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introducción

Los desafíos y restricciones que significó la actual pandemia por COVID-19, 
como el distanciamiento físico y el aislamiento social, interpelan las formas 
acostumbradas de hacer investigación y exigen nuevas formas de trabajo co-
laborativo. En el proyecto Texto, imagen y traducción: literatura de habla ale-
mana y neerlandesa del siglo XXI (2020-2023) de la Universidad Nacional de 
Córdoba llevamos adelante un taller de traducción online con el objetivo de 
acortar las distancias y promover el trabajo de traducción y edición colabora-
tivas. 

Por el carácter interdisciplinario del proyecto fue posible además el inter-
cambio entre artes a través de las traducciones de texto a imagen, lo cual nos 
brindó la posibilidad de analizar las relaciones y tensiones que se establecen 
entre los diferentes lenguajes artísticos, aspecto que desde el equipo nos in-
teresa explorar, tanto en la investigación de obras en que conviven diferentes 
artes como en la praxis.

En este proceso, que fue una experiencia nueva para todes les integran-
tes del equipo, se desarrollaron y afianzaron herramientas y estrategias in-
dividuales y colectivas de corrección y edición, se fomentó la reflexión crítica 
sobre el proceso de traducción, y se fortaleció la noción de la práctica de la 
traducción como parte de la investigación en literaturas comparadas. Por ello 
agregamos también algunas reflexiones sobre la traducción de textos dramá-
ticos contemporáneos al final.

El taller se estructuró en tres instancias que resultan de fases de trabajo 
individuales, colaborativas, digitales y analógicas. Primero, cada participan-
te eligió un texto o fragmento breve de drama, prosa o poesía y lo tradujo a 
su lengua materna, por lo que contamos con traducciones del alemán y del 
neerlandés al castellano, y del castellano al alemán. A continuación, se inter-
cambiaron las traducciones y cada une recibió dos textos para leer, revisar y 
comentar. La fase de revisión incluyó encuentros virtuales o intercambio de 
correos, tras lo cual cada traducter elaboró una versión final, que es la que 
compartimos aquí.

La presente publicación incluye tanto los textos originales como las tra-
ducciones, y algunas breves notas de traducción. Queremos compartir aquí 
el resultado de este trabajo colaborativo entre lenguajes, para dar cuenta de 
este proceso que hizo salir humo a nuestras lenguas.

Les editores
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Traducción (castellano)

Marusya limpia y pasa el lampazo y barre y transpira y jadea. 
Deshonra, deshonra sobre mis ojos, y sobre mi frente y sobre la cabeza tam-
bién y pelo y nariz y boca y también sobre la planta del pie, y sobre mis pecas, 
las 48 en total, Kolya las contó una vez, si todavía son 48 no lo sé, el tiempo 
se lleva de todo, no solo las pecas, da igual. 
En mi bolso quema. Me doy cuenta. De verdad me doy cuenta. Pero no, no pue-
de ser, yo sé que no puede ser, debe ser psicológico o algo así, me tengo que 
concentrar en mi lampazo y mi ácido acético y el polvito nuevo que me dieron 
ayer, aunque no creo que funcione. Los remedios caseros de siempre no se 
pueden superar, no se los puede mejorar, solo se los empeora. Mejoempeo-
rar, verschlimmbessern, una palabra muy culta este mejoempeorar, debería 
existir en todas las lenguas. 
Deshonra sobre mis arrugas que me gané con sudor y empeño, y mi estómago 
lleno de mijo y pasas y mi hígado libre de manchas, dijo el doctor en enero, un 
hígado liso como el pelaje lamido de un gato persa. Deshonra, sí, deshonra. 
Mijo con pasas, me lo recomendó Agathe, dice que es bueno para los ojos, 
para que mi luz no se vuelva ciega, año tras año otro punto menos en el ojo y 
dicen que el mijo hace bien, con pasas, pero solo sin azúcar, de ninguna ma-
nera, puse un poco de azúcar impalpable, tenía que ser, si no tiene un gusto 
iiiii, los aborígenes dicen “iguit”, nosotros decimos iiiii, por qué “iguit”, no 
entiendo, qué tiene que ver el “guit”, no lo dice nadie, si algo tiene gusto a 
bosta de vaca entonces “iii” es la palabra internacionalmente aceptada para 
eso, lo dice el inuit igual que el indio. Pero no importa, Dios seguro hará la 
vista gorda, eso espero al menos. 
Dios ha amado a Marusya desde siempre. Siempre supo Dios que Marusya es 
una buena hija de Dios. Siempre me ha llevado por el buen camino. Guiado, 
como el Sputnik 2. Fenómeno “Eins A” dicen los aborígenes ¿por qué dicen 
eso? Pero que Dios me haya mandado acá... realmente. Yo sé que no hay que 
enojarse con Dios. Los caminos del señor son inescrutables, se dice, yo confío 
en vos, Gospody, pero realmente, ¿por qué acá? ¿Por qué deshonrar de esta 
manera a tu hija querida? Deshonra sobre mí, sobre mi tapado de caracul. 
Gospody, vos sos testigo, cuánto tiempo ahorré para poder comprármelo, 
pero también sobre el tapado cayó la deshonra, cómo se supone que lo voy a 
seguir usando, ahora está profanado y se tiene que quedar en el ropero, un 
banquete para las polillas. Nada más. Y Baba, menos mal que ya no está viva 
y no tiene que convivir con esta deshonra. 
En mi bolso quema. No, respirá Marusya. Nada se quema. No se puede que-
mar. Todo está perfectamente envuelto en papel de aluminio. Antes haber 

Los bárbaros
MonóLogo para una extranjera

Haratischwili, Nino. Die Barbaren. 
Monolog für eine Ausländerin. 
Frankfurt am Main: Verlag der Auto-
ren, 2016, pp. 3-5. 

Sobre las traductoras

Jana Blümel es licenciada en Lengua 
y Literatura Alemana y Profesora de 
Lengua Alemana por la Facultad de 
Lenguas de la Universidad Nacional 
de Córdoba y magíster en Gestión 
Educativa por el Instituto de Educa-
ción de la Universidad ORT. Trabaja 
como directora académica en el Goe-
the-Institut Montevideo.

Leticia Hornos Weisz es doctoran-
da en el Programa de Posgrado en 
Estudios de Traducción de la Univer-
sidad Federal de Santa Catarina. Es 
licenciada en Letras y magíster en 
Ciencias Humanas por la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Edu-
cación (FHCE) de la Universidad de la 
República. Es docente de Alemán en 
la Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Educación. Como investi-
gadora integra proyectos radicados 
en el Centro de Lenguas Extranjeras 
(CELEX) de la FHCE y en la Facultad 
de Lenguas de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba. 
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usado guantes de goma. Antes haberlo testeado en cuatro ratones. Antes ha-
ber leído tomos enteros sobre botánica. Deshonra sobre mi nombre y deshon-
ra sobre el abuelo Gleb y deshonra sobre Baba, sus esqueletos se retuercen 
en la tumba, ¿los esqueletos se caen a pedazos o quedan enteros?, así mismo, 
todo picobello, como dicen acá, me gusta esa palabra, es graciosa de alguna 
manera, suena como un juguete, picobello, como si uno mismo fuera una mu-
ñeca y viviera en una casa de muñecas y hablara en un idioma muy gracioso, 
yo aprendí esa palabra muy rápido, una de mis primeras palabras, me saltó 
derecho a la lengua, no tuve que esforzar mi cerebro como con otras palabras. 
Palabras raras. 
Zungenverknotungswörtern. Palabrasenredalenguas.
Streichholzschächtelchen. Cajita-de-fósforos.
Ausstattung. Equipamiento.
Augenzwinkern. Guiño-del-ojo.
Stuhlbeinhersteller. Fabricante-de-patas-de-silla.
Ultrahochgeschwindigkeitszug. Tren-de-ultra-alta-velocidad.
Esas cosas se las enseñé a mi lengua. Y todavía fui más lejos. Más lejos que 
los aborígenes. Me dije: Marusya, tenés que ser mejor que los de acá, tenés 
que ser más inteligente, saber hacer cosas que nadie sabe hacer. Entonces me 
compré una revista, muy linda y colorida, y ahí había una lista con las palabras 
más complicadas para los aborígenes, las practiqué hasta desmayarme, hasta 
que las supe, todavía las sé, si me despiertan a mitad de la noche mi lengua es 
capaz de decirlas sin pensar. La señora Moser se quedaba tan impresionada 
que me pasaba un billete extra, Dios la tenga en su gloria a la buena mujer, 
siempre me buscaba cuando tenía invitados y me hacía decir las palabras, tan 
rápidas una detrás de otra que las damas finas y los señores se mareaban, 
como cuando se anda en calesita con los ojos cerrados, lo podía leer en las ca-
ras, tan impresionados estaban que no sabían lo que estaba pasando. Siem-
pre había regalos, bombones y una vez hasta una botella de buen champán. 
Satisfecha estaba yo en ese momento y tan alejada de la vergüenza como del 
desierto un pez. Veía cómo me miraban, todo lo veía. A Marusya con ojos de 
halcón no se le escapa una. Ojos abiertos, orejas atentas, entonces sos más 
rápida que el mal, decía Baba siempre. Y Agathe tampoco pudo cerrar la boca 
cuando le recité mi enciclopedia. Bueno, ella igual solo cuenta a medias, es 
medio aborigen nada más, pero bueno. Ella aplaudía con las manos y se reía 
hasta que se le caía la baba del labio inferior. Nadie me puede decir que está 
mal que te envidien como mujer. Algunas son envidiadas por la dentadura 
linda o las piernas, por el pelo lindo o la ropa, y bueno, a mí se me envidia por 
mi enciclopedia. Me paro orgullosa como la estatua de Marx de nuestra plaza 
y ahí va, como miel y manteca y azúcar impalpable en el alma:
Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz.
Ley-de-transmisión-de-tareas-de-vigilancia-del-etiquetado-de-carne-vacuna.
Gleichgewichtsdichtegradientenzentrifugation. 
Centrifugación-del-gradiente-de-la-densidad-del-equilibrio.

Nota a la traducción

Una de las decisiones centrales 
del proceso de traducción cola-
borativo fue la representación 
del contexto migrante europeo y 
las tensiones culturales escenifi-
cadas en la obra a través de los 
significantes y el uso de la lengua 
alemana. Palabras compuestas, 
neologismos, registro no conven-
cional de términos y expresiones 
fueron en su proceso de migración 
al español rioplatense un desafío 
asumido de acuerdo con nuestra 
lectura interpretativa del texto, 
con el intercambio creativo como 
hablantes de lenguas maternas 
distintas y con una serie de cri-
terios compartidos con otros 
integrantes/lectores del taller. Así, 
con el objetivo de conservar el 
carácter disidente de la enunciaci-
ón monologal y visibilizar el poder 
simbólico de las lenguas centrales 
europeas, decidimos mantener en 
alemán, junto a su traducción al 
español, el repertorio de palabras 
compuestas que la figura principal 
aprende y declama. Por otra parte, 
la adaptación fónica de algunos 
nombres propios responde al pro-
pósito de facilitar su legibilidad y 
su eventual realización performáti-
ca en escena. 
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Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. 
Decreto-de-transferencia-de-competencias-de-permiso-de-circulación-en-terrenos.
Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft. 
Sociedad-de-financiamiento-de-infraestructura-de-tránsito.
Elektrizitätswirtschaftsorganisationsgesetz. 
Ley-de-organización-de-economía-de-electricidad.
Hochleistungsflüssigkeitschromatographie. 
Cromatografía-de-líquidos-de-alto-rendimiento.
Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus.
Polimorfismo-de-longitud-de-fragmentos-de-restricción. 
Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz.
Ley-de-evolución-del-impuesto-empresarial.
Por qué había aprendido eso y le había hecho salir humo a mi lengua, quiso saber Agathe por entonces. Y ahí 
le dije: Agathe, de verdad sos tonta en la cabeza, ¿por qué me preguntás algo tan estúpido? Si puedo hacer 
cosas que nadie más puede hacer, ni siquiera ustedes los aborígenes, entonces mi país de acogida me lo va a 
agradecer. Entonces no le va a quedar otra que acercarse a mí cuando se quede sin personal especializado, sin 
Fachkräfte, esa palabra también, rara y torpe, como un gato gordo.

Texto fuente (alemán)
MARUSJA putzt und wischt und fegt und schwitzt und keucht 
Schande, Schande über meine Augen, und über meine Stirn, und den Kopf 
auch, und Haar und Nase und Mund und Fußsohlen ebenso, und über meine 
Sommersprossen, alle 48 Stück, Kolja hat sie mal gezählt, ob es noch 48 sind, 
weiß ich nicht, die Zeit nimmt ja so einiges, nicht nur Sommersprossen, egal. 
Es brennt in meiner Tasche. Ich merke es. Ich merke es doch. Aber nein, das 
kann nicht sein, ich weiß, dass es gar nicht sein kann, es ist irgendwie psy-
chologisch oder so, ich muss mich auf den Wischmop konzentrieren, und die 
Essigsäure, und das neue Pulver, das man mir gestern ausgehandet hat, auch 
wenn ich nichts davon halte. Die alten Hausmittel sind einfach nicht zu top-
pen, man kann sie nicht verbessern, man kann sie nur verschlimmbessern, ein 
kluges Wort, dieses Verschlimmbessern, finde ich, sollte es in jeder Sprache 
geben. 
Schande über meine mit Schweiß und Fleiß erworbenen Falten, und meinen 
mit Hirse und Rosinen gefüllten Magen, und meine fleckenlose Leber, hat der 
Doktor im Januar gesagt, eine Leber, glattgeleckt, wie das Fell einer Perserkat-
ze. Schande, ja, Schande. Hirse mit Rosinen, hat Agathe mir empfohlen, soll 
gut für die Augen sein, damit mein Licht nicht erblindet, Jahr für Jahr ein Minus 
mehr im Auge, und Hirse soll gut sein, mit Rosinen, aber bloß kein Zucker, 
ich habe ein wenig Puderzucker drauf gemacht, musste sein, sonst schmeckt 
es iiiih, die Eingeborenen sagen igitt, wir sagen iiiih, wieso igitt, verstehe ich 
nicht, was soll dieses Gitt, sagt doch kein Mensch, wenn etwas schmeckt wie 
Kuhscheiße, dann ist iiiih das international anerkannte Wort dafür, das sagt 
der Inuit genauso wie der Indianer. Aber egal, Gott wird schon ein Auge zu-
drücken, hoffe ich jedenfalls. 
Gott hat Marusja schon immer lieb gehabt. Immer wusste Gott, dass Marusja 
ein gutes Gotteskind ist. Hat mich immer auf den rechten Weg geführt. Ge-
leitet, wie Sputnik 2. Eins A, sagen die Eingeborenen, wieso eigentlich? Aber 
dass Gott mich hierhin... also wirklich. Ich weiß, man darf nicht zornig sein auf 
Gott, Gottes Wege sind unerforscht, sagt man, ich vertraue dir, Gospody, wirk-

Sobre la autora y la obra

Nino Haratischwili (Georgia, 1983). 
En 2003 emigra a Alemania, donde 
se desarrolla como escritora, dra-
maturga y directora de teatro y cine. 
Escribe en alemán y ha sido premia-
da en múltiples ocasiones. 
Die Barbaren. Monolog für eine Aus-
länderin fue estrenada junto con los 
monólogos de Sofi Oskanen, Elfriede 
Jelinek y Terézia Mora como parte de 
la obra colectiva Ein europäisches 
Abendmahl, estrenada en enero de 
2017 en el Akademietheater de Viena, 
bajo la dirección de Barbara Frey. En 
2018, la obra obtuvo el premio Ber-
tolt-Brecht que otorga anualmente la 
ciudad de Augsburgo.
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lich, aber warum hier? Warum diese Schande über dein liebes Kind bringen? 
Schande über mich. Schande über meinen Karakulwollmantel, Gospody, du 
bist Zeuge, wie lange ich dafür gespart habe, aber auch über ihn ist Schande 
gekommen, wie soll ich ihn noch tragen, entweiht ist er jetzt und muss im 
Schrank hängenbleiben, den Motten zum Festmahl. Nicht mehr. Und Baba, 
wie gut, dass sie nicht mehr lebt, um diese Schmach nicht zu erleben. 
Es brennt in meiner Tasche. Nein, Marusja, durchatmen. Nichts brennt. Es 
kann nicht brennen. Alles schön in Alufolie eingepackt. Davor Gummihand-
schuhe benutzt. 
Davor schon an vier Mäusen getestet. Davor ganze Bände über Botanik ge-
lesen. 
Schande über meinen Namen, und Schande über Opa Gleb, und Schande über 
Baba, ihre Skelette drehen sich im Grab um, fallen Skelette eigentlich ausein-
ander oder sind sie noch so ganz, so richtig, alles noch picobello, sagen die 
hier, mag ich, das Wort, irgendwie lustig, wie ein Spielzeug klingt das, pico-
bello, als wäre man selbst eine Puppe und würde in einem Puppenhaus leben 
und würde in so einer lustigen Sprache sprechen, ich habe das Wort schnell 
gelernt, eines der ersten Wörter, ist mir so richtig auf die Zunge gesprungen, 
musste mein Hirn nicht anstrengen, wie bei anderen Wörtern. Komischen Wör-
tern. 
Zungenverknotungswörtern. 
Streichholzschächtelchen. 
Ausstattung. 
Augenzwinkern. 
Stuhlbeinhersteller. 
Ultrahochgeschwindigkeitszug. 
So Sachen, habe ich aber alle meiner Zunge beigebracht. Und noch weiter 
bin ich gegangen. Weiter als die Eingeborenen. Habe mir gesagt: Marusja, du 
musst besser sein, als die hier, musst klüger sein, Dinge können, die keiner 
kann. Dann habe ich mir so eine Zeitung gekauft, schön bunt und schlau, und 
dort gab es so eine Liste mit den kompliziertesten Wörtern der Eingeborenen, 
ich habe sie geübt, bis zum Umfallen, bis ich sie konnte, kann sie heute noch, 
wenn man mich mitten in der Nacht weckt, kann meine Zunge sie ohne nach-
zudenken aufsagen. Frau Moser war so beeindruckt, dass sie mir einen Schein 
extra zusteckte, selig sei sie im Himmel, gute Frau, hat mich dann immer, wenn 
sie Gäste hatte, geholt und hat mich die Worte aufsagen lassen, so schnell 
hintereinander, dass den feinen Damen und Herren ganz mulmig wurde, so 
wie wenn man Karussell fährt und dabei die Augen zumacht, ich konnte es 
in ihren Gesichtern ablesen, so beeindruckt waren sie, dass sie nicht wuss-
ten, wie ihnen geschah. Es gab immer Geschenke. Pralinen, und einmal sogar 
eine richtige Champagnerflasche. Zufrieden war ich damals, und so weit von 
Schande entfernt wie ein Fisch von der Wüste. Habe gesehen, wie sie mich an-
guckten, habe alles gesehen. Der Marusja mit den Adleraugen entgeht nichts. 
Augen auf, Ohren auf, dann bist du schneller als das Böse, hat Baba immer 
gesagt. 
Und auch Agathe hat den Mund nicht mehr zugekriegt, als ich ihr mein Le-
xikon aufgesagt habe. Naja, sie zählt zwar nur halb, ist ja nur halb eine Ein-
geborene, aber immerhin. Sie klatschte dann immer in die Hände und lachte, 
bis die Spucke ihre Unterlippe runtertropfte. Mir kann keiner erzählen, dass 
es schlecht sei, als Frau beneidet zu werden. Manche beneidet man um ihr 
schönes Gebiss oder ihre Beine, um ihre schönen Haare oder ihre Kleider, und 
mich beneidet man eben um mein Lexikon. Stolz wie die Marxstatue bei uns 
auf dem Markplatz stelle ich mich hin, und los geht‘s, wie Honig und Butter 
und Puderzucker auf der Seele: 
Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. 

