzada. Probé varios juegos 

con diferentes expresiones de sorpresa, pero no conseguí formular ningún juego que 

funcionara con todos los contextos donde aparece la expresión en inglés y que no resultara 

forzado. Finalmente, opté por traducir la expresión por «Mira por dónde» y, tras el abrazo 

de Robin, «Mira por dónde, un abrazo». No es un juego de palabras como en el original, 

pero el lector entiende enseguida que es una referencia a la expresión del abuelo y una 

muestra de cariño por parte de Robin. 

Por último, me gustaría destacar dos fragmentos que han sido especialmente 

complicados de traducir. En el primero llegué a la conclusión de que era un error del 

original, puesto que dice: «We woke up. It was light. It was half past two in the morning». 

Como he comentado, la historia se desarrolla en Inverness, Escocia, donde amanece 

bastante antes que en España. Aun así, a mediados de junio —cuando amanece más 

temprano— el sol sale pasadas las cuatro de la madrugada. Aunque no sabemos en qué 

mes transcurre la historia, podemos concluir que a las dos y media de la madrugada 

tendría que estar oscuro. Para evitar la incoherencia, opté por una traducción más neutra: 

«Nos despertamos. Empezaba a entrar luz». 

En cuanto a la segunda dificultad, a pesar de haberla analizado desde varios puntos 

de vista y haber consultado a numerosas personas, sigo sin estar absolutamente segura de 

su interpretación. Se trata de una pregunta que Anthea hace a Robin al final del fragmento 

seleccionado: 
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Good old Ovid, giving it balls, I said. 

Even though it didn’t need them. Anubis! Robin said suddenly. The god with the jackal 

head. Anubis. 

Anubis colony? I said. 

Come on, Robin said. You and me. What do you say?  

Bed, I said. 

Off we went, back to bed. (101) 

 

Esto va precedido de un inciso unas páginas antes: cuando Robin le está contando 

el mito de Ifis, dice que cuando la diosa Isis va a ver a Teletusa —la madre de Ifis— por 

primera vez para decirle que se quede el bebé, va acompañada de otros dioses amigos 

suyos, entre ellos Anubis, aunque entonces Robin no recuerda su nombre. 

La duda de este fragmento es «Anubis colony?». Mi primera reacción fue pensar 

que sería un juego de palabras con otra palabra que suene igual o parecido (por ejemplo, 

Nubian) o quizá un guiño a algo, pero no encontraba nada que funcionase. Después de 

darle muchas vueltas y consultarlo con muchas personas, entre ellos traductores literarios 

ingleses nativos, no tenía ninguna teoría firme. Lo que sí tenía claro era que se trataba de 

un juego algo rebuscado y difícil de entender. 

Me puse en contacto con la autora británica Jen Campbell, que es muy activa en 

redes sociales y ha leído Girl meets boy, y me ofreció una posible solución. Ella interpreta 

que es una referencia al mito de Ifis: dado que Anubis acompañó a Isis en su visita a 

Teletusa, este dios ha sido testigo de la historia de Ifis y Iante (y, por extensión, de Anthea 

y Robin). Además de ser el guardián del inframundo, también es el patrón de las almas 

perdidas. Teniendo esto en cuenta, Campbell opina que Anthea y Robin forman una 

colonia de Anubis, en el sentido de que son almas perdidas que se han encontrado y que 

están bajo la protección de Anubis, quienes las ha estado vigilando todo este tiempo. Esto 

encaja con el perfil de Anubis, pero pienso que no con el de Anthea: ella misma dice que 

ha crecido sin mitos y hace bastantes preguntas a Robin sobre el relato, así que interpreto 

que no sabe mucho sobre mitología.  

Finalmente, la profesora del máster Valerie Miles contactó con la agente de Ali 

Smith (Tracy Bohan, de The Wylie Agency) y esta le dio su opinión: cree que es un juego 

de palabras con «A nudist colony». Encaja mejor con el contexto y el perfil de Anthea, 

muy aficionada a hacer este tipo de bromas, así que lo he dado por bueno y ha sido la 

base de mi propuesta de traducción. De todos modos, puesto que no viene de la autora 
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directamente, sino que es la opinión de la agente, no puedo estar segura de que sea 

correcto. Es una traducción difícil porque hay que mantener las referencias a Anubis, 

colonia y nudista, y considero que Anubis y nudista se alejan demasiado como para 

relacionar los dos conceptos. A la vez, también se alejan bastante en inglés, y lo demuestra 

el hecho de que me haya costado tanto encontrar a alguien que crea haber entendido la 

referencia. Finalmente he optado por: «¿Colonia anubista?». Aunque anubista no existe 

como adjetivo para referirse a algo relacionado con Anubis, como neologismo está 

formado siguiendo la ortografía habitual del castellano. Además, en este tipo de juegos 

de palabras a veces hay que forzar un poco el lenguaje: en inglés no hace falta porque 

tiene mucha facilidad para crear juegos fonéticos gracias a su monosilabismo y lo 

maleable que es como idioma, pero en castellano no tenemos esa facilidad. En este caso, 

al tener el nombre del dios griego justo antes, opino que se entiende bien. Dando por 

bueno anubista como adjetivo para referirnos a algo relacionado con Anubis, al decir 

«colonia anubista» en voz alta las dos letras a se juntan por elisión y se parece a «colonia 

nudista»; solo cambian los sonidos de la b y la d, ambas oclusivas. A la vez, teniendo en 

cuenta que no puedo confirmar que sea la interpretación correcta del original, la 

traducción es prudente y semánticamente no se aleja del inglés.  

 

6.3. Fragmento del capítulo «all together now» (págs. 149-155) 

6.3.1. Traducción 

 

todo el mundo 

 

Sí, lectores, me casé con él/ella. 

Hubo un final feliz. Mira por dónde. 

No digo que hubiera un enlace civil. No digo que nos hiciéramos pareja de hecho. No. 

Digo que hicimos lo que sigue siendo imposible, incluso después de todos estos siglos. Digo 

que hicimos lo que a día de hoy todavía es un milagro. Digo que nos casamos. Digo ¡que vivan 

las novias! Digo que desfilamos hacia el altar. Digo que bailamos al ritmo de Màiri Bhàn, y que 

sonó Mendelssohn; recitamos el Epithalamion; y levantamos, carpinteros, la viga del tejado, 

puesto que era una novia, o un novio, inigualable. Nos pusimos las coronas de flores la una a la 

otra. Pisoteamos las copas de vino envueltas en lino. Saltamos por encima de la escoba. 

Encendimos las velas. Cruzamos los palos. Dimos vueltas alrededor de la mesa. Dimos vueltas 

la una alrededor de la otra. Nos dimos la una a la otra miel y nueces con las cucharas plateadas; 
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nos dimos la una a la otra sake y té, después de ponerle azúcar; nos dimos la una a la otra el 

borjani debajo de la tela bonita; nos dimos la una a la otra un poquito de limón, vinagre, cayena 

y miel, por cada uno de los cuatro elementos. Nos dimos la mano y sellamos la unión con una 

cinta de hierba, de tela, de cuerda plateada, de conchas, y luego pedimos al aire, al fuego, al 

agua y a la tierra su bendición; vertimos agua sobre la tierra en las cuatro direcciones del viento 

y rogamos a nuestros antepasados que fueran los testigos, ¡que así sea! Nos dimos la una a la 

otra nueces de kola para simbolizar el compromiso, huevos y dátiles y castañas para simbolizar 

la honradez, la abundancia, la fertilidad, y trece monedas para simbolizar la generosidad 

constante. Con estos anillos nos casamos. 

Lo que digo es. Ahí, bajo los árboles, un día fresco de primavera junto a la orilla del río 

Ness, la columna oscura y rápida de una localidad del norte de Escocia, rodeadas de iglesias 

presbiterianas, nos pedimos la mano y nos casamos bajo las flores recién abiertas, nos 

entregamos la una a la otra y nos prometimos sernos fieles en la prosperidad y en la adversidad, 

en la salud y en la enfermedad, amarnos, confortarnos, honrarnos, apreciarnos, protegernos y 

abrazarnos todos los días de nuestras vidas, hasta que la muerte nos separe. 

Ness dije Ness sí quiero Ness. 

Sin dejar rastro, a la nada que nos rodeaba, con el río como testigo, nos dimos el sí. 

Dijimos que sí, queríamos. 

 

 

Robin y yo pensábamos que no había nadie más. Pensábamos que estábamos solas bajo los 

árboles que había junto a la catedral. Pero en cuanto terminamos de leer los votos, oímos fuertes 

gritos de alegría detrás de nosotras y al volvernos vimos a todo el mundo, habría cientos de 

personas, y todas aplaudían y nos aclamaban, tiraban confeti, nos saludaban con la mano y 

gritaban para celebrarlo.  

Mi hermana estaba en primera línea con su media naranja, Paul. Estaba feliz. Sonreía. 

Paul parecía feliz. Estaba dejándose el pelo largo. Mi hermana me hizo un gesto para decirme 

que no podía creérselo y me señaló a una pareja que estaba sentada no muy lejos de ella. ¡Mira! 

¿Son ellos? Sí, sí que eran ellos, nuestro padre y nuestra madre, los dos. Estaban juntos y no 

discutían, sino que hablaban con cortesía y vi que brindaban por algo.  

