
Se han trasladado a otras len-
guas obras de Sabina Berman,
Víctor Hugo Rascón, David
Olguín, Jorge Celaya, Carmina
Narro, Bertha Hiriart, LEGOM,
Ximena Escalante, Silvia Pe-
láez, Edgar Chías, Bárbara Co-
lio, Estela Leñero, Luis Mario
Moncada, Alejandro Román,
María Morett, Iván Olivares, Ri-
chard Viqueira, Alberto Villarreal,
Humberto Leyva, Ángel Norza-
garay, Cutberto López, Mauricio
Jiménez, Hugo Hiriart, Elena
Guiochíns, Claudia Ríos y, sin
contar lo que se acumule esta
semana, de quien esto escribe.
Como mínimo se han traduci-
do un promedio de dos a tres
obras por autor, lo que nos
acerca al medio centenar o al

centenar de piezas mexicanas que hoy, en el breve
trayecto del nuevo milenio, están disponibles en
checo, búlgaro, alemán, flamenco, francés, inglés,
italiano, gallego y portugués, cuando menos.

Lo inquietante en verdad es qué repercusiones
futuras tendrá este acercamiento a otras lenguas
en este mundo que se quiere globalizado y cómo
ha de asumir o debería el gremio teatral mexica-
no, tan proclive a la descalificación de lo propio.
Que la dramaturgia mexicana se esté traduciendo
a tantos idiomas no me puede parecer sino signo
de su salud en tanto producción de sentido de lo
humano. Con muchos “otros” está conectando

1
Los últimos cinco años han sido para el teatro
mexicano de una enorme proyección en el
extranjero. La participación de grupos en escena-
rios del mundo, divididos principalmente entre
latinoamericanos y europeos, fue más intensa en
este período que en los veinte años precedentes.
Y los autores teatrales hemos visto un creciente e
inesperado “boom” de traducción de nuestros
textos a lenguas europeas. En el mismo quinque-
nio se tradujo más teatro mexicano que en los
últimos, quizá, treinta o cincuenta años. Es aven-
turada la afirmación pero no lo será si la mete-
mos al rigor de la estadística. No tengo los núme-
ros exactos pero salta a la vista la excepcionali-
dad de este repentino interés que se ha visto cris-
talizado en ciclos de lecturas dramatizadas, libros
individuales y antologías y, las menos, puestas en
escena.

* Presentado en el II Foro Iberoamericano de Dramaturgia,
organizado por el CELCIT y la Universidad Internacional de
Andalucía, Sede Santa María de La Rábida, Huelva, España,
12 al 14 de octubre de 2006.

Traduttore
e traditore*

Jaime Chabaud
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Los prejuicios que tengo sobre mí mismo y mis

obras son un vasto territorio. La experiencia de
los años recientes, sin embargo, ha venido a abo-
fetearme con fractura de mandíbula. Poco más
de diez años atrás, una actriz de la Suiza france-
sa comenzó a traducir una de mis obras primeri-
zas (a la cual ya le quité la paternidad y por ello
de su nombre ni me acuerdo). Se instaló enton-
ces en mi imaginario, por vez primera, la pre-
gunta obligada y adolescente sobre cuáles de mis
piezas podrían ser traducibles a otras lenguas y
conectar con otras idiosincrasias. 

Conforme iba produciendo nuevas obras me
resultaba inevitable pensar en qué tan neutras y
poco mexicanas podían ser. Claro que pensaba
en crear textos cada vez menos implicados en el
habla popular, en el slang, el caló. También la
urgencia de generar espacios ambiguos, no
determinados en tanto geografía, nombres de
personajes que fuesen “universales”, de ninguna
manera episodios históricos (que tanto me apa-
sionan de mi patria) se volvió una obsesión… En
fin, quería ponerlas en papel tan asépticas como
para hacerlas –según yo– traducibles como con-
secuencia obligada. El experimento no me
resultó ni de lejos y en todo caso puedo abomi-
nar de lo poco satisfactorio de la experiencia.