Imagen: 
Celia Marcó del Pont 
Los bárbaros 
(fotograbado)
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Gleichgewichtsdichtegradientenzentrifugation. 
Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. 
Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft. 
Elektrizitätswirtschaftsorganisationsgesetz. 
Hochleistungsflüssigkeitschromatographie. 
Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus. 
Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz. 
Warum ich das gelernt und meine Zunge so zum Dampfen gebracht hätte, woll-
te Agathe damals wissen. Da habe ich zu ihr gesagt: Agathe, du bist wirklich 
dumm im Kopf, was fragst du mich so etwas Blödes. Wenn ich Dinge kann, die 
kein anderer kann, nicht mal Ihr Eingeborenen, dann wird mein Gastland mir 
das danken. Dann wird ihm nichts anderes übrig bleiben, als auf mich zuzu-
kommen, wenn ihm die Fachkräfte ausgehen – auch so ein Wort, komisch und 
ungelenk, wie ein fetter Kater.
(Fragmento)
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La partera

Traducción (castellano)

Escrito para Pina Bausch
(Luego de una noche con Pina en un restaurante de Amberes)

(...)
Mucho después
pertenecí
al gremio de bailarines
y llevaba bailarines a casa
Me volví su nodriza
Les di de mi pecho
emancipando a los hombres
¿Dónde está el futuro?
La verdad, parece ayer
Mmm Prunus persica mmm
Iba todo el día
Pero más a menudo con
luz artificial y un tiempo destejido
A teatros, óperas y estadios
Casi siempre en buenas condiciones técnicas
Y aun así
no estaba nerviosa
por los temidos problemas de parto
Yo asesoraba a los bailarines
en curiosidad
e imaginación
afirmaciones teatrales tragicómicas
y convicciones dramáticas
de diferentes religiones
Pero mis bailarines interpretaban
la verdad
Musulmanas embarazadas
que creen que
si miran cosas
atroces y feas
su bebé se vuelve milagrosamente bello
Pero mis bailarines interpretaban
la verdad
Hombres judíos que tienen que hacer todo
-pero absolutamente todo-

Fabre, Jan. “De vroedvrouw”. En: De 
dienaar van de schoonheid en an-
dere theaterteksten. Amberes: Meu-
lenhoff-Manteau, 2010, pp. 114-117.

Sobre la traductora

Catalina Cepernic es técnica en Cor-
rección Literaria y estudiante de Le-
tras Modernas con orientación en Es-
tudios Críticos del Discurso. Además, 
se encuentra en formación como 
traductora y docente de neerlandés 
a través de talleres de la Facultad de 
Lenguas de la Universidad Nacional 
de Córdoba y cursos brindados por 
la Unión de la Lengua Neerlandesa 
(Nederlandse Taalunie).
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lo que su judía esposa embarazada desea
Porque creen que
si hay “algo” que no hacen
su bebé tendrá marcas de nacimiento
Marcas que pronostican
que su bebé, cuando adulto
morirá pobre
Pero mis bailarines interpretaban
la verdad
Hombres católicos
que prohíben a sus esposas embarazadas
comer duraznos
Porque creen que
si no, su católica esposa
parirá a un niño muy peludo
 
Mi cajón de madera
se encuentra frente al fuego
¿Quién me arropará
después?
¿Quién me cantará
la canción de cuna?

Desde los tiempos
en que el útero
todavía podía pasear en el vientre
incluso hasta llegar a la garganta
hasta los tiempos de la histeria moderna
me mantuve fiel
a mi vocación
¡SOY LA PARTERA!
Conozco las maniobras
necesarias
para que salga la placenta
Para que, si lo quisieras,
puedas comerte toda la torta
¡El mejor método rejuvenecedor!
 
Mmm la Prunus persica
¡Quién quiere más! Mmm
Mmm celestial mmm
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Estoy feliz-
mente envejecidísima
Centenaria
Transformada por los siglos
Estoy encogida
y reducida
a un brillante duraznito
recién nacido
suave y con pelusita
Sin ánimo
de moverse
 
Mucho, y mucho después
pertenecí
al gremio de los duraznos
Porque yo, sin quererlo,
por el milagro
de la Madre Naturaleza
me fecundaba
una y otra vez
(Se comió todos los duraznos y sólo quedan los carozos, sólidos. 
¿Quizás se come a sí misma?)

Mi cajón de madera
hecho de carozos
se encuentra frente al fuego
¿Quién me arropará
después?
¿Quién me resguardará
del frío?
¿Quién me protegerá
de la inmortalidad?
¿Quién me cantará
la canción de cuna?
¡La canción de cuna de los muertos!
(No, carajo, mis niños no, mi público no.
¡Por favor, dejen que el viento la cante!)
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Texto fuente (neerlandés)
Geschreven voor Pina Bausch

(Na een nacht met Pina in een Antwerps restaurant)

(...)
Veel later
werd ik lid
van de dansgilde
en nam ik dansers in huis
Ik werd hun min
Ik voedde hen aan mijn borst
en emancipeerde de mannen
Waar is de toekomst?
Het lijkt wel gisteren
Mmm Prunus persica mmm
Ik ging heel de dag
Maar vaker nog bij
kunstlicht en ontrafelde tijd
In theaters, opera’s en arena’s
Meestal in goede technische omstandigheden
En toch
was ik niet zenuwachtig
voor de gevreesde bevallingsproblemen
Ik begeleidde de dansers
in nieuwsgierigheid
en verbeelding
tragikomische theatrale beweringen
en dramatische overtuigingen
van verschillende religies
Maar mijn dansers vertolkten
de waarheid
Zwangere moslimvrouwen
die geloven dat
wanneer ze naar gruwelijke en lelijke
dingen kijken
hun baby wondermooi wordt
Maar mijn dansers vertolkten
de waarheid
Joodse mannen die alles moeten doen
-maar dan ook alles-
wat hun zwangere joodse vrouw verlangt
Omdat ze geloven dat
wanneer ze ‘iets’ niet doen
hun baby wijnvlekken krijgt
Wijnvlekken die voorspellen
dat hun baby als volwassene
arm zal sterven
Maar mijn dansers vertolkten
de waarheid
Katholieke mannen
die hun zwangere vrouwen verbieden
om perziken te eten
Omdat ze geloven dat
hun katholieke vrouw anders
een zeer harig kind zou baren

Imagen: 
Celia Marcó del Pont 
La partera
(fotograbado)
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Mijn houten bak
staat voor het vuur
Wie zal mij straks
inzwachtelen?
Wie zal voor mij
het wiegelied zingen?
 
Sinds de tijd
dat de baarmoeder
nog kon wandelen in de buik
en zelfs tot in de keel
tot de tijd van de moderne hysterie
ben ik trouw gebleven
aan mijn roeping
IK BEN DE VROEDVROUW!
Ik ken de nodige
handgrepen
om de placenta te laten komen
Zodat, als je dat zou willen
je heel de koek kan eten
De beste verjongingskuur!
 
Mmm de Prunus persica
Wie wil meer! Mmm
Mmm hemels mmm
 
Ik ben gelukkig
stokoud geworden
Honderden jaren oud
Door de eeuwen veranderd
Ik ben gekrompen
en verschrompeld
tot een pasgeboren
donzig pluizig
geniaal perzikje
Zonder wil
om te bewegen
 
Veel, en veel later
werd ik lid
van de perzikengilde
Omdat ik, zonder dat ik het wilde,
door het wonder
van Moeder Natuur
altijd en opnieuw
mezelf bevruchtte
(Ze heeft al de perziken opgegeten
en alleen de houten pitten blijven over. 
Misschien eet ze zichzelf op?)
 
Mijn houten bak
gemaakt van pitten
staat voor het vuur
Wie zal mij straks

Sobre el autor y la obra

Jan Fabre (Bélgica, 1958) es drama-
turgo, director de teatro y artista 
plástico belga. Miembro de la Real 
Academia Flamenca de Ciencias y 
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su obras teatrales y plásticas. Es 
director de la compañía de teatro y 
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Laboratorium; espacio de trabajo e 
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ón de obras de artes plásticas. Fabre 
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un monólogo escrito en verso cuyos 
juegos en el texto y las acotaciones 
invitan a la lectura. 
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inzwachtelen?
Wie zal mij beschermen
tegen de kou?
Wie zal mij behoeden
voor onsterfelijkheid?
Wie zal voor mij
het wiegelied zingen?
Het wiegelied van de dood!
(Nee, godverdomme, niet mijn kinderen, niet mijn publiek.
Alsjeblieft, laat het de wind zingen!)

(Fragmento)
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Traducción (castellano)

Podríamos decidirnos a hacer de este planeta un lugar impoluto. Podríamos 
decidir que todos los científicos, todos los industriales, todos los políticos, to-
dos los ministros religiosos, todos los artistas, todos y cada uno de nosotros 
tengamos como meta exclusiva hacer de este mundo un lugar impoluto, con-
fortable. Pero no vamos a hacerlo. Porque no existe un “nosotros”. “Nosotros” 
es una palabra que no está bien pensada. “Nosotros” es una palabra que fue 
concebida en un mundo vertiginoso, unívoco y peligroso.
Me encuentro en un centro comercial, en pleno corazón de Europa. Me man-
tengo alerta. Estoy haciendo todo lo que me fue enseñado. La probabilidad de 
que algo salga mal es pequeña y depende exclusivamente de mí. Con calma 
aparente me muevo entre la multitud y todo es imagen. Imágenes sin tiempo. 
Imágenes del pasado y del ahora. Las imágenes del futuro no cuentan.
Veo un bosque de abedules plateados arrasado por disparos. Me gustan los 
bosques de abedules porque los árboles no ostentan ningún orden. Con ra-
mas obstinadas que se extienden en todas direcciones. Cubiertas con una li-
gera capa de plata que filtra todos los colores y las hace más delgadas. Como 
si fuera el lugar donde el sol se siente más a gusto. Donde el sol viene a des-
cansar.
Veo una mesita ratona de caoba y arriba un anotador, sobre la cubierta de cue-
ro verde oscura está escrito con letras borrosas y gastadas un nombre ilegible. 
El cuaderno es tan pequeño que cabe con facilidad en el bolsillo de atrás de 
un pantalón de jean. Del tamaño de un monedero. Desgastado por el uso. No 
lo abro.
Es siempre irreversible. El comienzo es el comienzo y el final es evidente. Una 
es aquello que los otros dicen que una es. Y una recibe tan sólo una oportuni-
dad. Se trata de tomar las decisiones acertadas en el momento preciso y de no 
dudar. Es rectilíneo e irreversible y eso es precisamente lo que no queremos. 
Y nos resignamos al resto. A una existencia ordinaria en un entorno ordinario 
con un rumbo ordinario y un pasado ordinario. Aunque para toda la eternidad.
Veo un hombre desnudo con un cepo de madera en torno al cuello. En realidad 
es una viga de madera con un agujero en el medio por el que pasa justo una 
cabeza. El hombre parece reír un poco, pero si observo con más detenimiento, 
veo que su rostro se desfigura del dolor. Es una imagen congelada, sin en-
torno. Como si estuviera en un cuarto blanco y circular. Con una luz brillante. 
Lámparas con filtros de corrección. Allí solo se ven sombras. La piel tiene el 
color del camarón del mar del norte. Me encuentro en un museo de arte con-
temporáneo en algún lugar de Europa.
Veo una mujer con una pollera roja de lino caminar muy lentamente por una 
plaza. Hay un grupo de cinco hombres jugando a las cartas. Uno de ellos le-
vanta la vista y dice algo en un idioma que no entiendo. Sé que se refiere a que 

uLrike

Lauwers, Jan. “Monoloog van de me-
lancholische kunstenaar I Ulrike”. En: 
Kebang! Lovaina: Ed. Van Halewyck, 
2009, pp. 8-10
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los pechos de la mujer se mueven suavemente de arriba abajo y que él lo encuentra excitante. Los otros apartan 
un momento la vista de las cartas, sueltan una risa y asienten con la cabeza a aquello que el otro dijo. La mujer 
les devuelve una sonrisa y, aparentemente, le agrada la atención. Entonces reparo en que todos los hombres 
tienen bigotes negros y que la mujer también. Me encuentro en la ciudad más meridional de Europa.
No sé por qué, ahora en el centro comercial, estas imágenes pasan por mi cabeza, sin conexión y casi en simultá-
neo. Y mientras veo las imágenes hablo con alguien y en algunos momentos no sé si en realidad estoy hablando 
o aquello también es una imagen. Cuando abro los ojos, veo que estoy sola, sola con una masa de gente enfrente 
que no me advierte.
Entonces compruebo que no oigo sino una especie de murmullo suave que sin resultar molesto anida en mis oí-
dos. Entonces recuerdo los tapones que me puse ese día más temprano. No puedo explicarme por qué me puse 
tapones. Pero allí están y allí se quedan. Pienso que ni siquiera voy a oír la explosión. Y si llego a oírla, algo no 
salió bien. Imagínense. Pero nunca se sabe. No existe un solo indicio que una misma oiga la explosión. ¿Y qué 
importancia tiene? Y sin embargo creo que es importante tenerlo en cuenta. ¿O son los nervios que me están 
jugando una mala pasada? Será entonces que no me preparé bien.
Veo un camino de tierra. Una polvareda que se acumula contra el borde de madera de la acera. Casas de una 
sola planta con carteles pintados de blanco donde se lee: bienvenidos, se alquila, se vende y el nombre de un 
señor y su hijo. Un hombrecito oscuro y muy agitado dice mientras se cuelga de mi cartera que tengo que darle 
un cigarrillo. Se tambalea y tropieza con el cordón, cae y su cabeza da contra el letrero blanco, pero no ha soltado 
mi bolso. Yo tampoco, y caigo sobre él y él huele mal. Durante mi caída veo un canguro en el camino y una 4x4 
que no se molesta en esquivarlo. Es una pick-up Datsun con los amortiguadores levantados. Dos hombres con 
armas se sujetan al tubo cromado sobre la cabina del conductor. Preguntan si todo está en orden y no esperan 
una respuesta. Estoy en un suburbio de Adelaide.
(Lo que no entiendo es por qué les cortan la aleta dorsal a los tiburones y los devuelven al agua moribundos. Lo 
que no entiendo es a quién le estoy dando dinero cuando le doy dinero a un gitano cojo. Lo que no entiendo es 
por qué conozco todas las marcas de autos. Lo que no entiendo es aquello que quiso decir la anciana cuando 
dijo que cuando un hombre se suicida se mueren todos menos él. Lo que no entiendo no tiene importancia. Es 
tanto lo que no entiendo).

Texto fuente (neerlandés)
We zouden kunnen besluiten dat we van deze planeet een zuivere plek maken. 
We zouden kunnen besluiten dat alle wetenschappers, alle industriëlen, alle 
politici, alle godsdienstigen, alle kunstenaars, alles en iedereen als enige 
doel hebben om van deze planeet een zuivere, aangename plek te maken. 
Maar we besluiten dat niet. Want “we” bestaat niet. “We” is een woord dat niet 
goed is bedacht. “We” is een woord dat is bedacht in een snelle, eenduidige, 
gevaarlijke wereld.
Ik bevind me in een warenhuis in het hartje van Europa en ben op mijn hoede. 
Ik doe alles wat men me geleerd heeft en de kans op mislukking is klein en 
hangt enkel van mezelf af. Ogenschijnlijk kalm beweeg ik me tussen de massa 
en alles is beeld. Beelden zonder tijd. Beelden uit het verleden en het nu. Toe-
komstbeelden tellen niet.
Ik zie een kapot geschoten zilverberkenbos. Ik hou van zilverberkenbossen 
omdat de bomen geen enkele orde vertonen. Met hun taaie stammen die in 
alle richtingen gaan. Bedekt met een laagje zilver dat alle kleur filtert, ijler 
maakt. Alsof het de plek is waar de zon zich het meest thuis voelt. Waar de 
zon komt uitrusten. Ik zie een mahoniehouten bijzettafeltje met daarop een 

Imagen: 
Betina Polliotto 

Ulrike
(fotograbado)
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donkergroen kalfslederen schetsboekje waarop in vage, versleten letters een 
onleesbare naam staat. Het boekje is zo klein dat het makkelijk in de achter-
zak van een jeansbroek past. De grootte van een portefeuille. Afgesleten door 
het vele gebruik. Ik doe het niet open. 
Het is altijd onomkeerbaar. Het begin is het begin en het einde is vanzelfspre-
kend. Je bent wat de anderen zeggen dat je bent. En je krijgt maar één kans. De 
juiste beslissingen op het juiste moment, en niet aarzelen. Het is rechtlijnig 
en onomkeerbaar en dat is nu precies wat we niet willen. En in al het andere 
berusten we. Een alledaags bestaan in een alledaagse omgeving met een alle-
daagse bestemming en een alledaags verleden. Maar wel voor de eeuwigheid.
Ik zie een naakte man met een blok hout rond zijn nek. Het is eigenlijk een 
houten balk met in het midden een gat waar precies een hoofd doorheen kan. 
De man lijkt een beetje te lachen maar als ik beter kijk zie ik dat zijn gezicht 
verkrampt is van de pijn. Het is een stilstaand beeld zonder omgeving. Alsof 
het in een witte ronde kamer staat. Met fel licht. Lampen met correctiefilters. 
Je ziet geen schaduwen. De huid heeft de kleur van noordzeegarnaal. Ik bevind 
me in een museum voor hedendaagse kunst ergens in Europa.
Ik zie een vrouw in een rode linnen zomerjurk heel langzaam over een plein 
lopen. Er zit een groepje van vijf mannen te kaarten. Één van hen kijkt op en 
zegt iets in een taal die ik niet begrijp. Ik weet dat hij zegt dat de borsten van 
de vrouw zachtjes op en neer bewegen en dat hij dat opwindend vindt. De 
anderen kijken op van hun kaartspel en beamen wat de spreker zegt met een 
hoofdknik en een lach. De vrouw glimlacht terug en is ogenschijnlijk gelukkig 
met de aandacht. Dan merk ik dat alle mannen zwarte snorren hebben en de 
vrouw ook. Ik bevind me in de meest zuidelijke stad van Europa.
Ik weet niet waarom die beelden, nu in het warenhuis, door me heen gaan, 
zonder verband en bijna tegelijkertijd. En als ik die beelden zie praat ik met 
iemand en soms weet ik niet of ik werkelijk praat of dat dat ook een beeld is. 
Als ik mijn ogen open, zie ik dat ik alleen ben met voor mij een massa mensen 
die mij niet opmerken.
Dan stel ik vast dat er geen geluid is maar een soort zachte ruis die zich niet 
onaangenaam in mijn oren nestelt. Nu herinner ik me de oordopjes die ik vroe-
ger tijdens de dag heb ingestoken. Ik begrijp niet waarom ik oordopjes heb 
ingestoken. Maar ze zitten er en ik laat ze zitten. De knal zelf zal ik niet eens 
horen, denk ik. En als ik hem hoor is het niet goed geweest. Stel je voor. Maar 
je weet het nooit. Er is geen enkel bewijs voor dat je de knal zelf hoort. En wat 
maakt het uit. Toch voel ik dat het van belang is er rekening mee te houden. 
Of zijn het de zenuwen die me parten spelen? Dan heb ik me niet goed voor-
bereid.
Ik zie een zandweg. Opwaaiend stof dat zich tegen de houten rand van het 
voetpad opstapelt. Huizen van één hoog, met wit geverfde panelen waarop 
woorden staan: welkom, te huur, te koop en de naam van een heer met zijn 
zoon. Een zeer geagiteerd donker mannetje zegt, terwijl hij naar mijn hand-
tas grijpt, dat ik hem een sigaret moet geven. Hij wankelt en struikelt over de 
stoeprand en valt met zijn hoofd tegen het witte bord maar heeft mijn handtas 
niet losgelaten. Ik ook niet en ik val boven op hem en hij stinkt. Ik zie tijdens 
mijn val een kangoeroe op de weg en een 4x4 die geen moeite doet het dier 
te ontwijken. Het is een Datsun pick-up met verhoogde schokdempers. Twee 
mannen met geweren houden zich vast aan de gechromeerde buis boven de 
stuurcabine. Ze vragen of alles in orde is en wachten niet op een antwoord. Ik ben in een buitenwijk van Adelaide.
(Wat ik niet begrijp is dat ze haaien hun rugvin afsnijden en dan stervend weer het water ingooien. Wat ik niet 
begrijp is aan wie ik geld geef als ik geld geef aan een kreupele zigeuner. Wat ik niet begrijp is waarom ik alle mer-
ken van auto´s ken. Wat ik niet begrijp is wat de oude vrouw bedoelde toen ze zei dat als men zichzelf doodt men 
eigenlijk iedereen doodt behalve zichzelf. Wat ik niet begrijp is onbelangrijk. Wat ik niet begrijp is zo omvangrijk.) 
(Fragmento)

Sobre el autor y la obra
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Barkey. El trabajo de Lauwers ha sido 
etiquetado frecuentemente como 
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Traducción (castellano)

Y tras un instante de silencio, como no tengo nada más que decir:
–Así como a cada uno le llega el momento en que debe morir, Sir –dijo Alí–, 

así también es ahora para nosotros el momento de dejarlo. Le deseo gozo y 
salud en esta tierra húmeda y también que el número de sus hijos pueda se-
guir creciendo, para que después de su muerte no sea olvidado. Hemos obser-
vado con atención todo lo que hizo, porque en el extranjero uno debe estar tan 
en guardia como los animales en la selva, y hemos visto que tiene tan buena 
voluntad con nosotros como si fuéramos hermanos, aunque ni siquiera somos 
de su misma gente. No solo no ha querido recibir ninguna recompensa, sino 
que incluso ha pagado el agua y el líquido fuerte, y tuve que trabajar duro 
antes de devolverle el dinero de las flores. Y todo porque se dio cuenta de que 
no conocemos esta ciudad portuaria. Sí, lo hemos comprendido todo. Estoy 
agradecido y también lo están mis amigos, aunque no puedan decirlo ellos 
mismos. Si viene alguna vez a las tierras lejanas, espero que su hombre en la 
cruz ponga en su camino a alguien que marche junto a usted tan largamen-
te como lo hizo usted con nosotros, sin decir que llueve demasiado fuerte, 
porque un extraño servicial es un faro en la noche. Y ahora en lo relativo a la 
muchacha. Si llega a encontrársela, Sir, dígale que estuvimos en lo del señor 
con jaulas de pájaro que primero dejó la carta de ella en el suelo y luego no 
quiso hablar, en lo del superintendente que recogía las flores en persona y 
también en lo del hombre que únicamente lava vasos y canta canciones, así 
que hemos hecho todo lo que cuatro personas pueden hacer de noche en una 
ciudad como esta. Y que debe estar atenta al Dehli Castle, porque sin duda va 
a regresar si el barco se salva. Si no la envían a bordo, en ese caso que vaya 
por propia iniciativa hasta la popa, junto a la escotilla, porque uno de noso-
tros tres va a estar esperándola. No van a faltar nuevos regalos, incluso si los 
viejos no sirvieron de nada. Pero tenga cuidado, porque es difícil alejarse de 
ella. Por lo tanto sería prudente hablarle sin tocarla.