Están hablando sobre lo inadecuada que es la boda, dijo Midge. 

Asentí con la cabeza. Es la primera vez que se ponen de acuerdo en algo en muchos 

años, comenté. 

También estaba toda la gente del resto de la historia: Becky, la de recepción; las dos 

becarias, Chantelle y su amiga Lorraine; Brian, que salía con Chantelle; la madre de Chantelle, 

que no aparecía tanto en la historia pero que sin duda se había quedado embelesada por Brian; 

un montón de gente de Pure, incluidos los guardas de seguridad que arrestaron a Robin. Nos 
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saludaron con la mano y nos sonrieron. No estaban ni Norman ni Dominic. ¿Se llamaban así? 

Los habían ascendido al Campamento Base, así que no habían venido, como mínimo yo no los 

vi, y tampoco al jefe jefazo, Keith, no, tampoco recuerdo haberlo visto a él. Pero sí había venido 

todo el Ayuntamiento, así como algunos funcionarios de otros lugares donde habíamos escrito 

mensajes: el teatro, el centro comercial, el castillo. También vino un coro masculino del Cuerpo 

Policial de Inverness, y cantaron un arreglo precioso de canciones de Gilbert y Sullivan. 

Entonces el coro femenino de la Policía Local de Inverness cantó un arreglo coral igual de 

precioso de Don’t Cha (Wish Your Girlfriend Was Hot Like Me). Luego la alcaldesa pronunció 

un discurso muy elocuente. Inverness, dijo, que había sido famosa por su fe en inesperadas 

criaturas ancestrales de las profundidades, ahora es conocida por algo nuevo: por la justicia, por 

el arte, por el arte de la justicia. Inverness, reconocida mundialmente por sus obras de arte 

públicas galvanizadoras y humanitarias, ha cuadriplicado el número de turistas. Miles de 

personas venían expresamente para ver las exposiciones públicas. Y no solo Antiques 

Roadshow, sino también Songs of Praise, Question Time, Newsnight Review y muchos otros 

programas de televisión habían solicitado permiso al Ayuntamiento para grabar delante de una 

de las famosas paredes con un eslogan. Aunque en otras ciudades y pueblos han imitado este 

tipo de arte callejero de Inverness, dijo, ninguna obra es tan buena como el arte de esta ciudad, 

cuyo nuevo lema a partir de hoy estará grabado en todos los letreros en las entradas de la 

ciudad: «¡Le damos una efusiva bienvenida! ¡Cuando vea algo que está mal, escríbalo! ¡Ceud 

Mile Failte! ¡Còir! ¡Sgriobh!». 

Un eslogan terrible, dije a Robin en privado. 

Se lo ha inventado tu hermana. Quiere que la cojan como creativa en el Ayuntamiento.  

¿Dónde está tu familia?, pregunté. Me los señaló. Estaban junto a la mesa de las bebidas 

con Venus, Artemisa y Dioniso, y sus padres tenían en brazos al bebé Cupido, lo cual era 

problemático por las flechas (de hecho, hubo un poco de jaleo más tarde cuando Lorraine se 

hizo un buen corte con la punta de una flecha, y después, al anochecer, hubo aún más problemas 

cuando descubrieron a Artemisa y Chantelle en la orilla del río disparando flechas a los conejos 

que había en el césped que rodeaba el castillo y, como Chantelle es muy miope, hubo que pagar 

los daños ocasionados en cuatro coches que pasaban por ahí, y también hubo que consolar a 

Brian después de que Chantelle jurara vivir en celibato eterno, así que al final tuvimos suerte de 

que la madre de Chantelle hubiese venido). 

Luego llegó la hora de los discursos y Midge leyó las disculpas de los que no habían 

podido venir, entre otras, la del monstruo del lago Ness, que nos mandó un viejo y oxidado 

escáner submarino de radar, unas fotos firmadas por la propia criatura y un juego precioso de 

cuchillos de pescado de plata. También había un poema-telegrama de John Knox con los bordes 

medio dorados, medio negros: 
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¡A vuestra salud, queridas! ¡Viva! 

¿Cómo estáis en la riba? 

Mi disculpa más sincera, 

os acompaño en espíritu a mí manera. 

Confío en que whisky y gaitas os deleiten el festejo 

y que podáis perdonarle la falta a este viejo. 

Comed, brindad, danzad, cantad… 

¡Os deseo una gran felicidad!  

 

6.3.2. Comentario 

El tercer fragmento tiene un gran número de referencias a otras obras y referentes 

culturales.  

Las referencias a obras literarias han sido las más fáciles de traducir. El capítulo 

empieza con un «Reader, I married him/her» (149), como guiño a Jane Eyre, de Charlotte 

Brontë. Aunque hay varias traducciones al castellano ya publicadas, he optado por hacer 

una traducción propia porque no es una cita textual, sino más bien un eco de la novela, y 

he transformado reader en plural (lectores) para evitar usar el masculino genérico al lado 

de él/ella.  

A continuación, dice que «we epithalamioned» (149), en que transforma en verbo 

el título del poema «Epithalamion», de Edmund Spenser, una oda que escribió para su 

esposa el día de su boda. En castellano hay una traducción del poema editada por Cátedra 

y han mantenido el título igual, así que aquí solo ha habido que buscar un verbo para 

acompañar al título del poema, puesto que en castellano no tenemos la facilidad para 

transformar sustantivos en verbos, a diferencia del inglés.  

Le sigue un caso parecido: «we raised high the roofbeams, carpenters» (149). Se 

trata de una referencia a un poema de la poeta griega Safo titulado «Carpenters, raise the 

rafter-beam»6 y, a la vez, al relato de J. D. Salinger Raise High the Roof Beam, 

Carpenters, en que se cita dicho poema de Safo. La complejidad de traducir este 

fragmento radica en que el poema y el relato tienen títulos muy diferentes en castellano: 

 
6 Traducción de Aaron Poochigian en Stung with Love: Poems and Fragments of Sappho (2009, 
Penguin Classics). Hay varias traducciones del poema con diferentes títulos, y en alguna versión 
el título encaja con el relato de Salinger (Raise High the Roof Beam, Carpenters), pero incluyo 
este título en el trabajo puesto que es el único poemario que he podido consultar. 
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«Arriba el techo, ¡himeneo!»7 y Levantad, carpinteros, la viga del tejado (Alianza 

Editorial). Aunque la cita original es de Safo, considero que es más fácil que los lectores 

identifiquen la referencia a Salinger, así que para la traducción me baso en el título del 

relato.  

El último guiño literario que me gustaría destacar es la referencia a la última frase 

de Ulysses, de James Joyce: «Yes I Said Yes I Will Yes», que es la respuesta que da 

Molly a la propuesta de matrimonio de Leopold. Smith transforma la frase en «Ness I 

said Ness I will Ness» (151), jugando con que Ness —referencia al lago Ness, muy 

próximo a Inverness— y yes suenan parecido. Asimismo, gramaticalmente es una frase 

algo confusa: como en el poema anteriormente comentado de Gertrude Stein, aquí se 

encadenan elementos que a primera vista no parecen tener relación. En castellano no 

puede mantenerse el juego fonético, pero es importante que aparezcan «sí, quiero» y el 

nombre del lago. Así pues, lo he traducido por «Ness dije Ness sí quiero Ness». Es una 

traducción complicada porque no pueden conservarse todos los matices y, además, es 

posible que no todos los lectores del texto meta identifiquen esta referencia. La falta de 

puntuación puede ayudar a identificar la obra, y por eso la mantengo. 

La siguiente categoría de referencias son las tradiciones nupciales de alrededor 

del mundo. El «we step we gailied, on we went» (149), igual que algún ejemplo anterior, 

transforma en verbo la letra de una canción escocesa, «Màiri Bhàn», en que el autor habla 

del amor que siente por Màiri y afirma que se casará con ella. La canción tiene una versión 

en inglés, cuya letra Smith usó para este fragmento (el estribillo empieza con «Step we 

gaily, on we go»), pero para mi propuesta de traducción («bailamos al ritmo de Màiri 

Bhàn») preferí usar el nombre de la canción en escocés para que el lector lo reconozca 

como un guiño a Escocia, puesto que a lo largo del fragmento traducido hay varias 

referencias al país natal de Smith, como el «Ness I said Ness I will Ness» ya mencionado.  

Este fragmento va seguido de un caso similar: «we Mendelssohned» (149), en que 

se verbaliza el nombre del compositor de la marcha nupcial. En este caso, aunque es 

posible que el lector español no relacione automáticamente la marcha nupcial con 

Mendelssohn, opino que tiene las mismas probabilidades que el lector del texto original, 

por lo que no he incluido ninguna nota aclarativa ni ninguna referencia a su obra.  