Para mí, todas aquellas de mis obras que han
abordado algún período histórico de México, no
representaban interés alguno para los traducto-
res y mucho menos para algún teatro decente del
mundo. Quisiera aclarar que la parte de mi pro-
ducción que toca temas históricos se puede sus-
cribir en lo que el maestro Rodolfo Usigli llamó
en los años 40 del siglo pasado “teatro anti-histó-
rico”. Es decir, es un teatro que apela, en mi caso,
a otro tiempo sin hacer una recreación en abso-
luto literal de los sucesos de las historias oficiales
ni mucho menos biografías de héroes impolutos,
de esos que cagan mármol o bronce. De hecho la
intensa paradoja es que en Perder la cabeza, por
ejemplo (que juega con el pasado de los años 40
haciendo un paralelismo con los momentos polí-
ticos del presidente Salinas de Gortari en 1993),
la historia se tornó en una bola de cristal aterra-
dora sobre los asesinatos políticos que todavía
habría de producir el régimen un par de años
después de escrita la obra.

Cada vez que abordo épocas otras de la historia
mexicana es, simplemente, porque me sirven de
terapia y de distancia para comentar la realidad
contemporánea. Lo nada sorprendente es cuánto
se repiten los errores y horrores históricos.

desde su particularidad. Ocurrirá, seguramente,
lo que el crítico Fernando de Ita glosa sobre el
teatro europeo de posguerra que, al surgimiento
de los grandes festivales, este “salvó fronteras
para consolidar en el extranjero su prestigio
nacional.”

Ignoro si este “boom” continuará por algún
tiempo o morirá tan espontáneamente como
parece haber surgido. Lo cierto es que su polen
ha sido llevado por los propios teatreros mexica-
nos a su paso, por otras latitudes o bien por
extranjeros que no haciendo caso a las leyes sa-
nitarias, nos llevan consigo. En ambos casos es
un azar. Cuando me encontré, en el 2002, con el
dramaturgo franco-argentino-español Armando
Llamas en el Festival Iberoamericano de Teatro
de Bogotá, Colombia, ignoraba que al dedicarle
un librito produciría una de las traducciones más
portentosas que hayan hecho de mis obras que
llamaré “complicadas”: Perder la cabeza. Tampo-
co podía suponer que, como consecuencia de los
esfuerzos de Llamas, al participar con la lectura
de Perdre la Tete en el Festival de la Mousson de
Ete al año siguiente, me iba a topar con que una
de las traductoras más enteradas del teatro lati-
noamericano: Françoise Thanas. Mucho menos
que ella me iba a espetar: “Qué bueno que te
conozco porque tu Divino Pastor Góngora lo quie-
ro traducir ya.” ¿Cómo llegó a ella tal texto…? Es
un misterio que no he resuelto pero supongo que
pertenece a aquellas semillas que viajan con el
viento o bien en las suelas de las botas de algún
excursionista. Otras pocas, y seguramente más
polémicas y a veces poco satisfactorias, son las
iniciativas institucionales en donde –entre fun-
cionarios binacionales– se ponen de acuerdo
sobre quiénes deben ser publicados o no en tales
o cuales idiomas. 

Agregaría una cosa más sobre la traducción de
la dramaturgia mexicana en el extranjero: Una
paradoja importante es quizá que uno de los paí-
ses que menos demanda nuestros textos es los
Estados Unidos, con el que compartimos casi mil
quinientos kilómetros de frontera. En general
suele suceder lo contrario entre los países fronte-
rizos pero este no es el caso.



misse en lecture en el Teatro Estudio de la
Comédie Française en 2003 y espero se publique
próximamente. Encontrar sobre la escena equi-
valencias de sentido como cuando el personaje
del actor dice que le presionan para representar
“un textículo de ocasión, mal escrito y poco
dramático” es importantísimo. En primera ins-
tancia la traducción perdía el juego de los “albu-
res”, ese doble sentido siempre de connotación
sexual tan mexicano, al trasladarse simplemente
como “un mal texto muy poco dramático”.
Finalmente hallamos que se podía traducir como
“un texto del culo y poco dramático” que me
pareció espléndido reconocerlo en la voz del
actor de manera inmediata. Ahí encontré que si
la dramaturgia es para mí indispensable conce-
birla y probarla desde la escena, la traducción
igualmente es ideal cuando se corrige y se pien-
sa de la mano del grupo artístico que la ha de
hacer carne de escenario.