Le hago notar una vez más que yo, lamentablemente, no la conozco.
–Pero usted conoce todas las palabras que están en el papel, de modo que 

puede preguntar. Y en el puerto no es posible confundirse, porque entre las 
muchachas de las bolsas no hay ninguna como ella, tan seguro como que Alá 
es el único dios verdadero y todopoderoso.

Por un instante se queda de pie, inmóvil, con la vista fija en el suelo, como 
en duda acerca de si debería decir o hacer algo más, hurga bajo el forro de su 
abrigo y de nuevo me ofrece la caja de cigarrillos.

–Ahora que nuestros caminos se separan no puede usted negarse.
Recibo el regalo y le aseguro que voy a conservarlo como recuerdo.
–No –aconseja él–, debe usted fumarlos, de otro modo se secan. Los ami-

gos verdaderos no necesitan ningún objeto para el recuerdo.

La Luz MaLa

Elsschot, Willem. Het dwaallicht. 
Amsterdam: Athenaeum-Polak & 
Van Gennep, 2010 [1946], pp. 56-58.
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Estas palabras, que son las últimas de todas, sellan nuestra breve hermandad. Otro apretón de manos y se 
van.

Y ahora que están solos marchan nuevamente en el orden nacional, con Alí a la cabeza. Bajo el primer farol 
se quedan quietos, como si supieran que yo iba a estar mirándolos, me dedican con la mano un último adiós y 
velozmente se reducen a hormigas en el horizonte del embarcadero infinito.

Texto fuente (neerlandés)
En na een ogenblik stilte, want ik heb niets meer te zeggen: “zoals voor een 
ieder de tijd komt waarop hij sterven moet, Sir, zo is het nu voor ons de tijd 
om u te verlaten. Ik wens u vreugde en gezondheid in dit natte land en ook 
dat het aantal van uw zonen nog mag aangroeien, dan wordt u na uw dood 
niet vergeten. Wij hebben aandachtig toegekeken bij alles wat u gedaan hebt, 
want in den vreemde moet men evenzeer op zijn hoede zijn als de dieren in 
de wildernis en wij hebben gezien dat u het zo goed met ons meent alsof wij 
broeders waren, al behoren wij niet eens tot uw volk. Niet alleen hebt u geen 
beloning willen aanvaarden, maar u hebt zelf het water en het sterke vocht be-
taald en ik heb hard moeten werken voor ik het geld van de bloemen kon teru-
ggeven. En dat alles omdat u wist dat wij niet bekend zijn in deze havenstad. 
Ja, wij hebben alles begrepen. Ik ben u dankbaar en zo zijn ook mijn vrienden, 
al kunnen zij zelf niet spreken. Komt u ooit in verre landen, dan hoop ik dat 
uw man aan het kruis iemand op uw weg zendt die zo lang met u medegaat 
als u met ons hebt gedaan, zonder te zeggen het regent te hard, want een 
hulpvaardige vreemdeling is een vuurbaak in de nacht. En wat nu het meisje 
betreft. Mocht u haar ontmoeten, Sir, zeg haar dan dat wij bij de man van de 
vogelkooien geweest zijn die eerst haar brief op de grond legde en toen niet 
wilde spreken, bij de superintendant die zelf de bloemen opraapte en ook bij 
de man die slechts glazen spoelt en liedjes zingt, dus dat wij alles gedaan 
hebben wat vier mensen bij nacht in een stad als deze kunnen doen. En dat zij 
moet uitkijken naar de Dehli Castle, want die komt zeker terug indien het schip 
gespaard blijft. Wordt zij niet aan boord gestuurd, dat zij dan uit zichzelf komt, 
tot op het achterschip bij het luik, waar een van ons drieën haar zal opwach-
ten. Aan nieuwe geschenken zal het niet ontbreken, al hebben de eerste tot 
niets gediend. Maar pas op uzelf, want men kan moeilijk van haar weg. Het 
is daarom voorzichtig te spreken zonder haar aan te raken.” Ik doe hem nog 
eens opmerken dat ik haar, helaas, niet ken. “Maar u weet al de woorden die 
op het papier staan, zodat u vragen kunt. En aan de haven kan men zich niet 
vergissen, want onder de zakkenmeisjes is er geen tweede als zij, zo zeker als 
Allah de enige ware, almachtige God is.” Even staat hij bewegingloos, naar de 
grond starend, als in twijfel of hij nog iets zeggen of doen zou, scharrelt dan 
tussen jas en voering en biedt mij opnieuw die doos sigaretten aan. “Nu onze 
wegen uiteenlopen, kunt u het niet weigeren.” Ik neem het geschenk in ont- 
vangst en geef hem de verzekering dat ik het bewaren zal als een aandenken. 
“Neen,” raadt hij, “u moet ze oproken, anders drogen zij uit. Ware vrienden 
hebben geen pand tot gedachtenis nodig.” Deze woorden, die de allerlaatste 
zijn, bezegelen onze kortstondige broederschap. Nog een handdruk en zij sta-
ppen op. En nu zij alleen zijn, lopen zij weer in nationale volgorde, met Ali aan 
de spits. Onder de eerste lantaarn blijven zij staan, als wisten zij dat ik hen 
zou nakijken, wuiven mij een laatste vaarwel toe en slinken dan spoedig tot 
mieren in ‘t verschiet van de eindeloze werf.

(Fragmento)

Sobre el autor y la obra

Alphonsus Josephus de Ridder (Bél-
gica, 1882-1960), conocido bajo el 
seudónimo Willem Elsschot, es uno 
de los autores belgas más talentosos 
y populares: un clásico moderno. Sus 
textos combinan la ternura con el 
cinismo y la ironía. Empezó su carre-
ra como poeta, pero alcanzó el éxito 
con su prosa, en particular la novela 
breve Kaas (1933, traducida al castel-
lano en 2004 como Queso). Su prime-
ra novela, Villa des Roses (1910), fue 
adaptada para la televisión y el cine 
en tres ocasiones. La nouvelle de la 
que ofrecemos aquí una traducción 
parcial, al igual que Queso, fueron 
adaptadas como novelas gráficas por 
Dick Matena en 2008.
La trama de La luz mala, externamen-
te, es muy sencilla. Tras recorrer Am-
beres una noche lluviosa de noviem-
bre de 1938, el narrador Laarmans 
se despide de los tres “negritos” 
(marineros musulmanes) con quienes 
pasó las últimas horas. De estos tres, 
solo puede comunicarse con uno, Alí, 
el único que habla inglés, aunque 
lo haga con ciertos modismos como 
“líquido fuerte” para el licor. Alí 
es responsable del monólogo que 
domina la despedida. Él y sus com-
pañeros buscaban a Maria Van Dam; 
esa búsqueda infructuosa, en la que 
Laarmans los acompañó, fue el norte 
de la caminata y el marco para la 
amistad entre los desconocidos.

Imagen: 
Celia Marcó del Pont 

La luz mala
(fotograbado)
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Traducción (alemán)

Reisehinweis 

No parto de nada / parto de pérdidas.
Laura Estrin

Die hier erzählten Reisen gehören zu einer einzigen Route, als ob eine un-
verwischbare Tinte den Weg, den die Person blind zurücklegt, blindlings nach-
zeichnete. Jedes Mal, wenn sich die Protagonistin in ein Abenteuer stürzt – 
zwischen Ländern, Städten oder so mancher Straße –, tut sie dies im Glauben, 
einer Sache aus dem Weg zu gehen, eine unbedingt notwendige Pause einzu-
legen. Sie ist überzeugt, dass der Schmerz ihren Schutzmantel erforderlich 
macht und hervorholt: die Distanz. Und sie sucht sie. Aber die sehnsüchtig 
erwartete Flucht geschieht nicht, der Plan scheitert wieder und wieder; was 
sie umgeht, kehrt in unerwarteter Tarnung zurück. Nichts Neues unter der Son-
ne – Freud sagte bereits: die ewige Wiederkehr des Unterbewussten ist keine 
Metapher. Man nennt ihn Trauma, diesen verlorenen Kampf mit erstarrtem 
Mark, der Zeit und Raum missachtet und aufgenommen wurde, um sein Opfer 
in die Enge zu treiben, es an die Vergangenheit-Gegenwart ohne Entkommen 
zu fesseln. Es gibt kein Pharmakon, das es heilen könnte, und es taucht im-
mer wieder auf, mal stärker, mal schwächer, je nach Tageszeit, beim Widerhall 
eines Wortes, beim Duft eines Ortes, in Form einer Wolke, einer Abzweigung. 
Nora versucht aus einem saturnischen Land zu fliehen, das seine Kinder ver-
schlingt; aber wieder und wieder drängen sich ihr eben diese Szene und ihre 
Schattenwürfe auf. Und doch begegnet sie scheinbar, aus der Rückschau auf 
das Geschehen (aus der die Erzählerin ihre Geschichte abfasst), bei diesem 
Fluchtversuch einer wiedererkannten Dimension. Die Betrachtung enthüllt in 
diesem Fall, dass es die Erinnerung ist, die sich weigert, zurückgelassen zu 
werden; und dass bestimmte Seelen dazu bestimmt sind, sie zu beherbergen. 
Dabei dient das Schreiben dazu, dieses dramatische Leitmotiv zu entfalten, 
in dem Wunschdenken, das Geheimnis einer Wiedererinnerung zu enthüllen, 
das Gestalt annimmt, greifbare Existenz wird und sie in der Schwebe lässt.

un día, aLLá por eL fin deL Mundo

Strejilevich, Nora. Un día, allá por el 
fin del mundo. Santiago de Chile: 
LOM Ediciones, 2019, p. 7. 

Sobre el traductor

Sebastian Wittkopf es licenciado en 
Latín, Italiano, Alemán como Lengua 
Extranjera y Teología por la Ludwig-
Maximilians-Universität München 
en Alemania. Desde el 2018, es 
representante del Servicio Alemán 
de Intercambio Académico (DAAD) en 
Córdoba y como profesor titular ob-
tiene las cátedras de Lingüística y de 
Historia de la Lengua (Sección Ale-
mán) en la Facultad de Lenguas de 
la Universidad Nacional de Córdoba. 
Su investigación se centra en la poe-
sía concreta y visual, la lingüística 
de género y la didáctica de Alemán 
como Lengua Extranjera. 

Imagen: 
Celia Marcó del Pont 
Un día, allá por el fin del mundo
(fotograbado)
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Texto fuente (castellano)
Guía para el viajero 

No parto de nada / parto de pérdidas.
Laura Estrin

Los viajes que acá se cuentan están ligados a un único itinerario, como si una 
tinta indeleble trazara a tientas la senda que el personaje recorre a ciegas. 
Cada vez que la protagonista se lanza a la aventura –entre países, ciudades o 
unas pocas calles– lo hace pensando que evita algo, que establece una pausa 
indispensable. Su premisa es que el dolor exige y genera su capa protectora: 
la distancia. Y la busca. Pero la ansiada fuga no adviene, el plan fracasa una 
y otra vez; lo que evade resurge con disfraces insospechados. Nada nuevo 
bajo el sol, ya lo dijo Freud: el eterno retorno del inconsciente no es metáfora. 
Llaman trauma a esta batalla perdida con una médula cristalizada, desdeñosa 
del tiempo y del espacio, abocada a acosar a su víctima, a sujetarla a un pa-
sado-presente sin salida. No hay pharmakon que lo cure y siempre reaparece, 
con mayor o menor fuerza, según la hora del día, a raíz del eco de una pala-
bra, el aroma de un lugar, la forma de una nube, un atajo. Nora intenta huir 
de un país saturnino que devora a sus hijos pero, una y otra vez, esa escena 
y sus pliegues vuelven a imponerse. Sin embargo, desde el revés de la trama 
(donde la narradora arma su relato) el intento de escapar se vislumbra como 
encuentro con una dimensión reconocida. La mirada revela, en este caso, que 
es la memoria la que se niega a ser abandonada y que ciertas almas están 
destinadas a cobijarla. La escritura viene a desplegar este dramático leitmotiv 
con la ilusión de develar el misterio de una rememoración que se hace cuerpo, 
que encarna en la existencia y la pone en vilo.

(Fragmento)

Sobre la autora y la obra

Nora Strejilevich (Argentina, 1951) 
es una escritora y docente argentina 
cuyo interés medular es un legado 
del genocidio a partir de su propia 
experiencia como sobreviviente y 
exiliada. Tras su liberación del cam-
po de concentración “Club Atlético” 
(1977), fue exiliada política en Cana-
dá, donde se doctoró en Literatura 
Latinoamericana. Se desempeñó 
como profesora en Canadá y Estados 
Unidos, sobre todo en la Universidad 
de San Diego. Su enseñanza se cen-
tró en las producciones artísticas y 
literarias que configuran el “espacio 
testimonial”. Ha publicado cuentos, 
poemas y ensayos. Entre ellos, Una 
sola muerte numerosa (1997, 2006, 
2007) le ha dado reconocimiento in-
ternacional y fue galardonada con el 
Premio Nacional Letras de Oro para 
novela (EE. UU., 1996). 
Un día, allá por el fin del mundo 
(2019) se puede leer como un libro de 
viajes o, más bien, como una auto-
biografía del exilio. Se narran recor-
ridos que no están guiados por el 
deseo de conocer lugares, sino por la 
errancia de quien no puede terminar 
de volver a su país tras haber padeci-
do la desaparición forzada y vive un 
exilio viajero que intenta imposibles 
fugas de la memoria traumática. El 
relato está atravesado por la violen-
cia política en varios continentes, 
combinando humor y picaresca con 
el sustrato trágico de nuestro tiem-
po. Además, tiene varias secciones 
que marcan diversas estaciones de 
estos itinerarios nómades, cada una 
ilustrada por un dibujo del padre de 
la autora.
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interior/exterior

Traducción (alemán)

Ich wachte mit nasser Stirn auf. Alles drehte sich. Ich wusste nicht, ob die 
Übelkeit an dem Albtraum oder einer Magenverstimmung lag. Die Uhr zeigte 4 
Uhr morgens an. Ich trat auf den Balkon, um Luft zu schnappen und um mich 
zu vergewissern, dass der Traum nicht real war. In der Tat gab es eine andere 
Aussicht nach links (der Balkon war größer als ich dachte), aber sie war nur 
eine Erweiterung der finsteren Landschaft von davor. Ich zeichnete sie.

Mattio, Javier. Interior/Exterior. Cór-
doba: Borde Perdido Editora, 2016 
(las imágenes también son del au-
tor, incluimos sólo algunas de ellas 
en la presente publicación). 

Eine Tür, mit allem was das bedeutet. Ein Zeichen dafür, was mich beim nächsten Halt erwartete: Die Insel des 
Kontinents. Die Landschaft auf dem Weg zu meinem Ziel, versprochen vom Licht, das von der anderen Seite 
durchscheint, als würde es versuchen sich durch das Holz zu zwängen. Ein Paradies? War dieser Ort so, wie ihn 
die Firma beschrieben hatte, für die ich arbeitete? (Und für die ich das heute nicht mehr tue - stattdessen schrei-
be ich Bewerbungen.)
-
Das Tagebuch, in das ich schrieb und zeichnete, meine Badelatschen, ein Handtuch, das mir neuerdings schrec-
klich fehlt. Das war ich, diese Konstellation von Gegenständen definierte einst mein Leben: Meine Stellung in der 
Firma, die Einsamkeit, eine gewisse Sorge vor dem kollektiven Alarmzustand. Ich war verantwortungslos, darum 
blieb ich nie lange bei einem Job. Aber was die dafür bezahlten, war auch nicht gerade berauschend. 
-
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Ich nutzte die Gelegenheit und zeichnete mich selbst. Eigentlich ist das nicht 
meine Art, genauso wenig wie darüber zu erzählen, was mir persönlich wider-
fährt. Dies ist eine Ausnahme. Tatsächlich habe ich mich an eine Erzählung 
erinnert, die ich einmal über eine Insel geschrieben habe und über eine fiktive 
Figur, die auf ihr feststeckte – vor vielen Jahren, begleitet von Zeichnungen. So 
anders, als sich selbst vor einem Spiegel zu porträtieren, neben einem Fernse-
her, einem Rucksack, Flaschen.
-
Ich zeichne lieber draußen, obwohl ich heute ein paar Zeichnungen von dem 
Zimmer gemacht habe, in dem ich untergebracht bin. Ich brauche dieses 
Durcheinander, diese Information, die mich aufsaugt und ausstößt, mich hier 
und da hinschauen, den Kopf wie ein Vogel drehen lässt.

Und der Kugelschreiber, der nach einer Antwort tastet in einer Sprache, die 
nicht mehr sein kann, als ein verzerrtes und ungeschicktes Gestammel; Was-
serströme, die die Erde befeuchten, ohne sie zu berühren.
-
Lieber konzentriere ich mich auf den Horizont, auf die Landschaft. Diese illu-
sorische Wand, die Rast aller Perspektiven, das Versprechen von einem Ort, 
an den man entfliehen kann – und sei es nur optisch.

Niemand kann sich einem Berg entgegensetzen, einer Brücke, einer dichten 
Vegetation. Das ist ein stiller Vorwand, das Ende, das am Rande jedes Projek-
tes durchschimmert. Hier scheint es einen Eigentümer zu haben, italienischer 
oder französischer Herkunft.
-
Liegt es an mir, oder ist die Zeit stehen geblieben? Zumindest hier in der Ferne, 
ohne Telefonempfang, habe ich das Gefühl, an einen Ursprung zurückgekehrt 
zu sein, oder die Zukunft gefunden zu haben: Der Horizont im Vordergrund, 
ein unerforschtes Terrain, wo es weder Eigentümer noch Karten gibt, weder 
Angestellte noch Firmen, weder User noch Passwörter, weder Hefte noch Rea-
litäten, weder Innen- noch Außenräume, weder Figuren noch Böden, weder 
Lebende noch Tote.

Sobre la traductora

Tanita Herrmuth estudió el grado 
Estudios hispanoalemanes en Mad-
rid y Regensburg. Realizó diferentes 
pasantías en instituciones que 
fomentan el intercambio de idioma 
y cultura, lo que le llevó a completar 
su currículum con una formación 
para enseñar el alemán como lengua 
extranjera. Desde agosto del 2019 es 
Profesora Asistente del DAAD en la 
oficina regional de Córdoba, donde 
ayuda en la divulgación del idioma 
alemán y las posibilidades de estudi-
ar e investigar en Alemania.

Texto fuente (castellano)
Me desperté con la frente húmeda. Todo daba vueltas. No distinguía si el malestar se debía a la pesadilla o a una 
afección estomacal. El reloj marcaba las cuatro de la mañana. Salí al balcón a tomar aire y chequear que el sueño 
no fuera real. Había en efecto otra vista a la izquierda (el balcón era más grande de lo que creía), pero era solo 
una extensión del paisaje tenebroso de antes. Lo dibujé.