 
7 Traducción de Pau Sabaté en No creo poder tocar el cielo con las manos (2017, Literatura 
Random House). Hay varias traducciones de Safo al castellano, pero este es el único poemario 
que he podido consultar. 
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A continuación, se lista una serie de tradiciones de distintas culturas, por ejemplo, 

el acto de pisotear las copas de vino envueltas en lino, como hacen los judíos; compartir 

el sake, como se hace en Japón; y el rito de compartir el borjani cubiertos por una tela 

fina en Bangladés. Estos son solo algunos de los ejemplos, pero todo el tercer párrafo del 

capítulo («No digo que hubiera un enlace civil…», véanse las págs. 52-53 del TFM) está 

repleto de referencias. Para traducirlas, primero hubo que documentarse bien y entender 

todos los matices. Cabe destacar que Smith introduce las tradiciones con un artículo 

determinado (por ejemplo, «the garlands of flowers», «the broomstick», «the tea and the 

sake», 149) para indicar que es conocimiento compartido. Aunque el lector no los 

conozca, entenderá que son ritos nupciales. 

Por último, me gustaría destacar el poema-telegrama que les manda John Knox al 

final del poema. John Knox fue un predicador y teólogo escocés, líder de la Reforma 

escocesa. No era poeta, lo cual explica que el mensaje que envía a Anthea y Robin no sea 

un poema como tal ni tenga una métrica muy cuidada: 

 

Here’s tae ye, 

Wha’s like ye? 

Far too many 

And ye’re all damnt to Hell. 

But whit can I say, 

It’s a weddin day, 

So come on, raise your glasses now, 

And wish the damnt pair weel! (155) 

 

Los cuatro primeros versos son una referencia a un brindis escocés tradicional, 

que suele escribirse imitando el acento escocés. En caso de traducirlo literalmente, creo 

que el lector español no entendería qué significa y no tendría ninguna gracia. Por eso, he 

optado por hacer una traducción más creativa con versos libres y rimas consonantes de 

dos versos. En la primera mitad del poema he jugado con la frase que precede al brindis 

en inglés: «there was a […] telegram-poem from John Knox, sorry he couldn’t make it to 

be there with us even in spirit» (154). En castellano (véase la pág. 55 del TFM) he 

eliminado esta frase de la narración y la he introducido en el poema, con alguna alteración. 

En la segunda mitad del poema he mencionado elementos tradicionales escoceses, 

concretamente la gaita y el whisky, para compensar que en castellano no puede 
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representarse el acento escocés. Como ya he comentado, en este fragmento hay muchas 

referencias a Escocia, así que no es casualidad que el mensaje sea de un personaje 

histórico escocés y que imite el acento, y quería mantener algún guiño al país en el brindis. 

 

6.4 Recapitulación del análisis 

Los principales retos de traducción de estos fragmentos se resumen en unas pocas 

categorías: juegos de palabras, referentes o diferencias culturales, problemas de 

comprensión del original, e intertextualidad y remisiones internas.  

En cuanto a los juegos de palabras, muy frecuentes en la obra de Ali Smith, la 

mayoría se basan en dos palabras homófonas o una polisémica. Como se ha comentado 

en el marco teórico, usé como referencia las recomendaciones de Hurtado Albir (2011 

[2001]) y Newmark (2010 [1987]) con el objetivo de trasladar el juego al castellano y que 

el lector del texto meta tuviera una experiencia parecida al del texto original. Varios de 

los juegos de palabras de estos fragmentos se basan en una expresión fija en inglés (a lass 

and a lack / alas and alack; out of the blue; lo and behold / lo and be held), por lo que en 

la traducción me he centrado en encontrar una expresión parecida y que diera pie a 

modificarla para darle un sentido nuevo que se acercara al juego del original. En 

prácticamente todos los casos este enfoque me ha permitido traducir el juego. El único en 

que no ha sido del todo posible es lo and behold / lo and be held, pero se ha transmitido 

el mismo mensaje y la broma de Robin demuestra complicidad entre ambas, que es lo que 

se pretende en el original. 

El segundo reto mencionado son las diferencias culturales, concretamente la 

diferencia en la legislación del matrimonio homosexual, el programa Top of the Tops y la 

crema hemorroidal Anusol. En los dos primeros casos, ha resultado muy útil ampliar un 

poco la traducción o incluir una nota aclaratoria que explicara el referente o la diferencia 

cultural. En cambio, añadir una ampliación para Anusol resultaba un poco forzado porque 

perdía el efecto cómico, así que opté por cambiar el referente. Asimismo, cabe destacar 

que en los fragmentos traducidos se observan varias referencias culturales compartidas, 

como la película Casino Royale y los actores de James Bond: son referentes muy 

conocidos tanto para los lectores del texto origen como para los del texto meta, así que 

no suponen una dificultad de traducción. 

Los problemas de comprensión del original han sido poco frecuentes, porque por 

lo general con una buena documentación pude comprender todos los fragmentos que 
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inicialmente me hacían dudar. Sin embargo, sigue habiendo dos que no he podido 

confirmar: «We woke up. It was light. It was half past two in the morning» (véase la pág. 

50 del TFM) y «Anubis colony?» (véanse las págs. 50-52 del TFM). En cuanto al primero, 

concluí que se trataba de un error del original, puesto que era la única explicación lógica, 

y opté por hacer una traducción neutra para evitar un contrasentido. El segundo ejemplo 

ha sido más complicado, porque no puedo confirmar ni refutar si la teoría en la que me 

he basado es la correcta y la traducción depende directamente de ello. Si fuera un encargo 

real, intentaría contactar con Ali Smith a través de la editorial para confirmar que las 

traducciones sean las más adecuadas. 

En último lugar están los casos de intertextualidad. En algunas ocasiones me costó 

encontrar la fuente original, como en «Ness I said Ness I Will Ness» (véase la pág. 56 del 

TFM). Intuía que era un guiño de la autora, pero no conocía la obra original. Aun así, fue 

relativamente fácil encontrarla a base de hacer varias búsquedas en internet, y no puedo 

ni imaginar el reto que hubiese supuesto traducir estas referencias hace un par de décadas, 

sin los recursos que tenemos actualmente. Una vez identificadas las referencias comprobé 

que algunas eran mucho más fáciles de reconocer por los lectores del texto meta, mientras 

que otras podrían costar más de identificar, pero no quise adaptarlas ni dar pistas a los 

lectores de la traducción, porque pienso que lo mismo ocurre con el texto original: no 

todos los lectores angloparlantes reconocerán todas las referencias porque son muy 

diversas.  

En conclusión, aunque hay que estudiar cada caso en concreto para encontrar la 

solución más acertada, he observado que hay algunas técnicas que funcionan mejor ante 

ciertos problemas. Por ejemplo, las ampliaciones pueden aportar la información que falta 

para entender un referente cultural. Los juegos de palabras no pueden traducirse palabra 

por palabra, sino que hay que rehacerlos o adaptarlos, intentando no alejarnos del original. 

Si bien no hay una fórmula global, sin duda la práctica ayuda. Y, en caso de encontrarnos 

ante un fragmento incomprensible, como ha ocurrido varias veces a lo largo del trabajo, 

en la gran mayoría de casos se soluciona con una búsqueda a fondo y una buena 

documentación.  



Análisis y propuesta de traducción inédita de Girl meets boy, de Ali Smith 

60     UPF Barcelona School of Management 

7. Conclusiones 

El objetivo principal del trabajo era ofrecer una propuesta de traducción justificada de 

unos fragmentos de la novela Girl meets boy, de Ali Smith, que no está traducida al 

castellano. La traducción debía respetar el principio de equivalencia de Newmark, es 

decir, que los lectores del texto meta tengan la misma experiencia que los del texto 

original, y ofrecer un texto final de calidad óptima que pudiese publicarse en una editorial. 

Para garantizar estas características en la traducción, además de tener conocimientos 

exhaustivos tanto de la lengua original como de la de llegada, el traductor debe hacer una 

lectura detallada del texto —o varias— para conocerlo con detalle. En el caso del presente 

trabajo, estas lecturas fueron la base para el análisis literario de la obra y de las 

características estilísticas de la autora, que acompaña la propuesta de traducción. Tanto 

el análisis como el marco teórico resultaron imprescindibles para entender la obra y dar 

el enfoque adecuado a la traducción. 

El proceso de análisis era el que, a priori, me intimidaba más. En mis estudios y 

mi experiencia profesional, antes de traducir un texto lo leo con detenimiento y 

mentalmente lo analizo e intento prever cuáles serán los principales retos. Sin embargo, 

pocas veces hago un análisis exhaustivo escrito, y, además, hacía cuatro años que no 

redactaba un trabajo académico. Por ello, al principio me costó enfocar el análisis y me 

sentía insegura. Afortunadamente, jugaba a mi favor que la novela estudiada en este 

trabajo me gusta mucho y quería profundizar en ella para terminar de entender todas 

aquellas relaciones y conceptos que intuía qué significaban, pero de los cuales no estaba 

segura. Con cada relectura de la novela he ido viendo más detalles del texto en global, 

relacionando diversas cuestiones y atando cabos. Después del trabajo realizado y la 

documentación sobre la autora, siento que entiendo mucho mejor la novela y estoy mejor 

capacitada para traducirla. 

