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1
Meine Geburt ereignete sich so:
Als meine Mutter sechzehn war, grün und sandig,
mein Vater drei und manchmal vier.
War meine Mutter dreimal mit mir schwanger.
Manchmal mache ich Stille.
und höre Schritte sich nähern.

2
Mein Haus, unser Garten.
Unser Garten war schön.
Der Garten meiner Mutter
war auch schön.

3
Die Überreste der Bäume, die weinen
sie werden die Museen besetzen
und endlich werden wir 
die ewigen Objekte vergessen.

4
Dein Körper war lang wie ein Kriegsschiff.
Aber unser Boot war niemandes Körper,
nur Haut auf Wasser gestreckt.
Ich habe ein Käfergeräusch gemacht.
Der Sonne hat uns verletzt
und die Mond blendete uns.

1
Mi nacimiento ocurrió así:
Cuando mi madre tenía dieciséis, verde y arenosa,
mi padre tres y a veces cuatro.
Mi madre estuvo tres veces de mí embarazada.
A veces hago silencio
y escucho pasos que se acercan.

2
Mi casa, nuestro jardín.
Nuestro jardín era bello.
El jardín de mi madre
era bello también.

3
Los restos de los árboles llorones
ocuparán los museos
y por fin olvidaremos
los objetos eternos.

4
Tu cuerpo era tan largo como un buque de guerra.
Pero nuestro bote era cuerpo de nadie,
sólo piel tensada en el agua.
Hice sonidos de escarabajo.
La sol nos ha herido
y el luna nos cegó.



5
Mit den Jungs am Fluss trinken wir.
Wir singen kein Lied aus dieser Zeit.
Rollen von Raum und Zeit sind ausgetauscht.
Die Rollen, die wir ändern.
Mit den Rollen trinken wir jeden Abend,
neben den Fluss hängen wir Flaschen
von den Weiden. Und Menschen, die vorbeigehen
am anderen Ufer schauen uns an
denken über unsere Bosheit nach,
über unsere Unschuld nach.
Es gibt für uns nicht Bosheit genug,
noch Unschuld genug, über Farben zu sprechen.
Wir sagen nicht viel, wir schreien ziemlich groß,
und wenn es regnet, wir bleiben zu Hause.
Unsere Musik ist los.

6
Wer ist der Mann mit dem Bart?
Wurde, starb, veröffentlichte.
Wer ist der Mann mit offenen Armen?
Verdiente, lernte, kannte.
Wer ist der Mann mit dem Haus in der Hand?
Beschrieb, traf, verband.
Wer ist der Mann, der zusieht, wer ihn ansieht?
Emigrierte, arbeitete, unterstützte.
Wer ist der Mann, der auf andere verweist?
Lebte, sich beschäftigte, entwickelte.
Der Tote wurde zum Meister der Masken.

7
Die Flagge eines abwesenden Landes
Die Sockel für die Ungeborenen
Die Denkmäler für Urtiere
Die quadratische Musik
Die Straßen als Ideen benannt
Weil meine Augen sind Ruinen
Ich lebe in einer Stadt, die ich erfinde

5
Con los muchachos junto al río bebemos.
No cantamos canciones de este tiempo.
Se intercambiaron los roles el espacio y el tiempo.
Los roles, que cambiamos.
Con los roles bebemos cada tarde,
junto al río colgamos botellas
de los sauces. Y las gentes que pasan
por la otra orilla nos miran,
piensan en nuestra malicia,
en nuestra inocencia.
Para nosotros no hay malicia suficiente,
ni bastante inocencia, para hablar de colores.
No decimos mucho, gritamos bien alto,
y cuando llueve nos quedamos en casa.
Nuestra música se ha ido.

6
¿Quién es el hombre con la barba?
Fue, murió, publicó.
¿Quién es el hombre con los brazos abiertos?
Ganó, aprendió, conoció.
¿Quién es el hombre con la casa en la mano?
Escribió, encontró, vinculó.
¿Quién es el hombre que mira a quien lo mira?
Emigró, trabajó, enseñó.
¿Quién es el hombre que señala a los otros?
Vivió, se comprometió, desarrolló.
Los muertos serán los amos de las máscaras.

7
La bandera de una tierra ausente
Los pedestales para los no nacidos
Los monumentos para los animales antigüos
La música cuadrada
Las calles con nombres de ideas
Como mis ojos son ruinas
vivo en una ciudad que me invento



8 
Warst du Soldat? fragte er mich.
Ich musste ein Bissen die Antwort nachdenken.
Vielleicht hat es gedauert zu viel,
so fuhr er fort, ohne warten auf mich:
wir sind leider nicht mehr zusammen
aber Kollegen, Freunde doch.