Una puerta, con todo lo que eso implica. Un símbolo de lo que me esperaba en la próxima parada, la isla del 
continente. El paisaje al destino de mi trayecto, prometido por la luz que brilla del otro lado como si presionara 
la madera. ¿Un paraíso? ¿Era ese lugar tal como lo describía la empresa para la que trabajaba? (Y para la que ya 
no lo hago; ahora dedico mi tiempo a enviar currículums).
-

Nota a la traducción

Los siguientes fragmentos fueron 
compuestos de manera lineal con 
respecto a la obra original. Cuan-
do son dos párrafos seguidos se 
señaliza con punto y aparte; cu-
ando se ha omitido una parte en 
medio de dos párrafos se señaliza 
con punto aparte y guion aparte.
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El diario donde escribía y dibujaba, mis ojotas, una toalla que se me hace tristemente precaria desde el presen-
te. Eso era yo, esa disposición de objetos definía mi vida entonces: mi puesto en la empresa, la soledad, cierta 
preocupación ante el alerta colectivo. Era un irresponsable, razón por la que nunca duré en un trabajo. Pero lo 
que pagaban en ellos tampoco era para maravillarse.
-
Aproveché y me dibujé a mí mismo. No suelo hacerlo, como no suelo contar lo que experimento en carne propia. 
Esta es una excepción. De hecho recordé una narración que escribí una vez acerca de una isla y un personaje fic-
ticio que quedaba atrapado en ella, hace muchos años, acompañada de dibujos. Qué distinto a retratarse frente 
a un espejo junto a un televisor, una mochila, botellas.
-
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Prefiero dibujar afuera, aunque hoy hice algunos dibujos del cuarto en el que 
me alojo. Necesito ese desconcierto, esa información que me absorbe y expul-
sa, me hace mirar acá y allá, girar la cabeza como un pájaro.

Y la lapicera que busca una réplica a tientas en un idioma que no puede ser 
más que un balbuceo distorsionado y torpe, corrientes de agua que mojan la 
tierra sin tocarla.
-
Prefiero concentrarme en el horizonte, en el paisaje. Ese muro ilusorio, el des-
canso de toda la perspectiva, la promesa de un lugar donde escapar aunque 
sea ópticamente.

Nadie puede oponerse a una montaña, a un puente, a una vegetación espesa. 
Es un asidero calmo, el final que se vislumbra al borde de cualquier proyecto. 
Acá tiene un aparente propietario, italiano o francés.
-
¿Soy yo, o el tiempo se detuvo? Al menos acá lejos, con los teléfonos sin señal, 
la sensación es la de haberme remontado a un origen o encontrado el futuro, 
el horizonte en primer plano, un terreno virgen donde no existen propietarios 
ni mapas, empleados ni empresas, usuarios ni contraseñas, cuadernos ni 
realidades, interiores ni exteriores, figuras ni fondos, vivos ni muertos.

(Fragmentos)

Sobre el autor

Javier Mattio (Argentina, 1982). Como 
escritor y dibujante publicó diferen-
tes novelas y novelas gráficas: 1942, 
Interior/Exterior y Tres cuadernos. 
Además, escribió cuentos para diver-
sas antologías y condujo un podcast 
de literatura junto a José Heinz en 
Parque Podcast. Trabaja actualmente 
como periodista y crítico cultural 
en La Voz del Interior y Revista Ñ y 
colabora con reseñas para la revista 
digital Otra Parte. Es licenciado en 
Comunicación Social por la Univer-
sidad Nacional de Córdoba, y está 
concluyendo la Licenciatura en Artes 
Visuales en la misma institución.
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Traducción (castellano)

1

—¡Bah! Una chica. 
El hombre cierra la puerta rápidamente.
—¿Cómo? ¿Disculpe! ¡Hooola!
¡Cliiing! Vuelvo a tocar el timbre. No paro. Un sonido insoportable. Una 

puntada en el tímpano. 
—¡Andate, nena! —grita desde adentro.
—Vengo por el aviso.
—¡Nada de chicas!
—Pero no decía nada de eso en el aviso.
Ninguna respuesta, solo pasos que se alejan de la puerta. 
¿Este tipo se quedó en la Edad Media? ¿Chico o chica? ¿Qué carajos 

tiene que ver eso con sacar a pasear al perro? Además, ya estoy acá, gasté 
dos euros con diez centavos en un pasaje de colectivo y ni en pedo salgo a 
repartir diarios. Si no hubiese batallado contra los quinientos pisos que subí 
por escalera, ya me habría ido. Bueno, él no podría saber que yo tengo un 
problema con los ascensores, por más que esa sea la razón por la que mi dedo 
esté de vuelta pegado al timbre: ¡cliiing! 

La historia de cóMo Lo absurdo Me expLicó eL Mundo

Zipfel, Dita. Wie der Wahnsinn mir 
die Welt erklärte. Múnich: Carl Han-
ser Verlag, 2019, 5-10.

Sobre la traductora

Sofía Cullen es estudiante del Tra-
ductorado Público Nacional de Ale-
mán y de la Licenciatura en Trabajo 
Social en la Universidad Nacional de 
Córdoba.

La mirilla se oscurece un poco. El hombre está mirando por ahí. 
—Señoremmm… —Pispeo rápidamente el cartel— Klinge, em, soy Lucie Schmurrer, y me…—De alguna forma 

se me hizo más fácil tocar el timbre.
Sin embargo, la puerta se abre.
—¿Y eso qué?
—Em, ¿qué?
—¡Eso! ¿Qué?
—Un smoothie, tipo take away, digamos, a veces me lo hago para tomar en el camino y llegar hasta acá lleva su 

buen rato. Quince paradas de colectivo desde mi casa. Digamos que no vive muy cerca del centro, señor Klinge.
Me río. ¿Por qué me río? No es divertido. Nadie más se está riendo. 
De repente, hace:
Shvish
O algo así. En fin, un sonido. Uno rápido. 
Me arrebató el vaso. Solo llegué a ver su mano. Una mano que salió velozmente de la rendija de la puerta 

como la lengua de una rana que capturó mi vaso y luego desapareció en las fauces de la puerta. 
Y aunque solo fue un instante, de algo estoy segura: no había visto nunca una garra como esa. Una mano que 

tranquilamente podría sacar exprimir manzanas y estrangular dos conejos al mismo tiempo. Me toco el cuello.
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Atrás de la puerta, un sorbido. Este sorbido de cuando se toma con la pajita los últimos restos del vaso. Lue-
go, un silencio corto.

—Pasá —gruñe desde adentro. 
La puerta se abre y lo observo. Un hombre flaco, muy derecho, viejo, barbudo y sin zapatos. Un abuelo descal-

zo con un equipo de ropa outdoor. Lo miro, arrugo las cejas y pienso: ¿se disfrazó o solo se le fue la mano? ¿Una 
víctima de la publicidad que cree que necesita todo lo que le ofrecen? ¿Excepto zapatos? ¿Alguien que no sale 
ni de paseo con su perro sin un GPS? ¿Será como esa gente que piensa que no podría salir a correr si no tiene 
puesto el celular en el brazo, tres botellas de agua en la cintura, las últimas zapatillas con maxi suspensión en 
los pies y el conjunto deportivo con colores combinados que filtra la transpiración? Y después se cansan con una 
vuelta al parque.

El señor Klinge lleva puesto un chaleco, un pantalón y una camisa en distintos tonos de verde con cerca de 
cincuenta bolsillos en total, y de algún modo todos parecían llenos. Un guardaparques exagerado en un comple-
jo de edificios. Ganchos por todos lados, un casco y una soga prolijamente enrollada en el cinturón como si en 
cualquier momento quisiese bajar en rapel desde el último piso. Honestamente, si fuese por su físico, hasta le 
creería. A pesar de las arrugas se lo ve extremadamente en forma. Como una zapatilla muy usada. Un cuerpo que 
la vida moldeó como la herramienta perfecta.

—Entonces, ¿pasás o no, nena?

2

Ayer lo encontré. El pasaje dorado a una vida mejor. Está hecho con cartulina y estaba pegado en la cartelera 
de un supermercado.

Me lo llevé, al fin y al cabo, es mi pasaje. ¡20 euros la hora! ¡VEINTE! No solo voy a pasear a ese perro, le voy a 
acariciar la cabeza (no importa qué tan feo sea), voy a dar la vuelta a la manzana con él hasta que se maree, voy 
a seguirlo llevando su caca en bolsitas negras, y voy a esperar a su lado cuando haga pis en un arbusto. Voy a 
saludar a otros paseadores como si fuéramos miembros del mismo club secreto, voy a luchar contra el viento y el 
sol, lo voy a retener cuando quiera montarse a otros perros o morfarse a un niño. Voy a hacer todo lo que pueda, 
y si es por mí, tres veces al día. Este perro es mi salvación, ya tengo todo calculado:

1 pasaje a Berlín (sin ningún descuento) €100
1 entrada al cine + pochoclos (MÁXIMO UNA VEZ A LA SEMANA, MÍNIMO UNA VEZ AL MES = LA CANTIDAD 

NECESARIA, SEGÚN MIS CÁLCULOS, PARA MANTENER LA SALUD) €10 
1 FALAFEL (al menos) rico €3,50 
1 MUY buena hamburguesa (vegetariana) €6 
1 desayuno con Berni (buffet) €40 
1 ramo de las flores favoritas para regalar. LIRIOS? PREGUNTAR A MAMÁ (DISIMULADAMENTE) €10?? aprox.
1 semana de pasajes de subte €10
1 compra para dos en el súper (mínimo una por semana) €50 ?
Cargar saldo en el celular €20
Diario (UNA VEZ A LA SEMANA, SI VIENE CON OFERTAS DE TRABAJO) €2

Digamos que necesite cuatro semanas para encontrar a alguien que contrate a una menor de edad por tiempo 
completo, entonces da algo como:

= €437,50 (SI EN SERIO VOY AL CINE SOLO UNA VEZ)
€437,50 : €20 = 21,875, O SEA, 22 HORAS DE PASEO.
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¿Cuánto tiempo se puede pasear al perro como máximo? Digamos, ¿tres horas?
22 horas : 3 horas = 7,33333333 etc. etc. etc.
Es decir, ¡me mudo en una semana!
Siete días y medio. Siete días y medio de Migue. Siete días y medio de la calefacción al máximo en el departa-

mento, siete días y medio de ceremonias de té eternas, siete días y medio de frases como: “hoy el sonido de tu 
alma tiende a azul rojizo”. Y luego, una vida con las dos mejores B: Berni y Berlín.

Texto fuente (alemán)
1
»Bah! Ein Mädchen!« Der Mann schiebt die Tür, die er nur einen Spalt geöffnet hatte, wieder zu.
»Wie bitte? Entschuldigen Sie mal! Hallo?« Ich klingele nochmal, höre gar nicht mehr auf, ein nervender Rhythmus, 
ein spitzes Stochern im Gehörgang.
»Geh weg, Mädchen!«, ruft er von drinnen.
»Ich bin wegen Ihrem Aushang hier.«
»Keine Mädchen!«
»Das stand aber so nicht auf Ihrem Aushang.«
Keine Reaktion. Nur Schritte, die sich von der Tür entfernen.
Wo ist der Typ bitte hängen geblieben? Junge oder Mädchen, was spielt das denn für eine Rolle, wenn es darum 
geht, mit einem verdammten Hund spazieren zu gehen? Außerdem bin ich jetzt hier, habe 2,10 Euro für das Bus-
ticket bezahlt und tierisch keinen Bock auf Zeitungenaustragen. Wenn ich mich nicht zu Fuß in den hundertsten 
Stock hochgekämpft hätte, wäre ich vielleicht sogar wieder gegangen. Gut, konnte er nicht wissen, dass ich ein 
Problem mit Fahrstühlen habe, ist aber der Grund, warum mein Finger schon wieder am Klingelknopf festklebt.
Es wird kurz dunkel hinter dem Türspion. Der Mann guckt durch.
»Herräh«, ich linse noch mal kurz auf das Schild, »Klinge, äh, ich
bin Lucie Schmurrer, und ich …« Klingeln ging irgendwie leichter.
Die Tür öffnet sich trotzdem.
»Was das!«
»Äh, was?«
»Das! Was das?«
»Smoothie. To go sozusagen, mach ich mir manchmal für unterwegs, und hier rauszukommen dauert ja wirklich 
ein Weilchen. Mit dem Bus fünfzehn Stationen von mir aus. Sie wohnen ja nicht gerade zentral, Herr Klinge.« Ich 
lache. Warum lache ich? Es ist nicht lustig. Außer mir lacht niemand.
Plötzlich macht es:

Swoosh
Oder so ähnlich. Jedenfalls irgendein Geräusch, ein schnelles.
Er hat mir den Becher entrissen. Gesehen habe ich nur seine Hand. Diese Hand, die aus dem Türspalt hervorge-
schnellt ist wie die Zunge eines Frosches, die sich an meinen Becher geklebt hat und dann wieder im Türschlund 
verschwunden ist.
Und auch wenn es nur kurz war, ich bin mir sicher: Noch nie habe ich so eine Pranke gesehen. Eine Hand, mit der 
man Saft aus Äpfeln pressen und locker zwei Feldhasen gleichzeitig erwürgen kann. Ich fasse mir kurz an den 
Hals.
Hinter der Tür schlurpst es. Dieses Schlurpsen, wenn man die letzten Reste durch den Strohhalm saugt. Dann 
kurz Stille.
»Reinkommen«, grunzt es von innen.
Die Tür geht auf, und ich sehe ihn an. Ein dünner, sehr gerader, alter grüner Mann ohne Schuhe. Ein barfüßiger 
Opa in Outdoor-Uniform. Ich gucke ihn an, meine Augenbrauen schieben sich zusammen, ich denke: Hat er sich 
verkleidet, oder ist er einfach überausgestattet? Ein Opfer der Werbung, das meint, alles zu brauchen, was ihm 
angeboten wird? Außer Schuhen? Einer, der einen Spaziergang mit seinem Hund nicht ohne GPS-Gerät unter-
nimmt? So wie manche Leute denken, sie könnten nicht joggen gehen, wenn sie nicht ihr Handy an den Arm und 
drei kleine Wasserflaschen um den Bauch gebunden, die neuesten Full-Suspension-Schuhe an den Füßen und 
einen Schweiß abtransportierenden, farblich aufeinander abgestimmten Zweiteiler anhaben? Und dann schaf-
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fen sie eine Runde um den Park. Herr Klinge trägt Weste, Hose und Hemd in 
verschiedenen Grüntönen und mit zusammengenommen ungefähr fünfzig Ta-
schen, die alle irgendwie gefüllt aussehen. Ein übertriebener Förster im Hoch-
hausblock. Überall Haken, ein Helm und ein ordentlich zusammengewickeltes 
Seil am Gürtel, als wollte er sich jeden Moment aus dem obersten Stock absei-
len. Ehrlich gesagt, so rein körperlich würde ich es ihm sogar zutrauen. Auch 
wenn er faltig ist, er sieht extrem fit aus. Wie ein viel benutzter Turnschuh. Ein 
vom Leben zum perfekten Werkzeug geformter Körper. »Kommst du jetzt rein 
oder nicht, Mädchen?«

2
Gestern habe ich es gefunden, das goldene Ticket in ein besseres Leben. Es ist 
aus Pappe und hing am Schwarzen Brett eines Supermarktes. Hab es mitge-
nommen, ist schließlich mein Ticket. 20 Euro die Stunde! ZWANZIG! Ich werde 
diesen Hund so was von Gassi führen, ich werde seinen Kopf tätscheln – egal 
wie hässlich er ist –, ich werde mit ihm um den Block gehen, bis ihm schwin-
delig ist, ich werde ihm seine Scheiße in kleinen schwarzen Beuteln hinterher-
tragen und neben ihm warten, wenn er an einen Busch pinkelt. Ich werde an-
dere Gassigänger grüßen, als wären wir Mitglieder des gleichen Geheimklubs, 
werde dem Wind trotzen und der Sonne, ich werde ihn zurückhalten, wenn er 
andere Hunde bespringen oder kleine Kinder auffressen will. Ich werde alles 
tun, von mir aus dreimal am Tag. 
Dieser Hund ist meine Rettung, ich hab’s mir ausgerechnet:
1 Ticket nach Berlin ohne Bahncard €100
1x Kino + Popcorn (HÖCHSTENS EINMAL DIE WOCHE, MINDESTENS EINMAL IM 
MONAT = DIE ANZAHL DER KINOBESUCHE MIT, MEINEN FORSCHUNGEN ZUFOL-
GE, GESUNDHEITSERHALTENDEM EFFEKT) €10
1 mal (mindestens) mittelgutes FALAFEL €3,50
1 mal RICHTIG guter Burger (vegetarisch) €6
1x mit Bernie frühstücken gehen (BUFFET) €40
1x Lieblingsblumen als Geschenk. LILIEN? MAMA FRAGEN, UNAUFFÄLLIG €10 
???
1 Woche Bus U-Bahn-Fahren €10
1 mal die Woche (mindestens) einkaufen gehen für zwei €50?
Prepaid aufladen €20
Zeitung (EINMAL DIE WOCHE, WENN JOBANGEBOTE DRIN SIND) € 2 

Sagen wir, ich brauche vier Wochen, bis ich jemanden gefunden habe, der 
eine Minderjährige Vollzeit einstellt, dann macht das also: 
= €437,50 (WENN ICH WIRKLICH NUR EINMAL INS KINO GEHE)
€437,50 : €20 = 21,875, ALSO, 22 STUNDEN GASSI GEHEN.

Wie lange kann man maximal pro Tag Gassi gehen? Sagen wir, drei Stunden? 
22 Stunden : 3 Stunden = 7,33333333 usw. usw. usw.

Heißt: In einer Woche ziehe ich aus! Siebeneinhalb Tage. Siebeneinhalb Tage 
der Michi. Siebeneinhalb Tage die trockene Hitze der Wohnung, siebeneinhalb 
Tage stundenlange Teezeremonien, siebeneinhalb Tage solche Sätze wie: »Der 
Klang deiner Seele geht heute ins Rötlich-Blaue.« Und danach ein Leben mit 
den zwei Lieblings-Bs. Bernie und Berlin. 

(Fragmento)

Sobre la autora y la obra

Dita Zipfel (Alemania, 1981) es una 
autora de álbumes ilustrados, obras 
de teatro, guiones y novelas juveni-
les. Con Wie der Wahnsinn mir die 
Welt erklärte ha ganado el Premio de 
Fomento de la Literatura de Hambur-
go 2019. Esta es una novela juvenil 
que cuenta la historia de Lucie, una 
adolescente de 13 años que tiene un 
objetivo claro: irse a Berlín, donde 
está Berni, la querida exnovia de su 
mamá. Al novio actual, que se acaba 
de mudar a su casa, no lo aguanta 
más. Por eso quiere juntar cuanto an-
tes el dinero que necesita para com-
prarse un pasaje. La salvación que le 
llega es un trabajo de medio tiempo 
paseando un perro. Cuando va a 
averiguar sobre este trabajo se encu-
entra con el señor Klinge, un abuelo 
descalzo vestido de guardaparques, 
y ningún perro. Pero tiene otro traba-
jo para ella: que le escriba una receta 
que él le dicte. Pero esta es una 
receta particular en la que, en lugar 
de huevos y leche, los ingredientes 
son corazones de unicornio y sangre 
de dragón. Aquí es donde Lucie 
comienza una aventura de descubri-
miento sobre la cuestión de lo que es 
realmente normal y cuánta fantasía 
permite este mundo, mientras lidia 
también con su vida en la escuela y 
en la casa. Las ilustraciones de Rán 
Flygenring, acompañan, completan y 
enriquecen esta historia.

Imagen: 
Betina Polliotto
La historia de cómo lo absurdo me 
explicó el mundo
(fotograbado)
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Traducción (castellano)

Fue amor a primera vista.
Cuando vi a Roberta por primera vez, supe de inmediato que éramos la una 
para la otra. Blanca y espléndida estaba parada allí frente al cielo azul. Y cuan-
do me acerqué deslizándome con cuidado para acariciarle la nariz, no salió 
corriendo. Por supuesto que no, después de todo no era una oveja tonta. Ro-
berta era valiente y majestuosa y por eso, la oveja ideal para mí.

Todos saben que no tengo muchos deseos, más bien soy modesta. Pero hace 
tiempo que deseo tener una mascota. Un día un perro vino corriendo hacia 
mí. Bueno, tanto así como corriendo quizás no; tuve que ayudar un poco. Pero 
como eso no estaba bien, más tarde tuve que devolverlo igual de rápido. Tam-
bién me hubiera gustado tener un gatito, aquella vez que la gata de Mischka 
tuvo cachorritos. En ese momento no pude decidirme por uno solo y a mamá 
siete le parecían mucho.
Pero Roberta era especial y hacíamos un equipo maravilloso.

—¿No es un poco grande? —preguntó mamá.
Se había imaginado, si es que alguna vez lo hizo, algo pequeño y fácil de cui-
dar.
Papá tampoco estaba entusiasmado.
Pero sé muy bien cómo convencer a mis padres, además soy una actriz muy 
buena.
Esta vez funcionó con la sonrisa inocente y la voz aterciopelada:
—¡POR FAVOR, POR FAVOR! Además, prometo tratarla bien.

¡Beee…!
—¿Pero estás segura de que quiere venir con nosotros? —quiso saber papá.
Así que tan sólo le pregunté:
—Roberta, ¿querés venir con nosotros?
Roberta estaba parada ahí y miraba y masticaba. Luego hizo:
—¡Beee…!

Ahora sólo había que convencer al granjero. Tenía tantas ovejas que seguro no 
iba a extrañar a una. Sin embargo, por las dudas le preguntamos.
El granjero no conocía a Roberta en absoluto. En algún momento había apare-
cido en su campo y se había quedado.