La traducción concienzuda de los tres fragmentos me ha demostrado que había 

muchos elementos que en un primer momento no había comprendido bien o que solo 

había interpretado superficialmente. Ha sido una tarea constante de documentación, tanto 

lingüística —del inglés y del castellano— como de los referentes culturales y las 

referencias a otras obras, y creo que los tres fragmentos seleccionados ofrecen una 

panorámica de lo que un traductor puede encontrarse en un encargo real: juegos de 

palabras, motes con connotaciones, referentes culturales conocidos o no para los lectores 

del texto meta, referencias a la mitología, intertextualidad, etc. Estoy satisfecha con el 
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resultado final, porque pienso que la propuesta de traducción mantiene el mensaje del 

original y la esencia de la novela, y en lo personal estoy contenta de haber traducido una 

proporción tan amplia —unas treinta y cinco páginas del original— y me siento mucho 

más preparada para afrontar un encargo editorial. Teniendo en cuenta esto, concluyo que 

el objetivo inicial del trabajo se ha cumplido. 

Para este proyecto me he centrado en analizar algunos aspectos de la novela (el 

género, la metáfora del agua y la intertextualidad), pero podría ampliarse al estudio de la 

obra como lectura queer o feminista. También sería interesante enfocar el análisis hacia 

las características estilísticas y lingüísticas tan particulares de Ali Smith, y estudiar cómo 

se han trasladado a sus obras ya traducidas al castellano o a otras lenguas. Asimismo, 

podría analizarse Girl meets boy en el conjunto de la obra de Smith, puesto que los temas 

que trata en esta novela están presentes en muchos de sus otros trabajos, y verlos desde 

una perspectiva más global seguramente permitiría entender mejor a la autora y los 

objetivos que pretendía conseguir con esta novela.   
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Yeah, but a really heavy case of underdevelopment, 

Dominic says. I mean, never mind anything else. Never 

mjnd how weird it is. Like, what gets me is, there's 

nothing to do the job. Nothjng to do the jiggery-pokery 

with. And that's why Queen Victoria didn't make 

rugmuncb illegal. 

How's that? Norman says. 

It was on Channel Four. Apparently she said there 

was no such thing, like, it didn' t exist. And she was 

right. I mean, when men do it, poofs, in sexual terms, 

I mean, it's fucking disgusting and it leads to queer 

paedophilia and everything, but at least it's real sex 

they have, eh? But women. It's, like, how can they? 

I just don' t get it. It's a joke, Dominic says. 

Yeah, but it's good, Norman says, if you're watching 

and they're both fuck.able. 

Yeah, but the real ones are really mostly pretty 

unfuck.able, you have to admit, Dominic says. 

(Oh my God my sister who is related to me is a greg, 

a lack, unfuckable, not properly developed, and not even 

worth making illegal.) 

(There are so many words I don't know for what my 
little sister is.) 
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Dominic and Norman are somehow roar1ng with 

laughter again. They have their arms round each other. 

I have co go now, I say. 

No you don't, they say ia unison and fill my glass 

with Cobra. 

Yes, I do, I say. 

I shake them off at the multi-storey. I dodge behind a 

car so they don't know where I've gone. r wait there 

until the legs I can see moving about have disap

peared. I hear them go up the stafrs and I watch them 

fumble at the exit ticket machine until finall y 

whichever one of them is driving finds the ticket , 

works out how to put it into the machine the right 

way and their car goes under the lifted barrier. 

I throw up under a tree at the side of the ro:ad on 

my way home. I look up. The tree I've just been sick 

under is in full white blossom. 

(Adolescent backwardness.) 

(I am fourteen. Myself and Denise MacCall are in a 

geography classroom. It is interval. We have somehow 

managed to stay in; maybe Denise said sbe was feeling 

sick or maybe I did; that was how you got to stay in 
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over interval. We often said we felt sick if it was rain

ing or cold. 

There is a pile of homework jotters on the table. 

Denise is going through them, reading out people>s 

names. We say out loud at each name whether we pass 

or fail the person, like the game Anthea and I play at 

home at the countdown of the chart on Top of the Pops. 

Hurray for someone we like. Boo for someone we don't. 

Denise finds Robin Goodman's jotter. 

For some reason Denise MacCall really dislikes Robin 

Goodman from Beauly, with her short curly dark hair 

thick on top of her head, her darkish skin, her long 

hands that the music teacher is always going on about 

when she plays her clarinet, her serious, studious, far

too-clever face. I dislike her too, though I hardly know 

her. She is in two or three of my classes, that's all I 

know about her, apart from that she plays the clarinet. 

But it makes me feel happy to dislike her right now, 

because this is proof that I am Denise's friend. Though I 

am not so sure that I like Denise all that much either, or 

that Denise wouldn't boo me if she got to a jotter with 

my name on it and I wasn't here in the room with her. 

Denise and I write the letters L, E and Z, on the 
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front of Robin Goodman's jotter, with the black Pentel I 

have in my pencil case. Or, to be more exact, I write 

the letters and sbe draws the arrow pointing at them. 

Then we slide the jotter back into the middle of the 

pile. 

When geography class starts, and Horny Geog, 

which is what we call Miss Horne, the old lady 

teacher who teaches us it, gives out the jotters, we 

watch to see Robin Goodman's response. I am sitting a 

couple of rows behind her. I see her shoulders tense, 

then droop. 

When I go past her at the end of the period and 

glance down at the book on her desk I can sec that 

she's made Denise's arrow into the trunk of a tree and 

she's drawn hundreds of little flowerheads, all around 

the letters L, E and Z, like the letters are the branches 

of the tree and they've all just come into bloom.) 

The same Robin Goodman, ten years later, with her 

long dark hair and her dark, serious, studious face, is 

(oh my God) 

right here in my house when I get home. She is 

sitting on the couch with a cup of tea in front of her. 
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She is reading a book. I am too drunk and dizzy to 

make out the cover of the book she is reading. I 

stand in the doorway and hold on to the doorframe. 

Hi, she says. 

(Oh my God and also my sister is a ) 

What have you done with my sister? I say. 

Your sister's in the bath, she says. 

I sit down. I lean my head back. I feel sick. 

(I am sitting in the same room as a ) 

Robin Goodman leaves the room. When she comes 

back, she puts something into my hand. It's a glass. It's 

one of my glasses from the cupboard. 

Drink that, she says, and I'll gee you another one. 

You haven't changed much, since school, I say. You 

look exactly the same. 

So do you, she says. But some things have changed, 

thank God. We're not schoolgirls any more. 

Apart from. Your hair. Got longer, I say. 

Well, ten years, she says. Something's got to give. 

I went away to unversity, I say. Did you go? 

If you mean university, yes, I d_jd, she says. 

And you came back, I say. 

Just like you, she says. 
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Do you still play the clarnct? I say. 

No, she says. 

There's a silence. I look down. There's a glass in my 

hand. 

Drink it, she says. 

I drink it. It tastes beautiful, of clearness. 

That'll be better, she says. 

She takes the empty glass and leaves the room. I hear 

her in my kitchen. I look down at myself and am 

surprised to see I'm still wearing the track.suit I put on 

after work. J'm not completely sure where I've just 

been . I begin to wonder if I made up the whole evening, 

if I invented the pub, the cUiryhouse, the whole thing. 

That's my kitchen you were just in, I say when she 

comes back through. 

I know, she says and sits down in my sitting room. 

This is my sitting room, I say. 

Yep, she says. 

(I am sitting in the same room as a) 

She is the kind of person who does not really care 

what she is wearing or what it looks like. At lease she is 

wearing normal dothes. Ac least she is not wearing that 

embarrassing Scottish get-up. 
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Not wearing your kilt tonight? I say. 

Only for special occasions, she says. 

My company that r work for, you know, Pure 

Incorported, is going to take you to court, I say. 

T hey'll drop the charges, she says. 

She doesn' t even look up from her book. I have to 

look at my hand because it's covered in the water I've 

spilled on myself. I hold the glass up and look through 

it. I look at the room through the bit with water in it. 

Then I look at the same room through the bit with no 

water in it. Then I drink the water. 

E.au Caledonia, I say. 

Need another? she says. 

(I am sitting in the same room as a ) 

A lass and a lack, I say. 

This pun makes me laugh. It is unlike me to be 

witty. It is my sister who is the really witty one. I am 

the one who knows the correct words, the right words 

for things. 

I lean forward. 

Tell me what it is, I say. 

It's water, Robin Goodman says. 

No, I say. I mean, what's the correct word for it, I 
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mean, for you? I need to know it. I need to know the 

proper word. 

She looks at me for a long time. I can feel her looking 

right through my drunkness. Thea, when she speaks, it 

is as if the whole look of her speaks. 

The proper word for me, Robin Goodman says, is me. 
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Because of us, things came together. Everything was 

possible. 

I had not known, before us, that every vein in my 

body was capable of carrying light, like a river seen 

from a train makes a channel of sky etch itself deep 

into a landscape. I had not really known I could be so 

much more than mysel( I had not known another body 

could do this to mine. 

Now I'd become a walking fuse, like in that poem 

about the flower, and the force, and the green fuse the 

force drives through it; the force that blasts the roots of 

trees was blasting the roots of me, I was like a species 

that hadn't even realised it lived in a near-desert till one 

day its taproot hit water. Now I had taken a whole new 

shape. No, I had taken the shape I was always supposed 

to, the shape that let me hold my head high. Me, 

Anthea Gunn, head turned towards the sun. 

Your name, Robin had said on our first underwater 
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• h ther deep in each ot her's arms. It means flow-mg t toge · 

ers, did you know that? 
No it doesn't , I'd said. Gunn means war. The clan 

· Ei' ther Peace or War. Midge and l did a clan mot to 1s 

project at school when I was small. 

