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CONVERSACIÓN CON B. A. PARIS
¿Cuál fue la inspiración de Quédate conmigo? 

Estaba viajando por Francia con mi marido cuando 
paramos en un área de descanso desierta. Él fue a 
buscar algo y yo me quedé en el coche, y me puse a 
pensar: «¿Qué pasaría si mi marido volviese al coche 
y yo hubiera desaparecido?». Me pareció que sería 
un comienzo estupendo para una historia y así nació 
Quédate conmigo.

¿Cómo te documentaste para escribir la novela?

Internet es siempre una fuente fantástica de informa-
ción, y también consulté con una psicóloga varios as-
pectos de las personalidades de mis personajes. No 
puedo decir mucho más sin destripar el argumento 
de la novela.

¿Por qué te decantaste por un protagonista mas-
culino?

Las protagonistas de mis dos primeras novelas eran 
mujeres, así que creí que cambiar sería bueno tanto 
para mí como para mis lectores. Mis protagonistas fe-
meninas eran víctimas, y en Quédate conmigo quería 
mostrar que los hombres también pueden serlo.

Muchos escritores dicen que les cuesta escribir 
personajes femeninos. Como escritora, ¿te resul-
tó difícil dar con la voz de Finn? 

¡En absoluto! Disfruté mucho escribiendo desde el 
punto de vista de Finn. De hecho, en mi próxima no-
vela hay un narrador y una narradora. 

En tus dos primeras novelas, las víctimas eran mu-
jeres. En Quédate conmigo, tenemos a Finn, quien 
parece que está siendo acosado por su antigua 
novia. Pero se podría decir que los protagonistas 
son tanto víctimas como verdugos al mismo tiem-
po, que nadie es inocente. ¿Estás de acuerdo con 
esta afirmación?

¡Totalmente! En Quédate conmigo, existen aspectos 
duales en las personalidades de Finn y Layla que ha-
cen que ambos sea personajes complicados e inte-
resantes al mismo tiempo. Es difícil saber quién es 
inocente y quién cuenta la verdad.

¿En quién confiamos en una novela de B. A. Paris? 
¿Pueden los personajes confiar los unos en los 
otros, o pueden confiar en sí mismos, siquiera?

Me encanta explorar los diferentes aspectos de la 
confianza en una relación, ya sea entre parejas o 
entre amigos. Es un elemento importantísimo; si 
la confianza desaparece, la relación pierde su pilar 
más importante: ¿cómo puedes tener fe o amar a 
alguien de quien no te fías? Y, si no te puedes fiar de 
ti mismo es todavía peor, porque pierdes tu sentido 
de la identidad y el mundo se transforma en un lugar 
aterrador. 

Tus primeras tres novelas han sido thrillers psico-
lógicos. ¿Te planteas escribir otros géneros? 

Sí, no quiero tener la presión de  pensar que siempre 
tengo que escribir thrillers. Quiero escribir libros sin 
pensar demasiado a qué género pertenecen. Pero en 
todo lo que escriba habrá siempre un componente 
psicológico. 

¿Cómo mantienes el suspense en tus novelas? ¡No 
hay forma de dejar de leer! 

¡Me alegra que pienses eso! No me lo planteo cuando 
escribo, surge de forma natural en la historia, aunque 
es importante mantener un buen ritmo y no dejar que 
la historia se estanque.  

¿Qué libros estás leyendo en este momento? 

Siempre tengo una pila enorme de thrillers psicológi-
cos que leer, pero estoy a punto de comenzar la trilo-
gía de Kingsbridge (Los pilares de la tierra, Un mundo 
sin fin, Una columna de fuego) de Ken Follet. ¡Tengo 
muchas ganas de leerla!

¿Puedes contarnos algo de tu próxima novela? 

Llevo mucho tiempo queriendo escribir este libro. Di-
ría que es un drama psicológico, más que un thriller 
psicológico. Trata sobre una pareja, Adam y Livia, y 
hay una fiesta, un secreto y un dilema. ¡Eso es todo lo 
que puedo contar por el momento!
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«Vivimos una nueva edad dorada de 
la novela de suspense gracias a libros 
asombrosos como Quédate conmigo,  
y a mí me encanta.» LEE CHILD

«Un impresionante thriller 
hitchcockiano.» PUBLISHERS WEEKLY

«Una gran historia que aporta 
originalidad al tándem clásico de 
hermana buena-hermana mala.» 

THE NEW YORK TIMES

«Un thriller psicológico maquiavélico 
y seductor que nadie querrá 
perderse.» BUSTLE

B.A. PARIS es la autora del bestseller mundial Al 
cerrar la puerta, traducido a treinta y cinco idiomas, 
al que siguió Confusión. Se crio en Inglaterra y, 
posteriormente, se trasladó a Francia, donde trabajó 
durante unos años en el mundo de las finanzas para 
después reciclarse como profesora y crear una 
escuela de idiomas con su marido. Vive actualmente 
en Reino Unido y tiene cinco hijas. Quédate conmigo 
es su tercera novela.
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QUÉDATE CONMIGO
Finn y Layla son jóvenes, están enamorados y de vacaciones. Van por la autopista 

cuando él decide detenerse en un área de descanso. Baja corriendo del coche, echa 

el seguro y entra en los servicios. Cuando regresa, Layla no está, y ya no vuelve a 

verla más. O eso le cuenta a la policía. Pero no es toda la verdad.

Diez años después, Finn está prometido a Ellen, la hermana de Layla. La tristeza 

de ambos por lo ocurrido los ha unido y ya no quieren separarse. Pero hay algo 

en Ellen que no acaba de convencer a Finn. Aunque quiere creer que es la mujer 

de su vida, un sexto sentido le dice que no se fíe de ella.

Entonces, cuando están a punto de casarse, Finn recibe una llamada: un antiguo 

vecino cree haber visto a Layla a plena luz del día. Ocurren cosas extrañas: no 

paran de aparecer objetos que Layla extravió hace tiempo; llegan correos elec-

trónicos de desconocidos que saben demasiado... Mensajes secretos, pistas, ad-

vertencias. Si Layla vive, y anda detrás de Finn, ¿qué se propone? ¿Y cuánto sabe?   

Quédate conmigo, proeza del suspense psicológico, te hará dudar de todo y de 

todos hasta su sorprendente clímax.

Ella desapareció. Él siguió con su vida.  
Y quedaron muchos secretos por 
descubrir... hasta ahora.

«Con este apasionante thriller psicológico, Paris vuelve a demostrar su 
talento para el suspense.» LIBRARY JOURNAL

«Vuelve B.A. Paris con otro perverso thriller psicológico.» THE DAILY BEAST

«B.A. Paris posee la habilidad innegable de convertir una serie de sucesos 
aleatorios y a un puñado de personajes arteros en una novela de éxito.» 

TORONTO STAR
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