Aunque para mí estaba claro el motivo: Roberta sabía que un día íbamos a 
encontrarnos aquí.
Y como esto también convenció al granjero, refunfuñando dijo:

roberta y yo

Rieckhoff, Sibylle. Roberta und ich. 
Hildesheim: Gerstenberg Verlag, 
2002.

Sobre el traductor

Facundo Nicolás Moyano estudió 
Traductorado de Alemán en la Uni-
versidad Nacional de Córdoba. Entre 
2007 y 2011 trabajó como profesor 
de alemán en el Colegio Alemán 
Córdoba en donde estuvo a cargo 
de un tercer grado. Desde el 2008 
se desempeña como profesor de 
alemán y responsable de exámenes 
internacionales en el Goethe-Institut 
Córdoba. En los años 2018 y 2019 
realizó una adscripción en la cátedra 
de Traducción Literaria. A la par de 
esta actividad académica participó 
en un proyecto de investigación 
multidisciplinario en el que, entre 
otros puntos de investigación, se 
dedicó al análisis de los problemas 
de traducción de diferentes obras 
literarias.
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—Me da igual, estoy de acuerdo.
Y fue así que Roberta vino con nosotros a casa.

Al principio, la convivencia no fue tan sencilla. Aún así, me parecía que no era momento para rezongar.
Al fin y al cabo Roberta venía del campo y primero debía adaptarse.
Algunas cosas eran desconocidas para ella y por ello traté de acostumbrarla con mucho amor y paciencia a la 
vida de ciudad.

En nuestro departamento tuvimos que acordar nuevas reglas.
¿Dónde dormiría Roberta, cuál sería su lugar?
La manta de corderito que mamá había comprado especialmente para ella no le gustó.
Roberta era una oveja sociable, por lo tanto le gustaba estar allí donde nosotros estábamos.
Sabía bien lo que quería.

El tema de las comidas, en cambio, lo resolvimos con rapidez.
Roberta era una vegetariana estricta, pero no le molestaba si comíamos otra cosa. Ella sólo quería estar a toda 
costa sentada a la mesa junto a nosotros. Y cuando recibíamos visitas, entonces nos amontonábamos.
En aquel tiempo recibíamos con frecuencia visitas porque todos querían conocer a Roberta. Y todos quedaban 
encantados con ella.
(…)
Cuando salía a pasear con Roberta, me sentía orgullosa.
En todas partes causaba sensación, no obstante, lo toleraba con calma.
En poco tiempo, toda la cuadra ya nos conocía y, si Roberta hubiera querido, podría haber tenido un montón de 
amigos.
Pero Roberta era exigente y, para ser honesta, me parecía bien que fuera así.
Ya que de ese modo Roberta me pertenecía sólo a mí.

Texto fuente (alemán)
Es war Liebe auf den ersten Blick.
Als ich Roberta zum ersten Mal sah, wusste ich sofort, dass wir zusammenge-
hören.
Weiß und prächtig stand sie da vor dem blauen Himmel. Und als ich vorsichtig 
näher rutschte, um sie an der Nase zu streicheln, lief sie nicht weg. Natürlich 
nicht, schließlich war sie kein dummes Schaf. Roberta war mutig und würde-
voll und deshalb genau das richtige Schaf für mich.

Ich habe ja nicht viele Wünsche, bin eher bescheiden. Aber ein Tier habe ich 
mir schon lange gewünscht. Einmal ist mir ein Hund zugelaufen. Na ja, so rich-
tig zugelaufen vielleicht nicht; ich musste schon ein bisschen nachhelfen. Und 
weil das nicht in Ordnung war, musste ich den Hund dann genauso schnell 
wieder zurückbringen. Ein Kätzchen hätte ich auch haben können, damals, als 
Mischkas Katze Junge bekam. Da konnte ich mich nur nicht für eines entschei-
den und sieben waren Mama zu viel.
Aber Roberta war einzeln und sie passte ganz wunderbar zu mir.

„Ist sie nicht ein bisschen groß?“, fragte Mama.
Sie hatte sich – wenn überhaupt – etwas Kleines, Pflegeleichtes vorgestellt.

Imagen: 
Betina Polliotto

Roberta y yo
(fotograbado)
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Papa war auch nicht begeistert.
Aber ich weiß genau, wie ich meine Eltern rumkriege, und ich bin eine sehr 
gute Schauspielerin.
Dieses Mal funktionierte es mit dem unschuldigen Lächeln und der samtigen 
Stimme: „BITTE, BITTE! Ich verspreche auch, sie gut zu behandeln.“

Määh!

„Bist du sicher, dass sie überhaupt mitkommen möchte?“, wollte Papa wis-
sen.
Und so fragte ich sie einfach: „Roberta, möchtest du mit uns kommen?“
Roberta stand da und guckte und kaute. Dann machte sie:
„Määh!“

Nun musste nur noch der Bauer überzeugt werden.
Ihm gehörten so viele Schafe, dass er eines bestimmt nicht vermissen würde. 
Doch wir wollten ihn der Ordnung halber fragen.
Der Bauer kannte Roberta gar nicht. Irgendwann war sie auf seiner Wiese 
aufgetaucht und geblieben.

Mir war natürlich klar, warum. Weil Roberta wusste, dass wir uns eines Tages 
hier treffen würden.
Und da das auch den Bauern überzeugte, brummte er: „Also schön, meinet-
wegen.“
So kam es, dass Roberta mit uns nach Hause fuhr.

Im Alltag war zunächst nicht alles so ganz einfach mit ihr. Trotzdem fand ich, 
dass ich nicht nörgeln durfte.
Schließlich kam Roberta vom Lande und musste sich erst eingewöhnen.
Manches kannte sie eben noch nicht und darum versuchte ich sie mit viel Lie-
be und Geduld an das Stadtleben zu gewöhnen.

In unserer Wohnung musste so einiges neu geregelt werden.
Wo sollte Roberta schlafen, wo war ihr Platz?
Die Schaffelldecke, die Mama extra für sie gekauft hattet, nahm sie nicht an.
Roberta war ein geselliges Schaf und deshalb war sie immer gerne dort, wo 
wir waren.
Sie hatte ihren eigenen Willen.

Die Frage der Mahlzeiten war dagegen rasch erklärt.
Roberta war strenge Vegetarierin, aber sie nahm es uns nicht übel, wenn wir etwas anderes aßen. Sie wollte nur 
unbedingt mit uns am Tisch essen, und wenn Besuch kam, rückten wir einfach zusammen.
Wir bekamen oft Besuch in dieser Zeit, denn jeder wollte Roberta kennen lernen. Und alle waren begeistert von 
ihr.
(…)

Wenn ich mit Roberta spazieren ging, war ich stolz.
Sie erregte überall Aufsehen, doch sie nahm es gelassen hin.
Bald waren wir in der ganzen Straße bekannt und sie hätte – wenn sie nur gewollt hätte – jede Menge Freunde 
finden können.
Aber Roberta war wählerisch, und wenn ich ehrlich bin, fand ich das auch gut so.
Denn so gehörte Roberta mir ganz allein.

(Fragmento)

Sobre la autora y la obra

Sibylle Rieckhoff (Alemania, 1955) 
Estudió diseño gráfico y trabajó como 
directora de arte en publicidad. En 
el año 2000 apareció su primer libro 
infantil. Desde entonces publicó más 
de 70 libros en diferentes editoriales, 
muchos de los cuales se tradujeron a 
varias lenguas. Los temas centrales 
de sus obras van desde la vida diaria 
de los niños, su mundo de imaginaci-
ón, las tareas en el hogar y hasta las 
despedidas. A la autora le interesa 
involucrar a los lectores en los acon-
tecimientos; en muchas historias los 
niños tienen una participación activa 
o pueden aprender jugando.
Roberta es una oveja y parece ser la 
mascota ideal: es inteligente, limpia 
y sociable. Pero la vida de ciudad no 
es fácil para ella: debe enfrentarse al 
ascensor, los almuerzos con la fami-
lia y los viajes al supermercado. Y si 
bien se adapta sin problemas a las 
nuevas reglas, la familia empieza a 
cuestionarse si Roberta no estaría ne-
cesitando otra cosa. Es una divertida 
historia que atrapa tanto a los lecto-
res pequeños como a los adultos. Con 
ilustraciones de Jürgen Rieckhoff.
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un nuevo espejo

Traducción (castellano)

Los 50 “llegan solos”, como dicen, pero todo resultó diferente a lo esperado.
Llegué a los 37, me casé; llegué a los 40, festejamos; a los 47 criábamos una 
hija de 3 años; cumplí 49 y no lo escondía, trabajaba, me iba bien. Apenas 
me di cuenta, cumplí los 50 y lo festejé, yo, no nosotros; cuando me quise dar 
cuenta, mi familia se conformaba solo por mi hija y por mí. Al ser madre solte-
ra me convertí exactamente en lo que me había esforzado toda vida por no ser.

Unas semanas más tarde, una amiga más joven que yo me preguntó sin 
rodeos:

—¿Te dejó por la edad?
Nunca me lo había planteado con esa claridad. La pregunta me asustó. ¿Era 

así?
Luego de 20 años, una relación se termina por diferentes motivos. Cómo 

evolucionamos, qué perspectivas de futuro, fantasías y percepciones nos im-
pulsan, qué miedos nos atormentan, qué tan viva se mantuvo la pareja… Todo 
eso entra en juego.

—Exacto —le dije—, me dejó por la edad. ¡La de él!
La respuesta me sorprendió a mí también. Hasta ese momento, no sabía 

que lo sabía.
En efecto, para mi esposo llegar a los 50 significaba algo diferente de lo 

que significaba para mí, pero él también se preguntaba qué era envejecer. El 
cuerpo de los hombres también cambia. Nuestras perspectivas se diferencia-
ban en parte por aspectos biológicos, pero sobre todo por aspectos sociales y 
culturales. Cada uno cargaba su mochila.

Se buscó una mujer más joven. O ella lo buscó a él. Eligió la opción de 
“volver al inicio”. La nueva mujer tenía la misma edad que yo cuando nos co-
nocimos. 17 meses después llegó el primer hijo.

—Necesitaba otro espejo —dijo mi amiga.
Tenía razón. Pero yo también necesitaba un nuevo espejo. ¿Qué había pa-

sado realmente? ¿En dónde estaba y qué futuro quería para mí?
Los atributos (menopausia, mujer mayor, imposibilidad de formar una fa-

milia, asexualidad) no me parecían, por decirlo de manera delicada, ideales. 
Como no encontré ese espejo en ningún lugar, decidí salir a buscarlo yo. Empe-
cé a reflexionar sobre la menopausia. Recién en ese momento caí en la cuenta 
de que con mi mamá no habíamos hablado sobre ese período más que super-
ficialmente. Las conversaciones con amigas de la misma edad ayudaban, pero 
también me dejaban una sensación de vacío. Tenían el mismo lenguaje que 
yo para hablar sobre el tema y cuando llegábamos al “cambio hormonal y sus 
consecuencias” nos desviábamos con rapidez y con ganas: las historias de 
separaciones y de familias ensambladas eran simplemente más interesantes, 
además de que todas conocíamos diferentes casos. Escondían el tema de la 

Draesner, Ulrike.“Ein neuer Spiegel”. 
En: Eine Frau wird älter. Ein Auf-
bruch. Berlín: Penguin Verlag, 2019, 
pp. 7-11.

Sobre la traductora

Josefina González es traductora de 
alemán egresada de la Facultad de 
Lenguas de la Universidad Nacional 
de Córdoba, donde trabaja como 
docente de traducción desde el 2013. 
En 2015 co-fundó la cooperativa de 
servicios lingüísticos Abrapalabra. 
Allí se desempeña como traductora y 
correctora, principalmente en el área 
de las ciencias sociales, y en la coor-
dinación y el desarrollo de proyectos.

Imagen: 
Celia Marcó del Pont
Un nuevo espejo
(fotograbado)





47

teatro poesíaficción ensayo

menopausia tan bien como la hermosa Claire Underwood en la serie House of Cards cuando al buscar el vino, 
vestida con un ajustado vestido sin mangas, se inclina por un momento hacia la heladera. La invitada, una mujer 
de su edad, hace un comentario alusivo. Claire le responde que todo es nuevo para ella. Hay un momento de 
inseguridad, de vergüenza. Luego cambian de tema.

“Todo nuevo”. Ahí comprendí que mi gran desconocimiento sobre la vejez, al ser una mujer entre 40 y 60 
años, estaba relacionado con el hecho de que para las generaciones anteriores (y no solo esas) el tema estaba 
vinculado a la vergüenza y marcado por la soledad y el desamparo lingüístico. No existen formas establecidas 
socialmente para hablar del envejecimiento de las mujeres que no lo planteen como un déficit y la forma de sub-
sanarlo (“así seguirás siendo atractiva para tu esposo”) o como asistencia médica. Esa falta es dolorosa: signifi-
ca que lo que experimentás, ya en sí es una experiencia difusa. Se puede expresar solo de manera incompleta, y 
por ende se recuerda también de manera incompleta. El silencio se transmite a la próxima generación.

Yo también me sentí insegura y avergonzada con esa nueva etapa de mi vida. No podía avanzar ni con los 
pensamientos, ni con los consejos prácticos (looks de ropa, fitomedicina), ni con las emociones. El nuevo espejo 
solo se podía armar con experiencias de vida. Necesitaba madres, abuelas, hijas: mujeres de todas las edades.

Pero sobre todo y en primer lugar necesitaba las preguntas adecuadas. ¿Qué información encontramos sobre 
el envejecimiento y cómo lo vivimos (realmente)? ¿Qué hacemos con la esfinge y el modelo de las edades que 
le plantea Edipo? No podremos entender el período de la menopausia si no reflexionamos sobre nuestra vida 
en general a través del tiempo. Ambos se complementan: El cambio hormonal es uno de los factores dentro del 
proceso permanente que llamamos envejecer. ¿Cómo convertimos esa doble experiencia en un espacio de trans-
formación productivo y con expectativas sobre lo que vendrá teniendo en cuenta el camino ya recorrido? ¿Y cómo 
nos contamos a nosotras y a las demás la historia de esa etapa de la vida, tan simple y compleja por igual, que 
está llena de sorpresas?

Texto fuente (alemán)
50 wird man, wie man sagt, »ganz von selbst«, und doch kam alles anders als 
gedacht.
Ich war 37 geworden, hatte geheiratet, ich war 40 geworden, wir hatten gefei-
ert, ich war 47, wir versorgten ein dreijähriges Kind, ich wurde 49 und machte 
kein Geheimnis daraus, ich arbeitete, es ging mir gut. Kaum sah ich mich um, 
wurde ich 50, ich feierte diesen Geburtstag, nicht wir, kaum hatte ich mich 
umgesehen, bestand meine Familie nur mehr aus mir und meinem Kind. Als 
alleinerziehende Mutter war ich nun exakt das, wovor ich ein Leben lang da-
vongelaufen war.
Eine Bekannte, jünger als ich, fragte ein paar Wochen später unverblümt: »Hat 
er dich des Alters wegen verlassen?«
So deutlich hatte ich mir das selbst nie vorgesprochen. Die Frage erschreckte 
mich. War es so?
Nach 20 Jahren Gemeinsamkeit geht eine Beziehung aus einer Reihe von 
Gründen auseinander. Wie man sich entwickelt hat, welche Zukunftsvisionen 
Phantasie und Verstand beleben, welche Ängste einen umtreiben, wie leben-
dig man als Paar geblieben ist, spielen eine Rolle. Alter ist ein Teil jedes dieser 
Aspekte.
»Genau«, sagte ich. »Er hat mich des Alters wegen verlassen. Seines Alters!«
Der Satz überraschte mich selbst. Ich hatte bislang nicht gewusst, dass ich ihn 
wusste.
Für meinen Mann bedeutete der 50. Geburtstag gewiss etwas anderes als für 
mich, doch auch ihm stellten sich Fragen zur Bedeutung des Älterwerdens. 
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Männliche Körper verändern sich ebenfalls. Unsere Aussichten unterschieden 
sich, zum Teil aus biologischen, vor allem aber aus gesellschaftlich-kulturel-
len Gründen. Jeder musste mit seinem Päckchen umgehen.
Er hatte sich eine jüngere Frau gesucht. Oder sie sich ihn. »Zurück auf Start« 
war die Option, für die er sich entschied. Die neue Frau war so alt wie ich, als 
wir uns kennengelernt hatten. 17 Monate später kam das erste Kind.
»Er brauchte einen anderen Spiegel«, sagte meine Bekannte.
Das stimmte. Aber ich brauchte diesen neuen Spiegel ebenfalls. Was war wirk-
lich passiert? Wo befand ich mich – und wie wollte ich in Zukunft leben?
Die üblichen Zuschreibungen (Wechseljahre, ältere Frau, nicht mehr familien-
gründungsfähig, asexuell) fand ich, gelinde ausgedrückt, nicht ideal. Da ich 
den Spiegel nirgends entdeckte, beschloss ich, mich auf die Suche nach ihm 
zu machen. Ich begann, über die Wechseljahre nachzudenken. Dass ich mit 
meiner Mutter nie anders als in Kurzfloskeln über diese Zeit gesprochen hat-
te, fiel mir erst jetzt auf. Unterhaltungen mit gleichaltrigen Freundinnen hal-
fen, aber auch hier blieb oft ein Gefühl der Leere zurück. Sie verfügten nicht 
über mehr Sprache zum Thema als ich, und wenn wir auf »Hormonschübe und 
Folgen« kamen, schweiften wir bald und gern ab: Trennungsgeschichten und 
Patchworkunfälle – wir schienen davon in zahlreichen Varianten umgeben – 
waren einfach spannender. Das Wechseljahresthema versteckten sie in etwa 
so geschickt, wie wenn sich die hochattraktive Claire Underwood aus der Serie 
House of Cards in einem engen, ärmellosen Kleid beim Weinholen kurz mit 
dem gesamten Oberkörper in den Kühlschrank lehnt. Ihr Gast, eine Frau ihres 
Alters, macht eine andeutende Bemerkung dazu. Claire antwortet, das alles 
sei ihr neu. Für einen Augenblick scheint Unsicherheit, ja Schüchternheit auf. 
Dann ist das Thema weggedrückt.
»Alles neu.« Dass meine erste eigene Ahnungslosigkeit über das Altern als 
Frau zwischen 40 und 60 damit zu tun hatte, dass der gesamte Bereich für 
viele der älteren (und nicht nur dieser) Generation mit Scham besetzt und 
von sprachlicher Hilflosigkeit und Einsamkeit geprägt ist, war mir inzwischen 
deutlich. Es fehlen gesellschaftlich etablierte Formen, über das Altern als 
Frau anders als im Modus des Defizits und seiner Behebung (»so bleibst du 
attraktiv für deinen Mann«) oder medizinischer Fürsorge zu sprechen. Dieses 
Fehlen ist schmerzlich: Es bedeutet, dass das, was erlebt wird, schon in diesem 
Erleben diffus bleibt. Es kann nur unzureichend ausgedrückt und daher auch 
nur unzureichend erinnert werden. Die Sprachlosigkeit wird an die nächste 
Generation weitergegeben.
Auch ich fühlte mich unsicher und schüchtern der neuen Lebensphase ge-
genüber. Weder mit bloßen Gedanken, bloß praktischen Tipps (Lagenlook, 
Coolpacks, Pflanzenmedizin) oder bloßen Gefühlen kam ich weiter. Der neue 
Spiegel würde sich nur aus Lebensgeschichten zusammensetzen lassen. Ich 
brauchte Mütter, Großmütter, Töchter – Frauen in allen Altersstufen.
Vor allem aber, und zuallererst, brauchte ich die richtigen Fragen. Was finden 
wir vor zu dem Thema Älterwerden – und was erleben wir? Was stellen wir an 
mit der Sphinx und dem Altersmodell, das Ödipus ihr anbietet? Ohne Nach-
denken über unseren generellen Lebensgang durch die Zeit ist die Epoche der 
Wechseljahre nicht zu verstehen. Beides gehört zusammen: Die hormonelle 
Umstellung ist ein spezifischer Fall innerhalb des dauerhaften Prozesses, den 
man Altern nennt. Wie macht man dieses doppelte Erleben als Raum von Ver-
wandlung für sich fruchtbar, neugierig darauf, was kommt angesichts des We-
ges, den man bereits gegangen ist. Und wie erzählen wir uns und anderen die 
Geschichte dieses Lebensabschnitts, der, schwer und leicht gleichermaßen, 
voller Überraschungen steckt.