No, 1 mean your firs t name, she said. 

I was named after someone off the tv, I said. 

It means flowers, or a coming-up of flowers, a bloom

ing of flowers, she said. 1 looked you up. 

She was behind me in the bed, she was speaking into 

my shoulder. 
You, she was saying. You're a walking peace protest. 

You're the flower in the Gunn. 

And what about you? I said . I tried looking you up 

too. I did it before we'd even met. What does t he weird 

name mean? 

What weird name? she said. 

It isn' t in the dictionary, I said. I looked. I Googled 

you. It doesn't mean anything. 

Everything means something, she said. 

Iphisol, I said. 

lff is sol? she said. Iffisol? I don't know. I've no idea. 

It sounds like aerosol. Or Anusol. 
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She was holding me loosely, her arms were round me 

and one leg over my legs keeping me warm, I could feel 

the smooth new skin of her from my shoulders down to 

my calves. Then the bed was shaking; she was laughing. 

Not Iffisol. Eye fizz ol, she said . !phis is said like eye 

fizz. And it's not ol, it's 07. Like, the name, !phis, but 

with the year, the oh and the seven of two thousand 

and seven. 

Oh. Iphis oh seven. O h, I said . 

I was laughing now too. I turned in her arms and put 

my head on her laughing collarbone. 

Like double oh seven. Daniel Craig in Casino Royal, 

rising out of the water like that goddess on a shell, I 

said. Lo and behold . 

Ursula Andress did it first, she said. I mean, after 

Venus herself, that is. In fact, Daniel Craig and Ursula 

Andress look remarkably alike, when you compare 

them. No, because last year I used Iphis06. T he year 

before I was Iphis0S. God knows what you'd bave 

thought they said. Iffisog. Iffisos. 

It had been excit ing, first the not knowing what 

Robin was, then the fi nding out. T he grey area, I'd 

discovered , had been misnamed : really the grey area 
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h le Other spectrum of colours new to the w::is aw o 
eye. She h::id the swagger of a girl. She blushed like 

a· boy. She had 3 girl 's toughness. She had a boy's 

gentleness. She was as mc::aq r as a girl. She was as 

graceful ::is a boy. She was as brave and handsome and 

rough as a girl. She was as pret ty and delicate and 

dainty as a bor She turned boys' heads like a girl. She 

turned girls' heads like a boy. She made love like a boy. 

She made love like a girl. She was so boyish it was 

girl ish, so girlish it was boyish, she made me want to 

rove the world writing our names on every tree. I had 

simply never found anyone so right . Sometimes this 

shocked me so much that I was unable to speak. 

Sometimes when I looked at her, I had to look away. 

Already she was like no one else to me. Already I was 

fearfuJ she would go. I was used to people being 

snatched away. I was used to the changes that came 

out of the blue. T he old blue, that is. T he blue that 

belonged to the old spectrum. 

My grandfa ther used to say that all the time, lo and 

behold, J told her. T hey're dead, my grandparents. 

They drowned. This used to be their house. 

Tell me about them, she said . 
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You cell me about you first, f said. Come on. Story of 

your life. 

I wiU, she said. Yours first. 

If my life was a story, I said, it'd start like this: 

Before she left, my mother gave me a compass. But 

when I tried to use it, when I was really far out, lost at 

sea, the compass didn't work. So l tried the other 

compass, the one my father had given me before he left. 

But that compass was broken too. 

So you looked out across tbe deep waters, Robin said. 

And you decided, by yourself, and with tbe help of a 

clear night and some stars, which way was north and 

which was south and which way v.--as east and which was 

west. Yes? 

Yes, I said. 

Then I said it again. Yes. 

Now do you want to know mine? she said. 

I do, I said. 

It begins one day when I come down a ladder off an 

interventjonist act of art protest, and turn round and 

see the most bcautifuJ person I've ever seen. From that 

moment on, I'm home. It's as if I've bt"Cn struggling 

upstream, going against the grain, until that moment . 
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Theo we get married, me and the person, and we live 

together happily ever after, which is impossible, both in 

story and in life, actually. But we get to. And that's the 

message. That's it. That's all. 

What sort of story's that? I said. 

A very fishy sort, she said. 

It sounds a bit lightweight, as stories go, I said. 

I can be heavy-handed if you want, she said. Fancy a 

bit of heavy-handing? Or would you prefer something 

lighter? You choose. 

Then she held me tight. 

Lo and be held, she said. 

You're very artful , you, I said. 

You're not so bad yourself, she said. 

We woke up. It was light . It was half past two in the 

morning. We got up and opened the window; we leaned 

together on the sill and watched the world wake up, 

and as the birds fought to be heard above one another 

before all the usual noise of day set in to drown them 

out she told me the story of !phis. 

A long time ago on the island of Crete a woman was 

pregnant and when the time came close to her giving 
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birth her husband, a good man, came to her and said, if 

it's a boy we'll keep him, but if it's a gi_rl we can't. We 

can't afford a girl, she'IJ have to be put to death, I'm so 

sorry, but it's just the way things are. So the woman 

went to the temple and prayed to the goddess Isis, who 

miraculously appeared before her. You've been true co 

me so I'll be true to you, the goddess said. Bring the 

child up regardless of what it is and I promise you 

everything will be fine. So the child was born and it 

was a girl. The mother brought her up secretly as a boy, 

calling her Iphis, which was a name both boys and girls 

could be called. And Iphis went to school and was 

educated with her friend Ianthe, the beautiful daughter 

of a fine family, and !phis and Ianthe grew up looking 

into each other's eyes. Love touched their innocent 

hearts simultaneously and wounded them both, and 

they were betrothed. As the wedding day approached 

and the whole of Crete prepared for the celebration, 

Iphis got more and more worried about how, being a 

girl like Ianthe, she would ever be able to please her 

bride, whom she so loved. She worried that she herself 

would never really enjoy her bride the way she longed 

to. She complained bitterly to tbe gods and goddesses 
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about it. On the night before the wedd ing, Iphis's 

mother went back to the temple and asked the goddess 

co help. As she left t he empty temple its walls shook, 

its doors trembled , l phis's jaw lengthened, her stride 

lengthened , her ribcage widened and broadened, her 

chest fl attened, and the next day, the wedding d ay, 

dawned bright and clear and there was rejoicing all over 

the island of Crete as the boy lph is gained his own 

Ianthe. 

Though actually, the telling of it went much more like 

thi s: 

J\ long time ago, on the island of C re te, Robin said 

behind me, into my ear -

I've been there! We went there! I said. We had a holi

day there when we were kids. We spent a lot of it at 

the hospital in HerakJjon, actually, because o ur dad 

wen t to hire a motorbike to impress this woman in a 

motorbike hire shop, and before he 'd hired one he rode 

it :l few yards rou nd a corner to get a feel for it , and 

fe ll off ir and scraped the skin off half the side of his 
body. 

A long time ago, Robin said, long before motorbike 
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hire, long before motors, long before bikes, long before 

you, long before me, back before the great tsunami that 

fla t tened most of northern Crete and d rowned most of 

the Minoan cities, which, by the way, was probably the 

incident responsible for the creation of the myth about 

the lost city of Atlantis -

That's very interes ting, I said. 

It is, she said . There's pumice stone fi fty feet up on 

dry land in parts of Crete, and cow-bones all mixed up 

with sea-creature remajns, far too high for any other 

geological explanation -

No, I mean that thing about responsibili ty and cre:it

ing a myth, I said. 

Oh, she said. Well -

I mean, do myths spring fully formed from the 

imagination and the needs of a society, I said, as if they 

emerged from society>s subconscious? Or are myths 

conscious creations by the various money-making forces? 

For instance, is advertising a new lcind of myth-making? 

Do companies sell their water etc by telling us the right 

kind of persuasive myth? Is t bat why people who really 

don>t need to buy something thar's practically free srill 

go out and buy bottles of it? Will they soon be chinlcing 
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up a myth to sell us air? And do people, for instance, 

want to be tbin because of a prevailing myth that thin-

ness is more beautiful? 
Anth, Robin said. Do you want to hear this story 

about the boy-girl or don't you? 

I do, I said. 
Right. Crete. Way back then, she said. Ready? 

Uh huh, I said. 

Sure? she said. 

Yep, I said. 

So there was this woman who was pregnant, and her 

husband came to her -

Which one was Iphis? I said. 

Neither, she said. And her husband said -

What were their names? I said. 
I can't remember their names. Anyway, the husband 

came to the wife -

Who was pregnant, I said. 

Uh huh, and he said, listen, I'm really praying for 

two things, and one of them is that this baby gives you 

no pain in the giving birth. 

Hmm, right, his wife said. That's likely, isn't it? 

Ha hat I said. 
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No, well, no sbe didn' t, Robin said . I'm imposing 

far too modern a reading on it. No, she acted 

correctly foy her time, thanked him for even 

considering, so graciously, from his man's world 

where women didn't really count, that there'd be any 

pain at all involved for her. And what's the other 

thing you're praying for? she asked . When she said 

chis, the man, who was a good man, looked very sad. 