La traducción al portugués de Divino Pastor
Góngora la realizó el narrador y dramaturgo Lluis
Giffoni, asistido por un actor mexicano que la
había representado en Guadalajara y por razones
amatorias fue a dar a Brasil. Aunque comprendo
el francés y no el portugués, confío en que el actor
haya guiado felizmente a Giffoni en la aventura.
Del checo no puedo hablar pero de la versión
inglesa… ¡Ouch! Por ello me cuesta trabajo pen-
sar que al traductor no le interese comunicarse
amplia y constantemente con el dramaturgo. De
verdad que soy un prostituto fácil para eso de las
colaboraciones artísticas. Imaginen ustedes que
se anule el falso castellano barroco y todo su
sabor de época. Les juro que cuando fue concebi-
da no se planteó como un capricho autoral sino
como un gozo, imperfecto por obligación, pero
gozo al fin sobre la lengua. La traducción inglesa,
supongo, pertenece a estos ejercicios que yo
llamo microwave que se terminan sobre las rodi-

Para mi sorpresa, de las siete obras que me han
traducido, tres son de tema anti-histórico (para
mí yo de hace cinco años, intraducibles) y una de
ellas contará para el 2007 con seis traducciones
al checo, portugués, italiano, alemán, francés e
inglés: Divino Pastor Góngora. Es curioso pero me
parece una pieza sumamente difícil de traducir.
Es un monólogo de un cómico de la legua del
siglo XVIII, en la Nueva España, de “nacencia”
americano y perseguido por la Santa Inquisición.
En la obra juego con materiales textuales de la
época (incluyendo un pequeño fragmento del sai-
nete de Los guisados, de Calderón, y El alcalde
Chamorro, de José Macedonio Espinosa), obliga-
damente forman parte de mi personaje, que se
desdobla en cerca de quince otros personajes,
como corresponde a un cómico. Bueno, pues la
historia del actor es contada en un falso castella-
no de la época. Falso porque son construcciones
morfosintácticas contemporáneas haciendo algu-
nas inversiones lingüísticas y robando articula-
ciones del lenguaje de ese momento como “ago-
ra”, “entrambas aguas”, “representanta”, etcétera.
Es decir: coexisten dos niveles de discurso que ya
supondrían una endemoniada complicación para
el traductor: el falso castellano antiguo y el
mismísimo castellano antiguo que traman la inter-
textualidad promiscua que compone la obra.

Quizá la más grande inquietud con las traduc-
ciones de esta obra es el casi nulo contacto que
he tenido con quienes las han hecho, salvo las
traductoras al francés. Y puedo asegurarles que
soy de bragas prontas para colaborar. En el caso
de Francia, por ejemplo, Françoise Thanas invitó
a Denisse Laroutis (quien también tradujo mi
texto Lluna) para hacerla a cuatro manos.
Françoise se encargó de la parte del falso caste-
llano antiguo mientras que Denisse, también
experta en Siglo de Oro Español, de los materia-
les propiamente de época insertos en Divino
Pastor Góngora. Los tres trabajamos intensamen-
te en París con el actor y el director y cristalizó en
una traducción bellísima que se presentó en
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llas para los subtitulajes de festivales como el
Fringe de Edimburgo, que fue donde participó la
espléndida puesta mexicana.

3
El traductor es un autor en segundo grado, ha

dicho el irlandés David Johnston. Pero la legisla-
ción de derechos autorales considera mejor
remunerada la adaptación que la traducción, al
menos en México. Para mí, de alguna manera,
no es posible traducir sin adaptar. No es en vano
que muchos de los profesionales del ramo fran-
ceses firmen “traducción y adaptación”. Porque
de hecho traducir ya es una traición obligada,
como la que encarna toda puesta en escena. La
única pregunta y ferviente deseo es que resulte
una traición enriquecedora y no empobrecedora. 