(Fragmento)
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Mundos en coMún

Traducción (alemán)

1

Fremde und unerwartete Früchte, schwer zu kategorisieren und zu definieren 
in ihrem Einsatz vielseitiger Medien und Formen, unerwarteter Mischungen 
und Kombinationen, losen Sprüngen und Fragmenten, Merkmalen und Unter-
minierungen von ursprünglichen Räumen, von Gattungen – in allen Sinnen 
des Wortes – und Disziplinen; all diese Praktiken scheinen ein und dasselbe 
Unbehagen zu teilen angesichts jeglicher bequemer Niederlassung in einer 
genauen Bestimmung oder Kategorie der Zugehörigkeit. Zutiefst gewandte 
und dynamische Praktiken durchziehen die Landschaft der zeitgenössischen 
Ästhetik mit vielseitigen Figuren der Nicht-Zugehörigkeit, häufig schwierig 
einzuordnen und zu erfassen. Weder hinsichtlich des Aspekts, noch des Or-
tes, noch der Ausführung wird in einigen dieser Werke durch ein flüchtiges 
und prekäres Medium ein Gleichgewicht hergestellt; andere stellen eine Er-
kundung der Verletzlichkeit radikaler Folgen zur Schau; in wieder anderen so-
gar ergeben sich das intensive Nomadendasein und die konstante Bewegung 
der Räume, Orte, Subjektivitäten, Affekte und Emotionen in Tätigkeiten, die 
sich aber und abermals wiederholen. 

2

In der Verbindung von Bild und Wort [...] ist keine der beiden Sprachen der 
jeweils anderen untergeordnet. Bild und Text fügen sich in der Konstruktion 
eines einzigen Diskurses zusammen, welcher gleichzeitig dank einer be-
stimmten Unabhängigkeit auf beiden Seiten, stetig weiterwächst und sich öff-
net, trotz allem aber eine Bedeutungsgemeinschaft beider aufrechterhält. Im 
Blog da cotovia [Blog der Lerche] führt die Künstlerin aus: „Ich glaube an die 
Vorstellung von Literatur (oder Poesie) als einen Ort der Vermittlung (nicht der 
Verschmelzung), eine Art der Falzung, in der unterschiedliche Materialien zu-
sammenfließen, ohne jedoch zu verschmelzen.“ Ich möchte diese Vorstellung 
eines Zusammenfließens, das sich der Fusion entgegensetzt, betonen, da die 
Künstlerin von einer Bedeutungskonstruktion spricht, in der verschiedenarti-
ge Materialien zusammenfinden, ohne dass ihre Vermischung oder ihre Sta-
bilisierung in einer hybriden Identität beabsichtigt werden. Daraus folgend 
hebe ich die Vorstellung einer inessenziellen Bedeutungsgemeinschaft her-
vor, die es uns erlaubt, über eine Bedeutung nachzudenken, die keiner Eigen-
art, keiner Fusion und keines Nebeneinanders der gemeinsamen Identität all 
dieser Objekte oder Materialien bedarf. All diese Praktiken zeugen von einer 
Krise der Eigenart des Mediums, die in der zeitgenössischen Kunst seit eini-
gen Jahrzehnten beständig in Frage gestellt wird.
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3

Ebenso wie in Installationen zeitgenössischer Kunst der Entwurf eines neben 
dem Realen liegenden Raumes in sich einen Ort schafft, an dem der Betrach-
ter mit seiner eigenen Dezentrierung konfrontiert wird, verschiebt die Unbe-
stimmtheit zwischen Realität und Fiktion die Eigenart der Literatur an einen 
Ort, an dem die Diskussionen, die Teil dieses neuartigen Ortes sind, mit dem 
das Nebeneinander hergestellt wird, und in die der Text mit seinen Aussagen 
zu existentiellen Fragen oder sozialen Konflikten eingreift, gewichtiger sind, 
als das, was sie über den Text selbst aussagen, über den Text in seiner Eigen-
art. Dabei geht nicht darum, dass sich Realität und Fiktion nicht unterscheiden 
würden: Es sind vielmehr die Texte, die durch ihre Positionierung im Span-
nungsfeld einer Unbestimmtheit zwischen Realität und Fiktion eine Art (Aus-)
Tausch zwischen der Aussagekraft der jeweils einen oder anderen Ordnung 
unternehmen, was wiederum bewirkt, dass der Text als ein Schatten einer Re-
alität in Erscheinung tritt, die sich beständig selbst beleuchtet. 

4

Die Artikulation von Texten durch Emails, Blogs, Fotografien, anthropologi-
sche Diskurse oder ähnliche Variablen, beziehungsweise im Fall der Poesie, 
die Spannungserzeugung an der Versgrenze, die oft all diese erwähnten Vari-
ablen einschließt, setzt in ihrer Heterogenität auf ein Ineinandergreifen der li-
terarischen Verfahren im Zusammenspiel mit der zeitgenössischen Erfahrung. 
Für diese Literatur scheint eine streng „disziplinierte“ oder disziplinarische 
Lektüre wenig erfassen zu können. Ebenso findet sich in diesem weitläufigen 
Feld die Vorstellung von einer Literatur, die sich als Teil der Welt und in diese 
eingebunden begreift, und nicht mehr als unabhängigen und autonomen Be-
reich. Vor allem bei diesem Problem handelt es sich, trotz seiner schwieri-
gen Konzeptualisierung, um das augenscheinlichste Zeichen für eine Literatur 
außerhalb ihrer selbst, da es eine Literatur zeigt, die der eigenen Disziplin 
extrinsische Aufgaben vorzuschlagen scheint.

5 

[...] um diese Literaturen außerhalb ihrer selbst in ihren vielfältigen Verbin-
dungen zu erfassen, sollten nicht zwei unterschiedliche Einheiten in ihren 
Gemeinsamkeiten und Unterschieden „verglichen“ werden, sondern vielmehr 
ihre Ströme bereist, ihre Kontakte durchlaufen, und vor allem konzeptuelle 
Verknüpfungen zwischen ihnen vorgeschlagen werden. Möglicherweise ist es 
unnötig, an einer Bereichsbestimmung festzuhalten, um über eine zeitgenös-
sische Literatur außerhalb ihrer selbst nachzudenken, durchdrungen von Kräf-
ten, die sie dezentrieren und durchbohren. Letztere sind ihrerseits wesentlich 
für eine Definition dieser Literatur, die weder statisch sein, noch sich an jeg-
licher Eigenart festhalten kann.
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Texto fuente (castellano)
1
Frutos extraños e inesperados, difíciles de categorizar y de definir en sus 
apuestas por soportes y formas diversas, mezclas y combinaciones inespera-
das, saltos y fragmentos sueltos, marcas y descalces de espacios de origen, 
de géneros -en todos los sentidos del término- y disciplinas; esas prácticas 
parecen compartir un mismo malestar frente a cualquier definición específi-
ca o cualquier categoría de pertenencia en la cual cómodamente instalarse. 
Prácticas fundamentalmente ágiles y dinámicas atraviesan el paisaje de la es-
tética contemporánea con figuras diversas, a menudo difíciles de categorizar 
y de apresar, de la no pertenencia. Ni en uno ni en otro lado, ni de uno ni de 
algún otro lugar, ni en un a práctica ni en otra, algunas de estas obras se equi-
libran en un soporte efímero o precario; otras exhiben una exploración de la 
vulnerabilidad de consecuencias radicales; en otras, aun el nomadismo inten-
so y el movimiento constante de espacios, lugares, subjetividades, afectos o 
emociones resultan en operaciones que se repiten una y otra vez.

2
En la combinación de dibujo y palabra [...] ninguno de los lenguajes es subsi-
diario del otro. Dibujo y texto se intercalan en la construcción de un discurso 
único que, al mismo tiempo, prolifera y se abre cada vez más gracias a cierta 
independencia de cada uno de ellos, que sin embargo mantienen, a su vez, 
una comunidad de sentido. En el Blog da cotovia [Blog de la alondra], la artis-
ta señala: “Creo en la idea de literatura (o de poesía) como lugar de mediación 
(no de fusión), una especie de pliegue en que varios materiales confluyen, 
pero no llegan a fundirse”. Quiero subrayar la idea de una confluencia que 
se opone a la fusión porque ella habla de la construcción de un sentido en 
el que se encuentran diversos materiales sin que se busque su confusión o 
estabilización en una identidad híbrida. Destaco también la idea, por lo tanto, 
de una comunidad inesencial de sentido para pensar en un sentido que, sin 
embargo, no necesita de una especificidad, de una fusión, de una comunidad 
sustentada en la identidad compartida de cada uno de esos objetos materia-
les. Todas estas prácticas atestiguan una crisis en la especificidad del medio 
que viene siendo consistentemente cuestionada en el arte contemporáneo 
desde hace varias décadas.

3
Así como en las instalaciones de arte contemporáneas el diseño de un espa-
cio contiguo con lo real excava dentro de sí un lugar para el espectador en 
donde se lo confronta con su propio descentramiento, la indistinción entre 
realidad y ficción arroja la especificidad de la literatura a un lugar en el que las 
discusiones en las que se involucra el texto valen más por lo que dicen sobre 
cuestiones existenciales o conflictos sociales que habitan ese otro espacio 
con el que se elabora la contigüidad que lo que pueden decir sobre el texto 
mismo, el texto en sí, en su especificidad. No se trata claramente de que la 
realidad y la ficción sean indistintas, entiéndase bien: son los textos los que, 
al instalarse en la tensión de una indefinición entre realidad y ficción, realizan 
una suerte de intercambio de las potencias de uno y otro orden, lo que hace 
que el texto aparezca como la sombra de una realidad que no acaba de ilumi-
narse a sí misma.
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4
La articulación de los textos con correos electrónicos, blogs, fotografías, dis-
cursos antropológicos -entre muchas otras variables- o, en el caso de la poe-
sía, la puesta en tensión del límite del verso, que puede incorporar a menudo 
todas esas otras variables referidas, cifra en esa heterogeneidad una voluntad 
de imbricar las prácticas literarias en la convivencia con la experiencia con-
temporánea. Para esa literatura, una lectura demasiado estrictamente “dis-
ciplinada” o disciplinaria poco parece poder captar. En ese campo expansivo 
también está la idea de una literatura que se figura como parte del mundo e in-
miscuida en él, y ya no como esfera independiente y autónoma. Es sobre todo 
esta cuestión, aunque difícil de conceptualizar, el signo más evidente de una 
literatura fuera de sí, porque demuestra una literatura que parece proponerse 
para sí funciones extrínsecas al propio campo disciplinario.

5 
[...] para apresar estas literaturas fuera de sí en sus múltiples conexiones no 
se debería “comparar” dos entidades diferentes en sus semejanzas o dife-
rencias, sino transitar sus flujos, recorrer sus contactos y, sobre todo, propo-
ner vinculaciones conceptuales entre ellas. Tal vez no sea necesario retener 
la categoría de campo para pensar a una literatura contemporánea fuera de 
sí, atravesada por fuerzas que la descentran y perforan. Estas son esenciales 
para una definición de esa literatura, que no puede nunca ser estática ni sos-
tenerse en especificidad alguna. 

(Fragmentos)

Imagen: 
Betina Polliotto

Mundos en común
(fotograbado)
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contornos

Traducción (castellano)

luego, al mediodía, llegan los primeros
sonidos de la calle. los golpes de manos 
sobre tela, las ágiles voces de los niños. en el baldío 
entre los monoblocks, movimiento
más calmo. manchas que se mueven, aire que corre
la mirada traza los contornos  
en la pendiente tras las cocheras. cercos de madera 
campos angostos de ortigas, detrás los reflejos 
de fachadas nuevas. un instante solo
surge el viento, se agolpa  
lleva arena a las zanjas entre las lomas 
claras y demarcadas hasta el margen 
con carteles, junto a la zona de seguridad  
que se extiende por la llanura, apenas visible ya 
en los puntos de control. restos arbóreos perduran 
campos de alambrados, la sombra del molino de viento 
que aletea de lado por encima de los techos.

-

sobre las cumbres de los cerros, trazado en aguafuerte el paisaje 
no es más que el vuelo en que bajan las aves, su lento descenso 
a la desembocadura, donde el aire transmite algo, de lejos

las casas brotan en la roca y los cables 
se hunden pesados en el valle. todo parece adherido a la voz
arbustos y pisadas, la granulación violácea de las alas
 
sus curvas se alargan, la cabeza rebaja la temperatura 
cuando las gotas aglutinan el polvo en las puntas de los pies 
y la brea muestra sus escamas, el cañaveral expone 

sus hojas secas en las piedras. las pupilas son más duras ahora y las nubes 
aspiran el mar. dedalera, cálamo, una salpiglossis
pequeñas plantas que anidan entre los tallos

las salamandras y culebras con sus rayas grises y blancas
y las lengüitas que sondean la lluvia persiguen 
lo que les prescribe el pulso, la minúscula mancha palpitante 
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bajo el paladar del gorrión, su rugoso y claro vientre 
que aún resplandece por un instante. después él también se aleja 
hacia los pájaros en la orilla, los picos todavía visibles 

como los bordes de la hierba, el fino barro en los dedos de los pies
la mano queda, el agua se desprende de las cuestas
y se asienta silenciosa en los tallos, en las sienes 

Imagen: 
Micaela van Muylem

Contornos claros
(técnica mixta)
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Texto fuente (alemán)
dann, gegen mittag, kommen die ersten 
geräusche von der straße herauf. das klopfen von händen  
auf stoff, die schnellen kinderstimmen. im gelände 
zwischen den wohnblocks, ruhigere 
bewegung. flecken wandern, luft schiebt umher  
der blick zieht die umrisse nach  
auf der hangfläche längs der garagen. holzzäune 
schmale nesselfelder, dahinter das glitzern  
der neubaufassaden. kurz nur 
hebt wind an, ballt sich 
weht sand in die hügelschneisen 
hell und markiert bis zum rand  
mit signaltafeln, dicht an der sicherheitszone 
die sich ausstreckt über die ebene, an den kontrollstellen 
kaum mehr zu sehen ist. baumreste bleiben 
maschendrahtweiten, der schatten des windrads, der seitlich  
über die hausdächer flappt

-

auf den kuppen der berge, vom wasser radiert ist die landschaft 
nichts als der sinkflug der vögel, ihr langsames gleiten hinab 
an die mündung, wo die luft etwas mitteilt, von ferne 
 
die häuser wachsen aus dem fels und die stromkabel 
hängen durch bis ins tal. alles scheint an der stimme zu haften 
sträucher und schritte, die weinrote körnung der schwingen 
 
ihre schleifen werden länger, der kopf senkt die temperatur 
wenn die tropfen den staub an den fußspitzen binden 
und der teer seine schuppen zeigt, das schilf seine trockenen blätter 
 
auf den steinen auslegt. die pupillen sind härter nun und die wolken 
saugen das meer an. fingerhut, kalmus, eine salpiglossis 
die kleinen pflanzen die zwischen den halmen sitzen 
 
die molche und nattern mit ihren grauen und weißen streifen 
und den züngelchen die den regen abtasten, sie ziehen nach 
was der puls ihnen vorgibt, der winzige puckernde fleck 
 
unterm gaumen des sperlings, sein rauher, aufgehellter bauch 
der kurz nachglimmt. dann macht auch er sich davon 
zu den vögeln am ufer, die schnäbel immer noch sichtbar 
 
wie die grasränder, der feine schlamm an den zehen 
die hand bleibt ruhig, das wasser löst sich von den hängen
und setzt sich leise an den halmen, an den schläfen fest

Sobre el autor
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escribí un poeMa sobre Mí MisMa

Traducción (castellano)

Escribí un poema sobre mí misma  
escribí cinco versiones de mí misma, masculinas, quebradas, 
incorpóreas y confundidas  
escribí y me inscribí a mí misma en el en el infierno de ser artista y dejé que 
me pudriera  
escribí y me disolví a mí misma y encontré un montón de palabras vacías  
 
que todo recuerdo caiga o quede en el momento del encendido  
que no pueda agregarse contexto, que debe generarse solo  
que metí la urna de mi padre en la caja de fusibles cuando me echó en cara  
mi desconcertante motricidad y dudosos pechos  
que sólo existo como proyección de un cerebro de un hombre blanco occi-
dental: 
pido dinero prestado a un hombre blanco occidental
  
compro papel higiénico para un hombre blanco occidental: 
soy un experimento de la mente del hombre blanco occidental  
Porque estoy borracha en el piso y me pregunta quién soy  
y soy una versión de Kunta Kinte embutida en un molde  
no siento compromiso con el nombre que me fue dado  

Estoy borracha en el piso y veo dibujos en el cielo raso  
el chico a mi lado es un niño que quiero que conozca 
mis pensamientos más oscuros  
para destruirlo  
para criarlo  
soy la muñequita de un simiesco músico de jazz  
soy Sylvana, Loewija 
un culo gigante que la gente paga para mirar  
puedo presentarme a mí misma de cien maneras distintas 
 
Soy un accesorio cool, un set de batería, una fanática religiosa  
cono ojos amarillos y una boca rota de gritar, soy el bufón de la corte: 
me pongo un vestido, me pongo un vestido color piel  
soy setenta kilos de carne sin nombre, lengua o procedencia  
una entidad que se muerde las uñas, se desploma, sangra, sin meta concreta  
all energy and no purpose 
pero tengo buenas notas en la libreta  
bien hecho, y buenos modales  

Atangana Bekono, Simone. Hoe de 
eerste vonken zichtbaar waren. 
Amsterdam: Lebowski 2017, pp. 10-11. 

Traductora

Micaela van Muylem
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Soy un virus que se fagocita a sí mismo si no encuentra materia para alimentarse  
soy el vestido del color más piel que te puedas poner  
una elección audaz  
y toda embadurnada en aceite en una playa blanca como la nieve 
entre cientos de versiones de mí misma  
pregunto: ¿Ya estamos de vacaciones? 
no contestan 

Imagen: 
Micaela van Muylem

Escribí un poema
(técnica mixta)
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Texto fuente (neerlandés)
Ik schreef een gedicht dat over mezelf ging 
ik schreef vijf versies van mezelf die mannelijk, 
gebroken, lichaamloos en in de war waren 
ik schreef mezelf in de hel van het kunstenaarschap en liet mij daarin wegrot-
ten 
ik schreef mezelf compleet weg en kwam tot een hoop lege woorden 
 
Dat elke herinnering valt of staat bij het moment van ontsteking 
dat context niet toegevoegd mag worden, maar vanzelf moet ontstaan 
dat ik mijn vaders urn in de stoppenkast heb gezet toen hij mij op de vingers 
tikte 
voor mijn onherleidbare motoriek en twijfelachtige borsten 
dat ik alleen besta in het verlengde van het brein van een blanke, westerse 
man: 
ik leen geld van een blanke, westerse man 
ik koop toiletpapier voor een blanke, westerse man: 
ik ben een gedachte-experiment van de blanke, westerse man 
 
Want ik lig dronken op een vloer en hij vraagt wie ik ben 
en ik ben een in een mal gepropte versie van Kunta Kinte 
ik voel geen verbintenis met mijn gegeven naam 
 
Ik lig dronken op een vloer en zie patronen in het plafond 
de jongen naast mij is een kind dat ik kennis wil laten maken 
met mijn donkerste gedachten 
om hem kapot te maken 
om hem op te voeden 
ik ben het poppetje van een aapachtige jazzmuzikant 
ik ben Sylvana, Loewija 
een enorme kont waar mensen geld voor betalen om naar te staren 
ik kan mezelf in honderden vormen presenteren 
 
Ik ben een coole toevoeging, een drumstel, ik ben een godsdienstfanaat 
met gele oogballen en een kapotgeschreeuwde mond, 
ik ben een hofnar: ik trek een jurk aan, trek een huidkleurige jurk aan 
ben zeventig kilogram vlees zonder naam, taal of herkomst 
een nagelbijtende in elkaar stortende bloedende entiteit zonder concreet 
doel 
all energy and no purpose 
ik heb wel een goed rapport 
goed gedaan en goed opgevoed 

Ik ben een virus dat zichzelf opeet bij gebrek aan materie om zich mee te 
voeden 
ik ben de meest huidkleurige jurk die je aan kunt trekken 
een gewaagde keuze 
en terwijl ik geolied op een hagelwit strand sta 
tussen die honderden versies van mijzelf 
vraag ik: ‘Zijn we al op vakantie?’ 
ik krijg geen antwoord 
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La traducción de tres textos postdraMáticos

Nicolás Cortegoso Vissio

Introducción

El texto postdramático ya no funciona como el vehículo de una 
estructura narrativa, la correa de transmisión del desarrollo 

dramático de la trama o la externalización de un perfil 
psicológico que guía las acciones de los personajes 

(Vanhaesebrouck, 2011:69)

El teatro postdramático es un término que engloba una 
serie de prácticas divergentes, donde el drama ha dejado 

de ser el principio organizador 
(Lehmann, 1999:13).