The woman was immediately suspicious. Her husband 

said , look, you know what I'm going to say. The thing 

is. When you give birth, if you have a boy, that'll be 

fine, we can keep it, of course, and that' s what I'm 

praying for. 

Uh huh? the woman said. And1 

And if you have a girl, we can't, he said. We'll have 

to put it to death if it's a girl. A girl's a burden. You 

know it is. l can't afford a girl. You know I can't. A 

girl's no use to me. So that's that. I'm so sorry to have 

to say this, l wish it wasn't so, and l don't want to do 

this, but it's the way of the world. 

The way of the world, I said. Great. Thank God 

we're modern. 

Still the way of the world in lots of places all over 
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the world, Robin said, red ink for a girl, blue for a boy, 

on the bottom of doctors' certificates, letting parents 

know, in the places it's not legal to allow people just to 

abnrt girls, whar to abort and what to keep. So. The 

woman went off to do some praying of her own . And as 

she knelt down in the temple, and prayed to the noth

in~ that was there, the goddess Isis appeared right in 

front of her. 
Like the Virgin Mary at Lourdes, I sa.id. 

Except much, much earlier, culturally and historically, 

than the Virgin IVlary, Robin said, and also the woman 

wasn1t sick, though certainly there was something 

pretty rotten in the state of Knossos, what with the 

whole kill-the-girl thing. And the goddess Isis had 

brought a lot of her god-friends and family with her, 

including that god whose head is like a jackal. What's 

his name? Damn. 1 really like - he's got, like, these 

jackal cars, and a long snout - a kind of dog-god - he 

guards the underworld -

I don't kno,v. Is it a crucial part of the story? I said. 

No. So Isis thanked the woman for the constant faith 

she had in things, and told her not to worry. Just give 

birth as per usual, and bring the child up, she said. 
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As per usual? I said. A goddess used th h e P rase a1 ptr 
111uan 

The gods can be down-to-earth whe th n ey want, 
Robin said. And then she and all her g d r. . d d' o -men s 1sap-
pcared, like they'd never been there li"lcc th , e woman 
had just made them up. But the woman wa h s very appy. 
She went and stood under the night sky and held her 

arms out open to the stars. And the time came for the 

baby to be born. And out it came. 

You can't stay in the womb all you.r life, I said. 

And it was a girl, Robin said. 

Of course, I said. 

So the woman called her Iphis, which was the child's 

grandfather's name -

I like that, I said. 

- and was also, by chance, a name used both for 

girls and boys, which the woman thought was a good 

omen. 

I like that too, I said. 

And to keep her child safe she brought her up as a 

boy, Robin said. Lucky for Iphis, she looked rather good 

as a boy, though she'd also have looked very handsome 

as a girl. She was certainly every bit as handsome as her 
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h the beautiful fair-haired daughter of one 
friend , J:1nl e, 

I fi I families on the island . of r ,e ines . . . 

l 'd 1 think I sec where this 1s gomg. Aha, sa1 . 

d h . d Ianthe since they were exactly the An lp 1s an , -
. t to school together, learned to read same age, wen 

h I arned about the world together, grew up rogct er, c 

I d as soon as they were bocl1 of marrying to~ct ,er, an • . . 

I ·r fathers did some ba.rga1nmg, swapped some :1ge l lCI • . 

livestock, and the village got ready for the wedding. But 

not just ch:1t. The thing is, Iphis and Ianthe had actu

:1lly, for real, very really, fallen in love. 

Did their hc-lrts hurt? I said . Did they think they 

were underwater all the time? Did they feel scoured by 

li~ht? Did they w.lnder about not knowing what to do 

\\~lh themselves? 

Yes, Robin :-aid. All of that. And more. 

There's more? I said. Man! 

So to speak, Robin said. And the wedding d ay was 

sci. And the whole village was coming. Not just the 

vill:igc, but all the fine families of the island were 

coming. And some people off faraway other islands. 

And off the mainbnd. Several gods had been invited 

Jnd many h:ld actually said they'd come. And Iphis 
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was in quite a bad way, because she couldn't imagine. 

She couldn't imagi rn: what? I said . 

She couldn't imagine how she was going to do it , 

Robin ~a id. 

How do you mean? I said. 

She stood in a fie ld far enough away from the village 

so nobody would hear except maybe a few goats, a few 

cows, and she shouted at the sky, she shouted at noth

ing, at Isis, at all the gods. Why have you done this to 

me? You fuckers. You jokers. Look what's happened now. 

I mean, look at that cow there. What'd be the po int in 

giving her a cow instead of a bull? I can't be a boy to 

my girl! I don't know how! I wish I'd never been born! 

You've made me wrong! I wish I'd been killed at birth! 

No thing can help me! 

But maybe her girl, what's her name, Ian the, 1PantJ a 

girl, I said. Clearly Iphis is exactly the kind of boy-girl 

or girl-boy she loves. 

Well , yes. I agree, Robin said. That's debatable. But 

it's not in the original story. In the original , Iphis 

stands there shouting a t the gods. Even if Daedalus was 

here, Iphis shouted, and he's the greatest inventor in 

the ,vorld, who can fly across the sea like a bird though 
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he's just 3 man! But even be wouldn't know what to 

invent to make this okay for Ianthe and me. I mean, you 

were kind, Isis, and you told my mother it'd be fine, 

bur now what? Now I've got to get married, and it's 

tomorrow, and I'll be the laughing stock of the whole 

village, because of you. And Juno and Hymen are 

coming. We'll be the laughing stock of the heavens too. 

And how can I get married to my girl in front of them, 

in rront of my father, in front of everyone? And not just 

that. Nor jusc that. i>m never, ever, ever going to be 

able: to please my girl. And she'll be mine, but never 

really mine. I t'll be like standing right in the middle of 

a stream, dying of thirst , with my hand full of water, 

but J won't be able to drink it! 

Why won't she be able to drink it? I said. 

Robin shrugged. 

It 's jus t what she thinks at this point in the story, 

she said. She's young. She's scared. She doesn't know 

yet th:it it'll be okay. She's only about twelve. That was 

the marriageable age, then, twelve. I was terrified, too, 

when I '-V"JS t-welve and wanted to marry another girl. 

(Who did you w-ant to marry? I said. Janice McLean, 

Robin s:i id, who lived in Kinmylies. She was very 
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glamorous. And she had a pony.) Twelve, or thirteen, 

terrified. lt's easy to think it's a mistake, or you're a 

mistake. It's easy, when everything and everyone you 

know tells you you're the wrong shape, to believe 

you're the wrong shape. And also, don't forget, the 

story of [phis was being made up by a man. Well, l say 

man, but Ovid's very flujd, as writers go, much more 

than most . He knows, more than most, that the 

imagination doesn't have a gender. He's really good. He 

honours all sorts of love. He honours all sorts of story. 

But with this story, well, he can't help being the Roman 

he is, he can't help fixating on what it is that girls don't 

have under their togas, and it's him who can't imagine 

what girls would ever do without one. 

I had a quick look under the duvet. 

Doesn't feel or look like anything's missing to me, l 

said. 

Ah, I love Iphis, Robin said. I love her. Look at her. 

Dressed as a boy to save her life. Standing in a field, 

shouting at the way things are. She'd do anything for 

love. She'd risk changing everythjng she is. 

What's going to happen? I said. 

What do you think? Robin sajd_ 
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Well, she's going to need some help. The father's not 

going to be any good, he doesn't even know his boy's a 

girl. Not very observant. And Ianthe thinks that's what 

a boy is, what Iphis is. Ianthe's just happy to be getting 

married. But she won't want a humiliation either, and 

they'd be the joke of the village. She's only twelve, too. 

So Iphis can't go and ask her for help. So. It's either the 

mother or the goddess. 

Well-spotted, Robin said. Off the mother went to 

have a word with the goddess in her own way. 

That's one of the reasons Midge is so resentful, I said. 

The what who's so what? Robin said. 

lmogen. She had to do all that mother stuff when 

ours left, I said. Maybe it's why she's so thin. Have you 

noticed how thin she is? 

Yep, Robin said. 

I never had to do anything, I said. I'm lucky. I was 

born mythless. I grew up mythless. 

No you didn't. Nobody grows up mythless, Robin 

said. It's what we do with the myths we grow up with 

that matters. 

I thought about our mother. I thought about what 

she'd said, that she had to be free of what people 
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expected of her, otherwise she'd simply have died. I 

thought about our father, out in the garden in the first 

days after she went, hanging out the washing. I thought 

about Midge, seven years old, running downstairs to 

take over, to do it instead of him, because the neigh

bours were laughing to see a man at the washing Line. 

Good girl, our father had said. 

Keep telling the story, I said. Go on. 

So the mother, then, Robin said, went to the temple, 

and she said into the thin air: look, come on. You told 

me it'd be okay. And now we've got this huge wedding 

happening tomorrow, and it's all going to go wrong. So 

could you just sort it out for me? Please. 

And as she left the empty temple, the temple started 

to shake, and the doors of the temple uembled. 

And lo and behold, I said. 