9
Ich habe nichts anderes zu tun als zu säubern das Haus:
die Böden, der Teppich, die Gläser, die Schränke,
die Fenster, die Decken, die Spinnen, die Stille,
die Porträts, die Aschenbecher, die Teller, die Flaschen,
die Leiter, die Mikrowelle, die Badewanne,
das Bett, die Fenster, die Fenster.
Die Fernsicht, der Fernblick, die Ferne.

10
Im Gegensatz zum Übersetzer 
im engeren Sinne überträgt 
der Dolmetscher im engeren Sinne 
einen nicht fixierten, 
einen nicht fixierten, 
einen nicht fixierten, 
also in der Regel 
gesprochenen Text mündlich 
oder mittels Gebärdensprache 
von einer Sprache in eine andere.

11
Ich habe mit meiner Mutter geträumt.
Der Regenschirmmechaniker kam nach Hause.
Alles war grau und braun.
Die Farben des Flusswaldes.
Ich habe dieses japanische Lächeln nie gesehen
im Angesicht meiner Flussmutter niemals.
Sobald sie Ja sagt, verliere ich was.  
Mein Regenschirm war kaputt,
also habe ich ihn in den Fluss geworfen.

8
¿Fuiste soldado? ‐Me preguntó.
Tuve que pensar un poquito la respuesta.
Quizá tardó demasiado, 
porque siguió adelante, sin esperar por mí:
lamentablemente no estamos más juntos,
pero colegas y amigos somos aún.

9
No tengo nada más que hacer que limpiar la casa:
el suelo, la alfombra, los vasos, los estantes,
las ventanas, las mantas, las arañas, el silencio,
los retratos, los ceniceros, los platos, las botellas,
la escalera, el microondas, la bañera, 
la cama, las ventanas, las ventanas, 
la vista a lo lejos, la vista distante, la distancia.

10
A diferencia del traductor
en sentido estricto transmite
el intérprete en sentido estricto
un sin fijar,
un sin fijar,
un sin fijar,
por lo general
texto hablado oralmente
o por lenguaje de señas
de un idioma a otro.

11
Soñé con mi madre.
El reparador de paraguas vino a casa. 
Todo era marrón y gris.
Los colores del monte costero.
Nunca vi esa sonrisa japonesa
en el rostro de mi madre costera nunca.
Cuando ella dice Sí, pierdo algo.
Mi paraguas se rompió,
así que lo tiré al río.



12
Die Russen, die Franzosen, die Deutschen,
die Sowjets, die Franken, die Galizier,
die Marokkaner, die Musiker, die Syrer,
die Mapuches, die Slawen, die Mandalas,
die Dichter, die Sklaven, die Nomaden,
die Schweden, die Schwaben, die Matreros,
die Gauchos, die Tutschiokwe, die Schmiede
Man kann es nicht erzwingen!
Die Kunst, die Luft, die Brust,
die Mauer, die Mauer, der Wachturm!

13
Ich biete dir Mutter diesen Brief
mit Blüten am Rand,
gedruckte Blumen
vom Vogelweide Verlag.

14
Anstatt eines Hauses, ich habe eine Stadt.
Anstatt einer Stadt, ich habe eine Mauer.
Anstatt einer Mauer, ich habe einen Baum.
Anstatt eines Baumes, ich habe eine Flasche.
Anstatt einer Flasche, ich habe einen Regenschirm
Ansstatt eines Regenschirms, ich habe einen Fluss
wo ein weinender Baum wächst.
Ich sehe den Rauch in den Himmel steigen
von meinem sauberen Fenster.
Ich bin nicht ich, du bist kein du.
Aber Vater,
aber.

12
Los rusos, los franceses, los alemanes,
los soviéticos, los francos, los gallegos,
los marroquíes, los músicos, los sirios,
los mapuches, los eslavos, las mandalas,
los poetas, los esclavos, los nómadas,
los suecos, los suabos, los matreros,
los gauchos, los Tutschiokwe, los herreros.
¡No da para más!
¡El arte, el aire, el pecho,
los muros, los muros, la atalaya!