A diferencia de otras tradiciones teatrales que consisten esencialmente en 
danza, coro, música y textos líricos o narrativos, el teatro en Europa tiene 
como fundamento la visualización de discursos y acciones sobre el escenario 
por medio de la actuación dramática mimética (Lehmann, 1999:20). A fina-
les del siglo XIX, el modelo dramático que hasta entonces había dominado la 
tradición teatral europea comienza a agostarse, luego de haber experimenta-
do un largo período de florecimiento y producido sus mayores exponentes. A 
partir de allí, se suceden una serie de etapas experimentales (vanguardias in-
cluidas) que conducirán a la formación del discurso postdramático, una nueva 
manera de hacer teatro que problematiza las principales categorías y conven-
ciones del drama clásico.

El teatro dramático es totalizante y cerrado en el sentido que crea un mundo 
ficcional con el recurso de las convenciones teatrales y le exige a la audiencia 
que se sumerja enteramente en la experiencia. Apunta a imitar (mímesis) las 
acciones y motivaciones humanas con las cuales el espectador se identifica 
(katarsis) mientras que la trama se desarrolla siguiendo una estructura causal 
y lógica en torno a la resolución de un conflicto. El texto dramático presenta 
una historia significativa que refiere a una realidad por fuera del teatro y que 
se comunica por medio de la actuación, pero que el lector puede reconstruir 
completamente a partir del texto, sin necesidad de presenciar la puesta en 
escena.  

El reconocimiento de la existencia del teatro postdramático proviene de la 
emancipación teatral del drama y su hegemonía textual: el texto deja de ser el 
significante principal en torno al cual se estructura la obra. El texto postdra-
mático abandona los atributos del drama (argumento, orientación a una meta, 
personajes, acciones, desarrollo temporal) y se lanza a la exploración de nue-
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mensaje, en tanto intérprete de la representación en 
escena. Sólo durante la representación, en el aquí y 
ahora, el texto cobra significado para el espectador.

El significado del texto ya no descansa en un refe-
rente externo. Como se concentran en la interacción 
entre los actores y la audiencia, los textos postdra-
máticos casi no tienen trama. En el teatro postdramá-
tico, el texto deja de ser el epicentro sobre el que se 
construye la representación, el autor pierde autori-
dad y el director cobra mayor protagonismo y liber-
tad para la exploración de medios teatrales. Ronald 
Geerts cita a Marvin Carlson para referirse a cuatro 
posibles relaciones entre el texto y la puesta (2010: 
106-07). Estas son:

1) La representación es tan solo una ilustración 
del texto: el texto constituye un todo orgánico, es 
completamente autónomo. No requiere ni se le debe 
agregar nada. La representación no es esencial al 
teatro, ya que otros medios, como el cine, pueden 
llevarla adelante. El texto no cae bajo la categoría de 
“teatro” sino de “literatura” y, por tanto, puede ser 
leído como tal.

2) La representación consiste en la traducción del 
texto a un medio diferente: el director toma el texto 
dramático como punto de partida y lo adapta al len-
guaje y a las convenciones teatrales. El texto dramá-
tico es tanto el origen como la meta de la representa-
ción y continúa siendo la versión más auténtica.

3) La puesta es la realización del texto dramático: 
aunque el texto continúa siendo la base de la repre-
sentación, el teatro es considerado más bien como 
una práctica escénica que literaria y, por tal motivo, 
necesita de la representación para cobrar vida. El tea-
tro consiste aquí entonces en la interacción de dos 
sistemas de signos: el sistema relativo a la interpre-
tación y el sistema lingüístico del texto dramático, 
donde texto e interpretación, forman un todo orgá-
nico.

4) La puesta funciona como “suplemento” del tex-
to: la representación se considera un agregado al tex-
to. El texto no funciona ya como el punto de partida 
para la puesta en escena, sino que, por el contrario, 
resulta influenciado por ésta. Esta visión coincide 
con el planteo del teatro postdramático donde el tex-

vas textualidades y puestas en escena. Se abre así 
una brecha entre el discurso textual y el teatral que 
puede tomar la forma de una discrepancia expuesta, 
hasta incluso la carencia total de relación (Lehmann, 
1999:73). En el teatro postdramático, la acción teatral 
no se origina "desde una necesidad dramática, como 
parte del desarrollo de la trama hacia un desenlace, 
sino que se convierte en una expresión de sistemas 
de signos autónomos como la luz, el sonido, el cuer-
po, el espacio y la temporalidad", donde el texto pasa 
a ser un elemento más, junto a los demás signos que 
forman parte de la escena (van den Dries, 2010:125). 
Según Erwin Jans (2011), un texto postdramático pue-
de ser descrito como aquel en el que las categorías 
dramáticas no desaparecen del todo, sino que se 
encuentran superadas por alguna clase de exceso: 
poético, épico, filosófico, fragmentario, retórico, mu-
sical, etc. (Jans, 2011:66).

Con la llegada del cine, el monopolio del teatro 
sobre la representación de las acciones humanas se 
rompe y este redescubre su capacidad característica 
de comunicación directa. A diferencia de los produc-
tos inmateriales de las nuevas tecnologías, el teatro 
remite a su propia materialidad: es el lugar de una 
corporalidad pesada (Lehmann) y de reunión real. El 
teatro implica el tiempo vital compartido entre acto-
res y espectadores dentro de la misma sala, respiran-
do el mismo aire, donde la actuación y la observa-
ción, la emisión y recepción de los signos ocurren de 
manera simultánea (Lehmann, 1999:12). Los textos 
postdramáticos hacen uso extensivo del aquí y aho-
ra de la obra teatral, del intercambio entre actores y 
espectadores que comparten el mismo espacio. El 
diálogo entre los actores pierde protagonismo y los 
personajes se dirigen directamente al público, que 
experimenta su propia presencia mediante recursos 
de extrañamiento que rompen con la ilusión de fic-
ción teatral y favorecen la irrupción de lo real (Leh-
mann, 2011:36). El texto postdramático implica ne-
cesariamente al espectador en los acontecimientos 
porque busca un impacto performativo. Sin especta-
dor, no hay impacto y sin impacto, no hay performati-
vidad (Vanhaesebrouck, 71). Por su parte, el especta-
dor debe asumir un rol activo en la decodificación del 
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to pierde su posición superior en la jerarquía y pasa 
a ser un elemento más del conjunto. Considerado on-
tológicamente, el texto impreso ya no es la versión 
autoritativa sobre la que se construye la representa-
ción, sino tan sólo una de las posibles realizaciones 
de lo escrito.

Estos desplazamientos entre la relación texto-es-
cena, actores-público, actores-directores presupo-
nen también desplazamientos relativos al rol del tra-
ductor. En el teatro postdramático la traducción con 
frecuencia deja de ser un paso previo para la realiza-
ción de la puesta y se convierte en un elemento de la 
misma. Tal es el caso de aquellas obras donde se po-
nen en escena una multiplicidad de lenguas y se em-
plean sobretítulos con distintas intenciones (Geerts, 
105-114). Allí los sobretítulos (que tanto los actores 
como el público pueden leer) reafirman, completan, 
resignifican o niegan aquello que se dice y sucede en 
la escena. La acción de la traducción se vuelve visi-
ble, aparece la inconmensurabilidad de los mensa-
jes y se rompe la representación de traducción como 
equivalencia entre dos lenguas.

La concepción más extendida sobre la traducción 
postula que su función consiste en proporcionar al di-
rector o a los lectores (según el caso) un nuevo texto 
a partir del texto original en otra lengua. Esta repre-
sentación de la traducción como comunicación entre 
dos lenguas es una construcción histórica que origi-
nó la posibilidad de inventar y contraponer la unidad 
de una lengua frente a otra. Según Naoki Sakai, no 
traducimos (interpretamos) un texto en otro porque 
existan previamente dos diferentes unidades lingüís-
ticas, sino que podemos postular las dos unidades: 
la lengua “a traducir” y la lengua “traducida” como si 
se tratara de entidades autónomas y cerradas a par-
tir de un determinado régimen de traducción (Sakai, 
1997: 2). Por lo tanto, tanto la “unicidad” de una len-
gua como la multiplicidad de unidades lingüísticas 
no pueden ser tomadas como naturales y sino que, 
por el contrario, necesitan ser revisadas. Sakai pro-
pone abandonar la idea de la traducción como ins-
tancia de mediación que tiende un puente entre dos 
comunidades separadas y en su lugar pensar la tra-
ducción como una instancia de hibridación:  la tra-

ducción es infinita y toda traducción suscita una nue-
va (Sakai: 1997, 8).

Sakai distingue entre dos formas de dirigirse al 
lector/auditorio: la homolingüe y la heterolingüe. La 
dirección homolingüe asume la normalidad de la co-
municación recíproca y transparente en el medio ho-
mogéneo de una comunidad lingüística. Aquí la idea 
de traducción sólo tiene sentido “hacia el exterior” y 
por lo tanto, es aquí secundaria respecto al acto de 
enunciación. En contraposición, la dirección hete-
rolingüe asume que la comunicación es falible y no 
necesariamente a causa del hiato existente entre co-
munidades lingüísticas. Todo enunciado puede fallar 
en comunicar porque la heterogeneidad es inherente 
a todo medio, ya sea lingüístico o de otro tipo.

Las dos direcciones que menciona Sakai sugie-
ren dos actitudes alternativas respecto a la otredad 
del destinatario. El teatro postdramático se inclina 
más bien por la segunda, ya que no se dirige habi-
tualmente a su público bajo el presupuesto de una 
comunidad homolingüe, sino todo lo contrario, los 
textos asumen la heterogeneidad de la audiencia y 
habilitan múltiples lecturas y perspectivas.

Los tres monólogos que vamos a analizar a conti-
nuación, no sólo reúnen elementos que Hans-Thies 
Lehmann señala como característicos de los textos 
postdramáticos, sino que sirven para ilustrar la fa-
libilidad inherente de la comunicación que describe 
Naoki Sakai En los textos la comunicación deja de ser 
el presupuesto a partir del cual se recibe la obra y 
pasa a ser problematizada a partir de la exposición 
de sus anomalías y de sus límites. En Gas, Ulrike y 
La partera, el sujeto de enunciación se dirige al au-
ditorio bajo la premisa de la distancia existente entre 
ambos y la heterogeneidad de este último. Tanto si 
el enunciador busca la comprensión del destinatario 
(Gas) o niega su posibilidad (Ulrike), el mutuo enten-
dimiento entre ambos ya no parece evidente y que-
dan expuestos aquellos presupuestos que sostienen 
esa posición. La partera parte del supuesto de hete-
rogeneidad de los destinatarios para intentar confi-
gurar un colectivo a partir del conjunto no-agregativo 
de sujetos.
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En los apartados siguientes seguiremos desarro-
llando algunas características de los textos postdra-
máticos a partir del análisis de los tres textos de los 
autores mencionados. Empezaremos por Gas. Alega-
to de una madre condenada de Lanoye, seguiremos 
con Ulrike de Lauwers y finalizaremos con La Partera 
de Fabre.

Gas (Tom Lanoye)

En alguna ciudad de Europa, una bomba de gas ner-
vioso explota en el metro matando a cientos. Tom 
Lanoye pone sobre el escenario a la madre del joven 
que la hizo detonar y que luego resulta abatido por la 
policía. La obra comienza con la acción ya consuma-
da y sólo sabemos lo que pasó a partir del relato de 
ella. El autor material del atentado está muerto y sólo 
queda su madre para enfrentar a la sociedad que la 
responsabiliza del hecho. La obra recurre a un esti-
lo de actuación frontal que interpela directamente 
al espectador y rompe la ilusión de la cuarta pared. 
El público presente, a quien la mujer se dirige, asu-
me el rol de la sociedad y se vuelve el depositario de 
aquello que la obra define como los prejuicios socia-
les que se tejen en torno a la figura del inmigrante 
de religión musulmana. Gas alude las reacciones que 
suscitan en la sociedad los ataques terroristas que 
ocurren en las grandes ciudades de Europa occiden-
tal y a su construcción como noticia. La obra es tam-
bién un homenaje a los muertos en el primer ataque 
de gas nervioso en Flandes durante la Primera Guerra 
Mundial.

Gas es la única de las tres obras que hemos podi-
do ver en escena en su traducción al castellano. El rol 
de la madre fue interpretado en Córdoba y Santiago 
de Chile por Heidrun Maria Breier, actriz alemana re-
sidente en Chile. El castellano de Breier tiene algún 
matiz que no coincide totalmente con el acento local 
y contribuye a volver más verosímil su rol de madre 
inmigrante. Se trata de una transposición, que en 
estas latitudes, tiene el agregado de hacer funcionar 
a una europea como inmigrante, detalle colabora en 
universalizar y descentralizar la obra.

Gas apela a la identificación emocional y llama a la 
reflexión. La obra no se centra en la acción, sino en el 

personaje y, por ese motivo, opera un desplazamien-
to del mostrar al contar, de la mímesis a la diégesis 
(Lehmann). Los acontecimientos no suceden en el 
escenario ante los ojos del espectador, sino que son 
reconstruidos a partir de una narración: la mujer bus-
ca en los recuerdos que tiene de su hijo algún indicio 
que pueda presagiar aquello que finalmente ocurrió 
y así poder comprender los motivos que lo llevaron a 
hacerlo. Sin embargo, no consigue identificar ningún 
elemento desencadenante y queda sola frente al pú-
blico para explicar aquello que ella misma no puede 
entender y, quizás, tampoco responda a ninguna ló-
gica. A diferencia de la forma del drama clásico, Gas 
se resiste a configurar un relato “completo” estruc-
turado a base de causas y consecuencias. Incluso, la 
obra ensaya una crítica explícita a este modo de pro-
ceder: “Según la mayoría de los autoproclamados ex-
pertos, la cosa está clarísima. Un joven algo exaltado 
lee unas líneas de las Sagradas Escrituras, o un blog 
sobre un pueblo paquistaní en donde un dron de los 
aliados masacró accidentalmente a la familia equi-
vocada. Y con eso basta para que se convierta auto-
máticamente en un yihadista, así como un camaleón 
cambia de color” (Lanoye, 141). El relato de la madre 
presenta un rechazo a la búsqueda de un sentido 
simple, lógico y causal: “La gente encuentra presa-
gios por todas partes. Todo tiene que estar recogido 
de antemano en una red de telarañas de sentidos, en 
la cuerda de la horca de una interpretación cerrada. 
En lo posible, trenzada después de los hechos. Así es 
fácil”. (134)”. Según Erwin Jans, esta forma de pen-
sar corresponde a una arquitectura logocéntrica de 
la realidad, donde la jerarquía, origen, lógica y cau-
salidad son los principios fundamentales (2010:54).

Ivo Kuyl plantea que el teatro dramático y post-
dramático parten de dos ontologías diferentes 
(2010:136). En el teatro dramático la realidad es con-
siderada como homogénea y lógico-consistente y por 
ese motivo se espera que la representación refuerce 
estas características. En el teatro postdramático se 
enfatiza el hecho que es imposible conocer objetiva-
mente la realidad y que la representación del mundo 
está más bien atravesada por una multiplicidad de 
lógicas, a veces, irreconciliables. Para parafrasear 
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a Erwin Jans, la estructura dramática con su énfasis 
en el diálogo, conflicto, acción entre los individuos, 
ya no parece adecuada para dar forma a los proce-
sos sociales y psicológicos actuales (2011:59). En el 
teatro postdramático ocurre un desplazamiento del 
diálogo al monólogo, del conflicto entre humanos al 
conflicto interno (2011:60): “Por supuesto que exis-
ten «factores de influencia» Pero ¿cuáles? «Nadie se 
hace extremista por cuenta propia». Eso decía ayer 
el diario. El titular de una página de opinión. ¿Y yo 
con eso qué hago? ¿Con esa frase de almanaque? Hay 
una sola pregunta que me carcome, que me consumi-
rá mientras viva: ¿por qué él sí, y tantos otros no?” 
(Lanoye: 2017, 140).

Gas dirige una fuerte crítica a nuestra sociedad, 
sus valores y la construcción del acontecimiento por 
parte de los medios de comunicación. Los medios 
difunden habitualmente imágenes de terroristas que 
se ajustan a los clichés de la sociedad, clichés que 
a su vez son generados y reforzados por los medios: 
fanáticos musulmanes, con largas barbas, que odian 
el modo de vida occidental y están dispuestos a in-
molarse en el nombre de Alá. Se construye de este 
modo un personaje donde la condición de musulmán 
es asociada a aquella de potencial terrorista y anta-
gonista de la sociedad. Incluso, la madre no escapa a 
este prejuicio: “De algún lado tiene que haber saca-
do las crueldades. O bien son los genes, o la educa-
ción. Y ambas cosas las tiene de usted” (135).

Swyzen y Vanhoutte sostienen que el modelo dra-
mático no se limita al teatro, sino que también de-
termina el grueso de las estructuras narrativas en el 
sentido amplio de la palabra. Por fuera del teatro, 
tanto la construcción como la interpretación de la 
información están en gran parte determinadas por 
este modelo que estructura los acontecimientos y los 
hombres en términos de protagonistas involucrados 
en un conflicto y de una secuencia causal de acon-
tecimientos principales y secundarios que alcanzan 
su desenlace. El monólogo se refiere explícitamente 
a esta circunstancia: “Lo convierten alternadamente 
en héroe o monstruo. No hay términos medios: bár-
baro o mártir. Yo lo busco a él. A mi hijo. No a un tro-
feo de alguna ideología grandilocuente” (135).

En la cita anterior vemos cómo la madre se des-
marca del conflicto para expresar una tercera posi-
ción, la propia. En el monólogo ella expone su propia 
verdad y sale en busca de la comprensión del públi-
co, pero no la presupone, sino más bien postula la 
ausencia de empatía: “La verdad es la siguiente: él lo 
era todo para mí, y yo su ejemplo a seguir, desde el 
primer día. ¿Por qué nadie habla de eso, alguna vez? 
Mis puntos a favor, mis características positivas” 
(137). La misma condición de extranjera de la madre 
en relación al público, sirve para ilustrar aquello que 
dice Naoki Sakai acerca de la dirección heterolingüe: 
“Precisely because you wish to communicate with 
her, him, or them, so the first, and perhaps most fun-
damental, determination of your addressee is that of 
the one who might not comprehend your language, 
that is, of the foreigner. The idea of a nonaggregate 
community of foreigners is unintelligible unless we 
are able to conceive of a community where we re-
late to ourselves through the attitude of the hetero-
lingual address” (Sakai: 1997, 6). El drama, con su 
universo ficticio, cerrado y abarcativo, representa 
una narrativa garante de unidad que se inclina por 
la dirección homolingüe. Totalidad, ilusión y repre-
sentación del mundo subyacen al modelo dramático. 
Sin embargo, según Jans, el modelo dramático ya no 
funciona en este nuevo contexto en el que las estruc-
turas narrativas clásicas no son capaces de describir 
la realidad (2010:55). Esta coyuntura está también 
relacionada con la condición postmoderna y la lla-
mada implosión de las Grandes Relatos, las cuales 
estructuraban la existencia individual y colectiva, al 
tiempo que proveían de dirección y sentido a la ac-
ción humana. El fin de los grandes relatos conduce a 
posiciones críticas frente a las estructuras narrativas 
clásicas en la literatura, el cine y el teatro, las cuales 
ya no se consideran adecuadas para referirse a una 
realidad fragmentada. Por ese motivo, los escritores 
postdramáticos van en busca de otras estructuras 
narrativas que construyan una nueva relación entre el 
texto y la realidad. Estos textos de las nuevas formas 
de hacer teatro a menudo se construyen a partir de 
contradicciones y paradojas, que ofrecen lecturas 
diferentes y nuevos desafíos al traductor.
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Ulrike (Jan Lauwers)

El monólogo de Lauwers, constituye un ejemplo de 
las nuevas formas de trabajar con texto en teatro.  
Estas formas están estrechamente relacionadas 
con el estado de la imagen en nuestra cultura. Bajo 
la influencia de las nuevas tecnologías de medios 
y el desarrollo de la cultura visual, la lectura linear, 
profunda y ordenada que encadena causas y con-
secuencias, cuyo arquetipo es el texto literario, es 
desplazada por una lectura simultánea, superficial y 
fragmentaria, caracterizada por la yuxtaposición, las 
múltiples perspectivas y la ausencia de jerarquías 
(Lehmann, 1999:11).

Lehmann señala que el teatro postdramático rom-
pe con la dicotomía entre logos y opsis, entre lo dis-
cursivo y lo visual, entre la palabra y la imagen. La 
dicotomía tradicional establece la diferencia entre el 
dominio de lo visual, signado por la pérdida de es-
tructura, la confusión y la mezcla de elementos y el 
dominio de la palabra, que representa el orden, la 
lógica y la causalidad. En el teatro postdramático, 
lo verbal se adentra en el dominio de lo caótico, de 
la confusión y el extrañamiento: el texto ya no es el 
principio ordenador de un flujo de impulsos visuales, 
sino que la confusión forma parte de su esencia (Van-
haesebrouck, 70). El prototipo del texto postdramáti-
co tiene una estructura narrativa sinuosa, donde un 
evento sucede no lógicamente a otro. Por tal motivo, 
a la hora de abordar los textos postdramáticos, los 
traductores habitualmente se enfrentan a nuevas for-
mas de leer el texto. Por ejemplo, el texto que aquí 
nos ocupa, Ulrike, está construido en base a “imáge-
nes” dispuestas una al lado de la otra, como en un 
videoclip sin una estructura causal distinguible entre 
ellas.