Yep. Jaw lengthens, stride lengthens, absolutely 

everythjng lengthens. By the time she'd got home, the 

girl Iphis bad become exactly the boy that she and her 

girl needed her to be. And the boy their two families 

needed. And t:veryone in the village needed. And all the 

people coming from all over the place who were very 

anxious to have a really good party needed. A.nd the 
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visiting gods needed. And the particular historic era 

with its own views on what was excitingly perverse in a 

love story needed. And the writer of Metamorphoses 

needed, who really, really needed a happy love story at 

the end of Book 9 to carry him through the several 

much more scurrilous stories about people who fall, 

unhappily and with terrible consequences, in love with 

their fathers, their brothers, various unsuitable animals, 

and the dead ghosts of their lovers, Robin said. Voila. 

Sorted. No problemo. Metamorphoses is full of the gods 

being mean to people, raping people then turning them 

into cows or streams so they won't tell, hunting them 

till they change into plants or rivers, punishing them 

for their pride or their arrogance or their skill by 

changing them into mountains or insects. Happy stories 

are rare in it. But the next day dawned, and the whole 

world opened its eyes, it was the day of the wedding. 

Even Juno had come, and Hymen was there too, and all 

the families of Crete were gathered in their finery for 
the huge celebration all over the island, as the girl met 

her boy there at the altar. 

Girl meets boy, I said. In so many more ways than 

one. 
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Old, old story, Robin said. 

I'm glad it worked out, I said. 

Good old story, Robin said. 

Good old Ovid, giving it balls, I said. 

Even though it didn't need them. Anubis! Robin said 

suddenly. The god with the jackal head. Anubis. 

Anubis colony? I said. 

Come on, Robin said. You and me. What do you say? 

Bed, I said. 

Off we went, back to bed. 

We were tangled in each other's arms so that I wasn't 

sure whose hand that was by my head, was it hers or 

mine? I moved my hand. The hand by my head didn't 

move. She saw me looking at it. 

It's yours, she said. I mean, it's on the end of my 

arm. But it's yours. So's the arm. So's the shoulder. So's 

everything else it's connected to. 

Her hand opened me. Then her hand became a wing. 

Then everything about me became a wing, a single 

wing, and she was the other wing, we were a bird. We 

were a bird that could sing Mozart. It was a music I 

recognised, it was both deep and light. Then it changed 
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Reader, I married him/her. 

It's the happy ending. Lo and behold. 

I don't mean we had a civil ceremony. I don't mean 

we had a civil partnership. I mean we did what's still 

impossible after all these centuries. I mean we did the 

still-miraculous, in this day and age. I mean we got 

married. I mean we here came the bride. I mean we 

walked down the aisle. I mean we step we gailied, on we 

went, we Mendelssobned, we epithalamioned, we raised 

high the roofbeams, carpenters, for there was no other 

bride, o bridegroom, like her. We crowned each other 

with the garlands of flowers. We stamped on the wine

glasses wrapped in the linen. We jumped the broom

stick. We lit the candles. We crossed the sticks. We 

circled the table. We circled each other. We fed each 

other the honey and the walnuts from the silver spoons; 

we fed each other the tea and the sake and we sweet

ened the tea for each other; we fed each other the 
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borhani beneath the pretty cloth; we fed each other a 

taste of lemon, vinegar, cayenne and honey, one for each 

of the four elements. We handfasted, then we asked for 

the blessing of the air, the fire, the water and the earth; 

we tied the knot with grass, with ribbon, with silver 

rope, with a string of shells; we poured water on the 

ground in the four directions of the wind and we called 

on the presence of our ancestors as witnesses, so may it 

be! We gave each other the kola nuts to symbolise 

commitment, the eggs and the dates and the chestnuts 

co symbolise righteousness, plenty, fert ility, the thirteen 

gold coins to symbolise constant unselfishness. With 

these rings we us wedded. 

What I mean is. There, under the trees, on a fresh 

spring day by t he banks of the River Ness, that fast 

black backbone of a Scottish northern town; there, 

flanked by presbyterian church after presbyterian 

church, we gave our hands in marriage under the blos

som, gave each other and took each other for better, for 

worse, in sickness or health, to love, comfort, honour, 

cherish, protect , and to have and to hold each other 

from that day forward, for as long as we both should 

live till death us would part. 
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Ness I said Ness I will Ness. 

Into thin air, to the nothing that was there, with the 

river our witness, we said yes. We said we did. We said 

we would. 

We'd thought we were alone, Robin and I. We'd thought 

it was just us, under the trees outside the cathedral. But 

as soon as we'd made our vows there was a great whoop 

of joy behind us, and when we turned round we saw all 

the people, there must have been hundreds, they were 

clapping and cheering, they were throwing confetti, they 

waved and they roared celebration. 

My sister was there at the front with her other half, 

Paul. She was happy. She smiled. Paul looked happy. He 

was growing his hair. My sister gestured to me like she 

couldn't believe it, at a couple standing not far from her 

- look! - was it them? - sure enough, it TPaJ them, our 

father and our mother, both, and they were standing 

together and they weren't arguing, they were talking to 

each other very civilly, they clinked their glasses as I 

watched. 

They're discussing the unsuitability of the wedding, 

Midge said. 

- 151 -



,\LI Si\l lTH 

I nodded. First time they've agreed on anything in 

years, I said. 

All the people from the rest of the tale were there 

too; Becky from Reception; the two work experience 

girls, Chantelle and her friend Lorraine; Brian, who 

was going out with Chantelle; and Chantelle's mum, 

who wasn't in the story as such but who'd clearly also 

taken a shine to Brian; a whole gaggle of Pure people, 

including the security men who first arrested Robin; 

they waved and smiled. Not Norman or Dominic, were 

those their names? they'd been promoted to Base 

Camp, so they weren't there, at least not that I saw, 

and not the boss of bosses, Keith, I don't remember 

seeing him either. But the whole of the Provost's office 

came, and some officials from other places we'd writ

ten on; the theatre, the shopping mall, the Castle. A 

male-voice choir from the Inverness Police Force 

attended, they sang a beautiful arrangement of songs 

from Gilbert and Sullivan. Then the Inverness 

Constabulary female-voice choir sang an equally 

beautiful choral arrangement of Don't Cha (Wish Your 

Girlfriend Was Hot Like Me) . Then the Provost made 

an eloquent speech. Inverness, she said, once famed for 
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its faith in unexpected ancient creatures of the deep, 

had now become famous for something new: for fair

ness, for art, and for the art of fairness. Inverness, now 

world-renowned for its humane and galvanising public 

works of art, had quadrupled its tourist intake. 

Thousands more people were coming especially to 

view the public exhibits. And not just Antiques 

Roadshow, but Songs of Praise, Question Time, 

Newsnigbt Review and several other tv programmes 

had all petitioned the council, keen to record them

selves in front of the famous sloganned walls. The 

Inverness art may have spawned copycat art in other 

cities and towns, she said, but none so good as in the 

city whose new defining motto, inscribed on all the 

signposts at all the entrypoints to the city, would be 

from this day forth A Hundred Thou1and Welcome1 And 

Whm Tott Su A Wrong, Write It! Ceud Mile Failte! Coir! 

Sgriobb! 

Really terrible slogan, I said privately to Robin. 

Your sister thought it up, Robin said. Definitely in 

line for a job as Council Creative. 

Which is your family? I asked Robin. She pointed 

them out. They were by the drinks table with Venus, 
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Artemis and Dionysos; her father and mother were 

cuddling the baby Cupid, which was problematic 

because of the arrows (in fact there was a bit of a 

fuss later when Lorraine cut her finger open on an 

arrow-tip, and even more problems when Artemis 

and Chantelle were found down the riverbank in the 

dusk light firing arrows at the rabbits on the grass 

at the side of the Castle and, Chantelle being very 

short-sighted, the damage to four passing cars had 

to be paid for, and Brian had to be comforted after 

Chantelle swore eternal celibacy, so it was lucky 

that Chantelle's mum had come with her after 

all). 
Then we bad the speeches, and Midge read out 

the apologies, including one from the Loch Ness 

Monster, who'd sent us an old rusty underwater radar 

scanner, some signed photos of herself and a lovely 

set of silver fishknives, and there was a half gold-edged, 

half black-edged telegram-poem from John Knox, 

sorry he couldn't make it to be there with us even in 

spirit: 
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Htrt'r tat yt, 

Wha'r fikt yd 

Far too many 

And y?rt all damnt to Ht//. 

B111 'IPhit can I say, 

It'r a 'IPtddin da7, 

So comt on, rairt JO#r glamr nn, 

And 'IPirh tbt damnr p4ir TPttl! 

We had the blessings then, and tbe toasts. Honour, 

riches, marriage-blessing, Love, continuance, and 

increasing, Hourly joys be still upon us, Juno sing her 

blessings on us, till all the seas gang dry, my dear, and 

the rodes melt wi' the sun. May our eternal summer 

never fade. May the road rise up to meet us, and may 

God always hold us in the palm of His hand. A dog on 

two legs was drinking too much whisky. A goddess so 

regal she must have been Isis spent the whole reception 

making fine new guests out of clay. A beautiful Greek 

couple came graciously up and shook our hands; they 

were newlyweds themselves, they said, and bow had the 

run-up to the wedding been? was it as nervewracking as 
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2. El mito de Ifis8 

 

Ifis 

 

 La fama de ese nuevo portento las cien ciudades quizás   

de Creta hubiese llenado, si los prodigios poco antes   

de Ifis mutada, más cercanos, no hubiese sufrido Creta.   