13
Le ofrezco a mi madre esta carta
con flores al margen,
flores impresas
de la editorial Vogelweide.

14
En lugar de una casa tengo una ciudad.
En lugar de una ciudad tengo un muro.
En lugar de un muro tengo un árbol.
En lugar de un árbol tengo una botella.
En lugar de una botella tengo un paraguas.
En lugar de un paraguas tengo un río
donde crece un árbol que llora.
Veo el humo ascendiendo al cielo
desde mi limpia ventana.
No soy yo, tú no eres tú,
Pero, padre,
pero



Landaus es una serie de textos en verso escrita en alemán como punto de partida

para una composición musical de Vladimir Guicheff y una suma de operaciones

escénicas  colectivas  con  base  en  Colonia,  Alemania.  El  compositor  Vladimir

Guicheff  y  yo  colaboramos  desde  2003,  desarrollando  modelos  de  trabajo

específicos en torno a la relación entre texto y composición. La ópera de

cámara  El cantante (2004-2006, inédita) y  Las Madres (Introducción y quince

canciones para coro femenino, 2008-2012) son dos de las principales obras que

jalonan un intercambio que incluye diversos tipos de escrituras, músicas y

puestas en escena conjuntas en diversos marcos institucionales y colectivos en

diversos  países.  El  texto  de  Landaus es,  por  tanto,  un  Liederbuch,  un

cancionero. Fue escrito mayormente en Fulda, Alemania, entre febrero y junio de

2017. Estas notas presentan algunas claves para la mejor comprensión del texto

original y sus referencias. El tono de la génesis de  Landaus es  airado  y

político  y  condensa  experiencias  autobiográficas,  testimonios  y  relatos  de

emigrantes  en  Europa  y  ciertas  referencias  tutelares  (el  libreto  de

Intoleranzza,  de  Luigi  Nono,  por  ejemplo).  La  traducción  al  español  fue

realizada en Izola, Eslovenia, en octubre de 2018.

EL TÍTULO 

La palabra “Landaus” no hace referencia al carruaje así llamado (inventado en

Alemania  y  muy  popular  en  la  Inglaterra  del  siglo  XVIII)  ni  al  automóvil



homónimo, ni a la ciudad alemana Landau. En ese sentido, es un neologismo. Hace

pensar en un saludo, hace pensar en la (políticamente muy incorrecta y llena de

connotaciones siniestras) palabra "Ausländer" (extranjero) y también en esos

restaurantes o comercios provinciales llamados "Landhaus" (casa de campo). 

1

2

Muchas  construcciones  verbales  en  Landaus hacen  referencia  a  redacciones

estándar (sección 2) o a ejercicios de libros escolares (sección 6) producidos

en el proceso de aprendizaje del alemán básico.

3

 



4

El primer verso de este poema es una traducción del primer verso de la canción

"Love  Song  I",  del  cantautor  uruguayo  Pedro  Parvo  (1973-2001).  La  palabra

“Mond” (luna) es de género masculino en alemán, y "Sonne" (sol), femenino. 

5

Ver Salmo 156. La primera versión de este poema fue escrita en español en

Nancy, Francia, durante un paseo junto al río Meurthe.



6



7

Urtiere:  El  prefijo  ur- denota  en  alemán  más  que  antigüedad:  lo  original,

primitivo, proto-. Así: Urwald (bosque autóctono y original, por oposición al

plantado en épocas recientes), Ur-Faust (cada versión manuscrita del Fausto de

Goethe escrita antes del texto publicado por el autor).

8

En los dos últimos versos, tomados de una conversación oída en un bar de Fulda,

Alemania, el hombre que pregunta en el primer verso quiere decir que su pareja

y él ya no están juntos, pero que siguen siendo colegas y amigos. 

10

Transcripción  de  un  fragmento  del  artículo  relativo  a  "dolmetschen"

(traducir/interpretar) en Wikipedia. La traducción al español es la dada por

google con la intención de enfatizar el carácter "encontrado" del texto. La

palabra proviene del turco  dilmaç,  que pasó al alemán a través de lenguas

eslavas. Martín Lutero en 1530 utiliza el término en el sentido de traducción.

En la actualidad, la palabra se reserva para “interpretar”, siendo “übersetzen”

traducir.

13

Walther von der Vogelweide [Foguelwaide] (c.1170 - c.1230) fue un trovador

(Minnesänger) que escribió en alto alemán medio canciones de amor y lírica

cortesana repleta de referencias políticas. Sobreviven numerosos textos suyos y

algunas de las melodías que compuso para y/o con ellos. 

14

El  antepenúltimo  verso  refiere  al  verso  “Dû  bist  mîn,  ich  bin  dîn”,

perteneciente a un poema incluido en un manuscrito de finales del siglo XII y

considerado la canción de amor más antigua escrita en alto alemán medio. "Aber"

(pero) se pronuncia en alemán de modo muy similar a cómo se pronuncia en

español "Abba", la palabra correspondiente a "padre" común a muchos idiomas



semíticos. Consultar el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 36, en las

traducciones castellanas de la Biblia.