El título de la obra hace referencia a Ulrike Mein-
hof, una periodista y militante izquierdista alemana, 
co-fundadora del grupo armado Rote Armee Fraktion 
(RAF) [Fracción del Ejército Rojo]. Ulrike murió en pri-
sión en el año 1977 en circunstancias poco claras y, 
a partir de entonces, se convirtió en un símbolo de 
lucha contra las injusticias sociales. El lector/espec-
tador de la obra de Lauwers es testigo de los pensa-
mientos de una mujer que terminará por inmolarse 

en un gran almacén. En el flujo de su pensamiento se 
cruzan, sus convicciones, sus recuerdos y referencias 
vagas a lo que está haciendo en ese momento: “Me 
muevo entre la masa de gente con una aparente cal-
ma y todo son imágenes. Imágenes sin tiempo. Imá-
genes del pasado y del presente. Las imágenes del 
futuro no cuentan” (Lauwens, 2009:8. No incluimos 
aquí las citas en neerlandés, pero el texto está dispo-
nible en línea e incluimos el sitio en la bibliografía). 
El monólogo da algunos indicios de lo que finalmente 
va a suceder, pero se trata de cabos suelos que sólo 
se consiguen atar con la última palabra, en el mis-
mo momento en que la acción se consuma: “Explota” 
(16).

Ulrike tiene una estructura fragmentaria, la ma-
yoría de los párrafos corresponden a la descripción 
netamente visual y casi estática de una escenografía, 
como si se tratasen de instantáneas. La descripción 
de “las escenas” no sólo están “contenidas” y “en-
cerradas” hacia el interior del párrafo, sino que no 
tienen una conexión explícita con las sucesivas o pre-
cedentes. Por lo general, están introducidas verbal-
mente por un “veo” inicial, que marca la preminencia 
de lo visual sobre lo verbal:

Veo un bosque acribillado de abedules plateados.
Veo un hombre desnudo con una madera alrede-

dor de su cuello.
Veo una mujer caminando lentamente por una pla-

za en un vestido rojo de lino.
Veo una cesta llena de ranas del tamaño de un 

puño.

Las escenas no sugieren una progresión temporal, 
ya que, como el mismo monólogo lo indica, se trata 
de “imágenes sin tiempo”. Tampoco están relaciona-
das entre sí, sino que implican un salto permanente 
en las coordenadas espaciales, señalado de manera 
verbal por medio de “me encuentro” o “estoy”:

Me encuentro en un museo de arte contemporá-
neo en algún lugar de Europa.

Me encuentro en la ciudad más austral de Europa.
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Estoy en un suburbio de Adelaide.
Me encuentro en el metro de París y es otoño.

Ulrike es un ejemplo claro de aquella característi-
ca del teatro postdramático por la cual la dimensión 
narrativa es relegada al fondo. A diferencia del dra-
ma, que está signado por el desenvolvimiento de la 
trama y el desarrollo de los personajes, el texto post-
dramático no tiene una corriente narrativa clara don-
de un acontecimiento sigue lógicamente a otro. Por 
el contrario, ostenta una estructura sinuosa, carac-
terizada por la yuxtaposición, la desjerarquización, 
asociatividad, simultaneidad, collage, montaje, in-
tertextualidad, etc. (Jans, 66). Ulrike se refiere al de-
sarrollo teleológico del tiempo para inmediatamente 
distanciarse del mismo: “No se puede volver atrás. 
El comienzo es el comienzo y el final está sobreen-
tendido. Eras lo que los otros dicen que eras. Y sólo 
tienes una oportunidad. Las decisiones correctas en 
el momento correcto y a no dudar. Es linear e irrever-
sible y eso es precisamente lo que no queremos” (8). 
Vanhaesebrouck afirma que el texto postdramático 
ya no proporciona orden en una corriente confusa 
de impulsos visuales. Por el contrario, la confusión 
constituye su esencia y funciona bajo el principio de 
yuxtaposición no-jerarquizante (Vanhaesebrouck, 
71). Como ya mencionamos antes, las “imágenes” 
que se describen en Ulrike si bien conservan cohe-
rencia interna, no mantienen una relación clara entre 
ellas. Se suceden una tras otra sin conexión causal 
para formar un collage de fragmentos. El monólogo 
se refiere explícitamente a esta estructura: “Pero no 
entiendo la conexión. Me abandona la capacidad 
de relacionar dos imágenes. Es entonces cuando 
comprendo que se trata de imágenes sueltas” (11). 
La estructura de Ulrike reproduce el flujo del pensa-
miento, de evocación y asociación de ideas, que no 
está controlado por una necesidad de orden lógico, 
sino impulsos afectivos y emocionales. Se trata de 
“imágenes internas”, de “memorias personales” que 
han perdido asimismo su condición de referente de 
una exterioridad. Sólo existen en la cabeza del sujeto 
que habla, indisolublemente ligadas a una biografía, 
y por eso representan un hiato insuperable en la co-

municación que no puede ser superado. Aquello que 
las imágenes evocan en quien las narra, permanece 
vedado al espectador/lector. El traductor, enfrentado 
al mismo obstáculo, puede quizás intentar una tra-
ducción de la capacidad evocativa de las imágenes, 
de su poder poético.

En Ulrike quedan expuestos también los límites 
del lenguaje. El texto cuestiona abiertamente el len-
guaje en tanto medio transparente para describir 
pensamientos, sentimientos y como medio adecua-
do para representar la realidad. El lenguaje no resul-
ta de todo adecuado para abordar la simultaneidad, 
ya que se trata fundamentalmente de un medio lineal 
que produce una progresión temporal de sonidos o 
una secuencia espacial de caracteres: “No sé por qué 
ahora en el almacén, me vienen todas estas imáge-
nes a la cabeza, sin relación y casi al mismo tiempo. 
Veo que estoy hablando con alguien, pero a veces no 
sé si en verdad hablo o se trata también de una ima-
gen. Cuando abro mis ojos, veo que estoy sola frente 
a una masa de gente que parece no notar mi presen-
cia” (9).

En la cita anterior, se expone la tensión entre lo-
gos y opsis, y se produce una toma de posición a fa-
vor de la segunda. La obra contrapone la lectura sin-
crónica de la imagen frente a la linealidad textual y su 
concatenación causal y las imágenes se convierten 
en signo de algo que no se puede expresar, esquivas 
a todo intento de fijar su significado: “¿Por qué no 
puedo registrar solo las palabras? Las imágenes que 
en todo tiempo y lugar suceden en simultáneo. Imá-
genes sin relación. ¿Por qué es necesario conectar 
causas y consecuencias?” (15).

La forma de dirigirse al público/lector también es 
materia de reflexión explícita en Ulrike. El monólogo 
revela un empleo consciente de los pronominales 
(nosotros) y otros marcadores de invocación colectiva. 
Ulrike comienza con las palabras: “Podríamos decidir 
hacer de este planeta un lugar mejor. Pero no vamos 
a decir eso. Porque el “nosotros” no existe” (8). Des-
de el mismo inicio, la obra niega categóricamente 
la existencia de una comunidad y la posibilidad de 
entendimiento, y al hacerlo, asume la “dirección het-
erolingüe” a la que se refiere Sakai: “The putative 
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collectivity of the “we” that I wished to invoke by ad-
dressing myself to them did not have to coincide with 
a linguistic community whose commonness is built 
around the assumed assurance of immediate and re-
ciprocal apprehension in conversation. Among “us,” 
on the contrary, “we” ought constantly to encounter 
not only misunderstanding and misapprehension but 
also lack of comprehension. Thus, “we” comprise 
an essentially mixed audience among whom the ad-
dresser’s relation to the addressee could hardly be 
imagined to be one of unruffled empathetic trans-
ference, and to address myself to such an audience 
by saying “we” was to reach out to the addressees 
without either an assurance of immediate appre-
hension or an expectation of uniform response from 
them. “We” are rather a nonaggregate community,- 
2 for the addressees would respond to my delivery 
with varying degrees of comprehension, including 
cases of the zero degree at which they would miss 
its signification completely”. (Sakai, 1997: 14). Para-
lelamente, el monólogo esboza también una crítica a 
aquello que podría ser enmarcado dentro de la “di-
rección homolingüe”, donde el “we” presupone mu-
tuo entendimiento y pertenencia a una comunidad 
homogénea: “Estamos permanentemente ocupados 
con las simplificaciones. En reducirlo todo y reafir-
mar nuestras posiciones. Queremos escuchar solo 
nuestras propias opiniones. Leemos en el diario lo 
que queremos leer; aquello que se aviene a nuestro 
pensamiento” (14).

El texto de Ulrike expone abiertamente las dis-
tancias insuperables entre el sentir y su expresión, 
entre la experiencia del enunciador y aquella de los 
enunciatarios, y por lo tanto, de la misma imposibili-
dad de determinación del sentido y de comunicación 
transparente. La tarea del traductor no consiste qui-
zás en acercar las posiciones en un nuevo texto, sino 
más bien en tratar de reproducirlas.

La partera (Jan Fabre)

La partera es el último de cuatro textos teatrales pu-
blicado en De dienaar van de schoonheid [El servidor 
de la belleza] de Jan Fabre. El autor lo escribió para 

Pina Bausch, pero la bailarina y coreógrafa murió an-
tes que ello fuera posible. Fabre traza un paralelis-
mo entre la tarea del artista y aquella de la partera 
en tanto servidores y guías de la humanidad. En el 
texto resuenan ecos de la mayéutica socrática, que 
presupone que la verdad parte del individuo y que el 
maestro es el encargado de conducir el proceso por 
el cual, como si se tratara de un parto, el alumno “la 
da a luz”. En La partera, Fabre transpone la función 
de ayudar a dar a luz a la humanidad a la función pe-
dagógica y reveladora del artista en despertar con-
ciencias.

Orientaba a los bailarines
en la curiosidad
y la fantasía
aserciones del teatro tragocómico
y convicciones dramáticas
de diferentes religiones
Pero mis bailarines son intérpretes
de la verdad.

En la descripción inicial de la escena, Fabre indica 
que la partera está sentada sobre una pila de duraz-
nos y come uno tras otro “hasta dejar sólo el carozo”. 
Mientras come, medita sobre su papel en el correr de 
los siglos “Hace mucho tiempo pertenecí al gremio de 
cirujanos”; “Tiempo después pertenecí al gremio de 
los obstetras”; “Mucho después pertenecí al gremio 
de danza”, en un ciclo infinito de nacimiento, repro-
ducción y muerte. Fabre emplea un lenguaje cargado 
de simbolismo: los duraznos que la partera consume 
pueden interpretarse como la belleza, la juventud y 
la larga vida, los carozos, como la muerte. La parte-
ra no es aquí un personaje con un perfil psicológico 
desarrollado en el sentido del teatro tradicional. La 
figura en escena es anónima que da voz a generacio-
nes de parteras y artistas a lo largo de los siglos. Ella 
no habla por sí misma, sino en representación de to-
das las que fueron, las que son y las que serán. No se 
dirige a un público específico, sino a la humanidad 
en su conjunto, con la cual comparte la experiencia 
del nacimiento. Su tiempo se va agotando junto a la 
pila de duraznos, y por eso en varias ocasiones diri-
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para la estructura argumental del drama, el cual re-
mite a una realidad por fuera del teatro y está al ser-
vicio de un relato significativo que es comunicado a 
través de la representación.

Si los signos son dispuestos según su combina-
ción asociativa, como suele ser el caso de la poesía, 
entonces se está enfatizando el eje paradigmático. 
Swyzen y Vanhoutte plantean que el desplazamiento 
del drama al postdrama produce también un despla-
zamiento en el texto de una dimensión comunicativa 
“horizontal” a otra más bien “vertical”, poética o au-
toreflexiva. (Swyzen y Vanhoutte, 18). El eje “vertical” 
del principio paradigmático representa una disposi-
ción de los elementos, no ya en sentido secuencial, 
sino en tanto “apilados” (por ejemplo las inflexiones 
verbales, las palabras que riman en un poema, los 
sinónimos). Mientras que el principio horizontal re-
fiere al flujo del pensamiento, el progreso temporal 
de la narrativa, el vertical representa la memoria del 
lenguaje, inmovilidad y ruptura, las alternativas y 
la abolición del tiempo. En la comparación de la si-
guiente tabla podemos observar el desplazamiento 
del eje sintagmático al paradigmático en el texto de 
La partera. Se describe la tarea de la partera sucesi-
vamente como “profesión”, “rol social” y “ocupación 
vital” y “vocación”. La irrupción del poder poético de 
la lengua y la materialidad del sonido implican un tra-
tamiento autónomo del lenguaje que es liberado de 
su función comunicativa, del poder homogeneizador 
del significado lingüístico y la percepción cognitiva. 
Como dice Lehmann: “La intención inconsciente de 
toda poesía es: silenciar el logos...” (Lehmann, 1999: 
31). A menudo, en este tipo de textos de índole más 
poética, no se traduce un significado, sino la “sono-
ridad” del significante. Liberado de las exigencias 
de orden sintáctico, de estructuras argumentativas y 
causales complejas con oraciones subordinadas, el 
traductor dispone de un margen mayor para ensayar 
con diferentes palabras en el eje paradigmático.

Tomando en cuenta el aspecto lírico del texto, 
podríamos intentar una aproximación al mismo se-
gún la figura del coro en tanto principio ordenador. 
Vanhaesebrouck plantea que el coro es un elemento 
relevante en diversas prácticas teatrales que se ca-

ge al público la pregunta: “¿Quién cantará para mí la 
canción de cuna?”

La partera está escrita en forma de verso libre y 
está estructurada a partir de fragmentos reconoci-
bles que se suceden en un orden determinado. Jan 
Fabre recurre al uso de fórmulas que se repiten como 
un mantra, una práctica asociada a los procedimien-
tos de composición de la oralidad, que le otorgan al 
texto un aspecto lírico. Si bien los versos no tienen 
rima ni métrica tradicional, sí cobran relevancia el 
ritmo y la musicalidad de las palabras. La partera 
ilustra el planteo de Erwin Jans que mencionamos en 
la introducción, según el cual, los textos postdramá-
ticos suelen estar atravesados por un exceso musical 
y poético. De acuerdo con Jans, en el teatro postdra-
mático, los autores van en busca de otras estructuras 
narrativas, de nuevas relaciones entre las palabras y 
las cosas, entre actores y personajes, entre el texto 
y realidad fundamentalmente porque la realidad ya 
no es vista como una construcción del lenguaje (Jans, 
55,65). Los juegos del lenguaje, la ironía y el extra-
ñamiento son recursos comunes en los textos post-
dramáticos. Una traducción de La partera tiene que 
tomar necesariamente en consideración su aspecto 
poético y lírico.

Swyzen y Vanhoutte citan a Lev Manovich, para re-
ferirse a las dos formas bajo las cuales nuestra cultu-
ra ordenaría la información: la narrativa y la base de 
datos. La narrativa crea una cadena de ítems (acon-
tecimientos) ordenados a partir de la concatenación 
de causas y consecuencias mientras que la base de 
datos representa el mundo como una lista de ítems 
sin orden lineal. La narrativa y la base de datos co-
rresponderían respectivamente al eje sintagmático 
y al eje paradigmático de la lengua postulados por 
Saussure y desarrollados por Barthes. Cuando se 
emplea un lenguaje en primera instancia como me-
dio de comunicación, entonces el eje sintagmático 
cobra preeminencia. El eje sintagmático hace foco en 
el principio combinatorio del lenguaje, favoreciendo 
la linealidad. En el sintagma, los elementos del sis-
tema están ordenados de forma lógica y secuencial y 
el sentido se manifiesta como una dirección irrever-
sible. Esto es válido para el lenguaje, pero también 
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racterizan por un tratamiento postdramático del tex-
to (Vanhaesebrouck, 71). Según Vanhaesebrouck, el 
coro es el género no dramático por excelencia, que 
rompe con la coherencia dramática y psicológica de 
la realidad y retrotrae el teatro a su esencia, a su im-
pacto ritual y performativo. El coro implica la restitu-
ción de un espacio y un discurso sin telos, jerarquía, 
causalidad o sentido fijo que apunta a unir la reali-
dad en la escena con aquella de los espectadores. La 
representación aparece indisolublemente ligada al 
coro, ya que se trata de un dispositivo escénico que 
permite al público participar en un ritual y desapa-
recer en la totalidad de un colectivo. Este colectivo 
no es preexistente, sino por el contrario, el coro sale 
en busca de la construcción de un “nosotros”, para 
configurar una identidad común y presentar al públi-
co un ideal de comunidad. Se trata de la construcción 
de una “comunidad no-agregativa”, como la define 
Sakai: “In a nonaggregate community, therefore, we 
are together and can address ourselves as “we” be-
cause we are distant from one another and because 
our togetherness is not grounded on any common ho-
mogeneity” (7). 

En La partera, la búsqueda de cohesión es del más 
amplio espectro, el colectivo que intenta configurar 
alcanza prácticamente a toda la humanidad a lo largo 
de la historia. Abarca también la totalidad del espa-
cio social que se ubica entre los extremos en los que 
desarrolla su actividad En sótanos, áticos y criptas y 
En casas, hospitales y castillos. La partera nos inter-
pela a todos, en una intención de trascender, pero 
sin pretender homogeneizar nuestras particularida-
des. En el teatro postdramático el coro es tanto una 
respuesta a la desilusión de las utopías colectivas 
como al individualismo y relativismos excesivos. Éste 
ofrece una instancia, aunque sea breve, de remediar 
la dispersión postmoderna, de volver a juntar los 
fragmentos en el momento teatral. Al final, la partera 
se despide abruptamente del público con una invita-
ción implícita al silencio:

¿Quién cantará para mí
la canción de cuna?
¡La canción de cuna de la muerte!

(No, maldita sea, mis niños no, mi público no.
Por favor, ¡que la cante el viento!)

Conclusiones

Las tres obras aquí analizadas ilustran algunas de las 
nuevas formas de representar/presentar/construir 
el mundo donde el drama ha dejado de ser el prin-
cipio organizador. Drama y postdrama no son meras 
categorías estéticas, sino también epistemológicas 
y ontológicas que responden a una determinada vi-
sión del mundo y refieren al lugar que ocupamos en 
él. El modelo dramático conduce muchas veces a que 
concibamos la realidad según sus categorías (héroes 
y villanos, lucha entre el bien y el mal) y que actue-
mos conforme a ellas. La obra de Tom Lanoye, Gas, 
expone esta situación y señala la necesidad de des-
dramatizar los conflictos sociales que a menudo se 
construyen a partir de fuertes antagonismos y posi-
ciones irreconciliables que responden a una verdad 
y destino absolutos. Las diferentes voces presentes 
en el texto de Lanoye ponen en evidencia que no hay 
un único sentido, ni existe una única verdad, sino lu-
gares desde los cuales se enuncia, atravesados por 
una carga emotiva, de búsqueda de comprensión 
por parte del otro y la esperanza de despertar adhe-
siones (aun cuando no se lo consiga). Como plantea 
Sakai, la cuestión de la traducción está intrínseca-
mente ligada a aquella de la enunciación, en tanto el 
traductor asume el “yo”. Su tarea consiste en el com-
promiso de reproducir aquello que el emisor original 
quiere decir y en evitar el deseo de expresarse en lo 
que enuncia, incluso cuando tiene que buscar e in-
terpretar aquello que el emisor está diciendo.

El teatro postdramático explora la idea que nues-
tra experiencia del mundo es mucho menos lógica 
y casual que la que reproduce la ficción tradicional. 
El modelo dramático resulta a veces tan lógico, que 
precisamente por ese motivo falla en imitar nuestra 
experiencia del mundo real. El teatro postdramáti-
co asume que la realidad es pluriforme, contradic-
toria y paradójica y, por lo tanto, admite múltiples 
perspectivas y lecturas. Como nos muestra Lauwers 
en Ulrike, experimentamos más bien nuestra vida 
cotidiana como una mezcla de acciones, sensaciones 
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y pensamientos interrumpidos e inconexos que el lenguaje no consigue 
describir/explicar de forma acabada. A pesar de los denodados esfuerzos de 
organizar los fragmentos en una narrativa, nuestra percepción del mundo no 
puede ser completamente intelectualizada y comunicada efectivamente. Ante 
el texto, el traductor se enfrenta a un desafío similar que implica, como dice 
Sakai, abandonar la idea de transposición del texto original a otro equivalente 
y en su lugar requiere el ejercicio de pensar la traducción como una instancia 
de hibridación. El lugar desde el cual se lee el texto deja, indefectiblemente, 
marcas en la traducción.
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