Próxima al reino gnosíaco, en efecto, en otro tiempo, la tierra   

de Festo engendró, de nombre desconocido, a Ligdo,  

hombre de la plebe libre, y no su hacienda en él   

mayor era que su nobleza, pero su vida -y su crédito-   

inculpada fue. El cual, a los oídos de su grávida esposa,   

con las palabras estas le advertía cuando ya cerca se hallaba el parto:   

«Lo que yo encomendaría dos cosas son: que con el mínimo dolor te alivies, 

y que un varón paras. Más onerosa la otra suerte es   

y fuerzas la fortuna le niega. Cosa que abomino, así pues,   

si ha de salir acaso una hembra de tu parto,   

-contra mi voluntad te lo encargo: piedad, perdónamelo- se la matará».   

Había dicho, y de lágrimas profusas su rostro bañaron   

tanto el que lo encargaba como a la que los encargos eran dados.   

Pero aun así incluso, Teletusa a su marido con las vanas   

súplicas inquieta de que no le ponga a ella su esperanza en esa angostura;   

cierta la decisión suya es, de Ligdo. Y ya de llevar   

apenas capaz era ella su vientre grave de su maduro peso,   

cuando en medio del espacio de la noche, bajo la imagen de un sueño   

la Ináquida ante su lecho, cortejada de la pompa de sus sacramentos,   

o estaba o lo parecía: puestos en su frente estaban sus cuernos   

lunares, con espigas rutilantes de nítido oro,   

y con su regio ornato; con ella el ladrador Anubis   

y la santa Bubastis, variegado de colores Apisa,   

y el que reprime la voz y con el dedo a los silencios persuade;   

y los sistros estaban, y nunca bastante buscado Osiris,   

 
8 Traducción de Ana Pérez Vega, extraída de la Biblioteca Virtual Cervantes: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/metamorfosis--0/html/ff8ccec6-.82b1-11df-acc7-

002185ce6064_10.html#I_25_. 
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y plena la serpiente extranjera de somníferos venenos.   

entonces, como a una que se hubiera sacudido el sueño y viera lo manifiesto, 

así se le dirigió la diosa: «Parte, oh Teletusa, de mis seguidoras,   

deja tus graves pesares y a los mandados de tu marido falta;   

y no duda, cuando de tu parto Lucina te aligere,   

en recoger lo que ello sea. Soy la diosa del auxilio, y ayuda   

cuando se me implora llevo, y no te lamentarás de haber adorado   

a un numen ingrato». Le aconsejó, y se retiró de su tálamo.   

 Contenta se levanta del lecho y levantando sus puras manos   

suplicante la cretense a las estrellas, que sus visiones sean confirmadas suplica. 

Cuando el dolor creció y a sí mismo se expulsó su propio peso   

a las auras, y nació una hembra, sin saberlo el padre,   

ordenó que se le alimentara su madre mintiéndola niño; crédito   

la cosa tuvo y no era del fingimiento cómplice sino la nodriza.   

Sus votos el padre cumple y el nombre le impone de su abuelo:   

Ifis el abuelo había sido. Se alegró del nombre la madre   

porque común era y a nadie se engañaría con él.   

Desde ahí emprendidas las mentiras, en ese piadoso fraude quedaron ocultas:  

su tocado era el de un niño, su cara la que si a una niña,   

o si la dieras a un niño, fuera hermoso uno y la otra.   

El tercer año mientras tanto al décimo había sucedido,   

cuando tu padre, Ifis, te promete a la rubia Iante,   

entre las Festíadas, la que más alabada por la dote   

de su hermosura fue, la virgen, nacida del dicteo Telestes.   

Pareja la edad, pareja su hermosura era, y las primeras artes   

recibieron de unos maestros -los rudimentos de su edad- comunes;   

de aquí que el amor de ambas alcanzara su inexperto pecho, y una igual   

herida a las dos hizo, pero era su confianza dispar:   

el matrimonio y los tiempos de la pactada antorcha ansía,   

y la que hombre piensa que es, que su hombre será cree Iante;   

Ifis ama a una de quien poder gozar no espera, y aumenta   

por ello mismo sus llamas y arde por la virgen una virgen,   

y apenas conteniendo las lágrimas: «¿Qué salida me espera», dice,   

«de quien conocida por nadie, de quien el prodigioso pesar de una desconocida  

Venus se ha adueñado? Si los dioses me querían salvar,   

salvar me habían debido, si no, y perderme querían,   

un mal natural al menos y de costumbre me hubiesen dado.   
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Y a la vaca no el de la vaca, y a las yeguas el amor de las yeguas no abrasa;  

abrasa a las ovejas el carnero, sigue su hembra al ciervo;   

así también se unen las aves, y, entre los seres vivos todos,   

hembra arrebatada por el deseo de una hembra ninguna hay.   

Quisiera que ninguna yo fuera. Para que no dejara Creta, aun así,   

de criar todos los portentos, a un toro amó la hija del Sol,   

hembra desde luego a un macho: es más furioso que aquel,   

si la verdad profeso, el amor mío; aun así, ella seguía   

una esperanza de esa Venus; aun así ella, con engaños y la imagen de una vaca, 

sintió al toro, y había, al que se engañara, un adúltero.   

Aquí, aunque de todo el orbe la destreza confluyera,   

aunque el mismo Dédalo revolara con sus enceradas alas,   

¿qué había de hacer? ¿Acaso a mí muchacho, de doncella, con sus doctas   

artes me volviera? ¿Acaso a ti te mutaría, Iante?   

Por qué no afirmas tu ánimo y tú misma te recompones, Ifis,   

y carentes de consejo y estúpidos rechazas unos fuegos.   

Qué hayas nacido, ve, si no es que a ti misma también te engañas,   

y busca lo que lícito es y ama lo que mujer debes.   

La esperanza es quien lo capta, la esperanza es quien alimenta al amor:   

de ella a ti la realidad te priva: no te aparta una custodia del querido   

abrazo, ni de un cauto marido el cuidado,   

no de un padre la aspereza, no al tú rogarla ella misma a sí se niega,   

y no, aun así, has de poseerla tú, y no, aunque todo ocurriera,   

puedes ser feliz, aunque dioses y hombres se afanen.   

Ahora incluso, de mis votos, ninguna parte hay vana   

y los dioses a mí propicios cuanto pudieron me han dado.   

Lo que yo quiere mi padre, quiere ella misma, y mi suegro futuro;   

mas no quiere la naturaleza, más potente que todo esto,   

la que sola a mí me hace mal. He aquí que llega un deseable tiempo   

y la luz conyugal se acerca, y ya mía se hará Iante...   

Y no me alcanzará: tendremos sed en medio de las ondas.   

¿Por qué, Prónuba Juno, por qué, Himeneo, venís   

a estos sacrificios, en los que quien nos lleve falta, donde somos novias ambas?».  

Calló tras esto su voz. Y no más lene la otra virgen   

se abrasa, y que rápido llegues, Himeneo, suplica.   

Lo que pide, a ello temiendo Teletusa, ya difiere los tiempos,   

ahora con fingida postración la demora alarga, augurios muchas veces   
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y visiones pretexta; pero ya había consumido toda   

materia de mentira y, dilatados, los tiempos de la antorcha   

apremiaban, y un solo día restaba: mas ella   

la venda del pelo a su hija y a sí misma de la cabeza   

detrae y sueltos, al ara abrazada, los cabellos:   

«Isis, el paretonio y los mareóticos campos y Faros,   

tú, que honras, y distribuidos en siete cuernos el Nilo,   

presta, te suplico», dice, «tu ayuda y remedia nuestro temor.   

A ti, diosa, a ti misma hace tiempo, y tuyas estas enseñas, vi,   

y todo lo he reconocido, el sonido y el séquito de bronce...   

De los sistros y en mi memorativo corazón tus mandatos inscribí.   

El que ella vea esta luz, el que yo no sufra castigo, he aquí   

que consejo y regalo tuyo es. Compadécete de las dos,   

y con tu auxilio nos ayuda». Lágrimas siguieron a esas palabras.   

Pareció la diosa que movió -y había movido- sus aras,   

y del templo temblaron las puertas, y que remedan a la luna,   

fulgieron sus cuernos, y crepitó el sonable sistro.   

No tranquila, ciertamente, pero del fausto augurio contenta,   

la madre sale del templo; la sigue su acompañante, Ifis, al ella marchar,   

de lo acostumbrado con paso más grande, y no su albor en su rostro   

permanece, y sus fuerzas se acrecen, y más acre su mismo   

rostro es, y más breve la medida de sus no acicalados cabellos,   

y más vigor le asiste que tuvo de mujer. Pues la que   

mujer poco antes eras, un muchacho eres. Dad ofrendas a los templos,   

y no con tímida confianza alegraos. Dan ofrendas a los templos,   

añaden también un título; el título una breve canción tenía:   

«ESTOS DONES DE MUCHACHO CUMPLIÓ QUE DE MUJER VOTÓ IFIS».  

 La posterior luz con sus rayos había revelado el ancho orbe,   

cuando Venus y Juno e Himeneo a los sociales fuegos   

concurren, y posee, de muchacho, Ifis a su Iante. 