Me parece que aquí entra un debate parecido al
de la dramaturgia de textos narrativos, que he
practicado con materiales de escritores como
Hugo Hiriart, Juan José Arreola y Juan Rulfo. Por
ejemplo, cada vez que se ha querido llevar al cine
o al teatro a Rulfo, crece en los adaptadores una
especie de sentimiento de culpa judeocristiano
por alterar la mínima letra del material originario
y sólo se producen aberraciones que poco tienen
de dramático y cuyo resultado continúa siendo
una narrativa ausente de teatralidad y afincada
en un “allá y entonces”. La apropiación de articu-
laciones del lenguaje de los narradores por parte
del dramaturgo más la nula fidelidad son los úni-
cos caminos para producir un Rulfo que invoque
una palabra “pragmatizada” que hace y provoca
cosas en el “aquí y ahora escénico”. A eso llamo
yo ser leal con el autor originario.

De manera similar, traducir implica combatir el
absolutismo del significado de las palabras y
requiere de una movilidad creadora para trasla-
dar no sólo lengua sino también cultura. Mi expe-
riencia con Armando Llamas y Perdre la Tete fue
la del trabajo entre colegas en dos semanas tor-
mentosas en las cuales rascamos en todas las
posibilidades de los dobles sentidos mexicanos
en francés, de paralelismos históricos, políticos,
de canciones, y, lo más difícil, de procesos men-
tales de los personajes. El resultado fue portento-
so y me queda claro que, sin dejar de ser mi
obra, se volvió completamente suya. Creo que no
hay otro procedimiento que me convenza más.
Sin embargo, tiene sus bemoles, como señalaré
más adelante.

Otras obras que me han traducido son El aje-
drecista al alemán y al francés, Talk Show al búl-
garo, Rashid 9/11 al alemán y está en camino la
versión al italiano, y Pipí, texto para niños que
han pasado al gallego.

4
Ya hablé un poco mal de las traducciones de

ocasión, las que yo llamo microwave, que se reali-
zan por gente poco interesada o ante la emergen-
cia del subtitulaje para un festival. En agosto pasa-
do, durante el Fringe de Edimburgo, varias perso-
nas se acercaron a nosotros para quejarse de la
traducción de Divino Pastor Góngora e incluso un
enloquecido hispanista y filólogo inglés nos ofre-
ció hacerla de nuevo. La mala traducción daña a
las obras y a los autores. Por ejemplo, el año pasa-
do se encomendó a Mark Ravenhill, que no habla
castellano, hacer la versión de una obra mexicana
del joven autor LEGOM, intentando montarse en la
idea de que el prestigio del dramaturgo británico
lo sacaría adelante. Después de eso nadie más
querrá hacer una traducción decente y, por tanto,
condena al texto a ser mal leído en lengua inglesa.

Esto iría de la mano de las exclusividades.
Cuando un traductor le hace firmar a un autor la
exclusividad para la lengua francesa en Francia
(perdón por la redundancia) anula las posibilida-
des de una versión para Québec, por ejemplo. Y
eso fue justo lo que me pasó con Perder la cabe-
za, que interesó a la Sociedad de Autores
Dramáticos de Montreal pero la desecharon ante
el contrato que yo había firmado con Armando
Llamas. Pasa lo mismo en el mundo hispanoa-
mericano con los contratos de exclusividad de
autores de otras lenguas al llevarlo al castellano
argentino o peninsular. Anulan la posibilidad de
lograr algo legible para el público mexicano y
monopolizan un teatro que es necesario conocer.
Dicen que Dios sabe muy bien que cuando oye
“Me cago en Dios” trata con un español, que
“Esto es una boludez, Dios” va de argentinos y
que “Chingada madre, Dios” involucra mexica-
nos. Pero nunca es lo mismo para esos tres públi-
cos aunque, claro, Dios puede porque está en
todas partes.



5 Y ÚLTIMA
Alfonso Reyes, nuestro gran intelectual, decía que

los mexicanos siempre llegamos cincuenta años
tarde al festín de la historia. En el caso de la dra-
maturgia esto se ha verificado de manera puntual
hasta hace diez o quince años. La cortina de nopal
que ha amurallado a México desde que el naciona-
lismo posterior a la revolución de 1910 se instauró
en las corrientes artísticas (Diego Rivera, Frida
Kahlo, Siqueiros en la pintura) dio en un teatro que
del costumbrismo evolucionó al teatro documento
y al realismo. Altos contenidos sociales y una urgen-
cia de comentar la realidad de una manera literal y
a veces no muy elaborada campeó dominante-
mente sobre otras obras más metafóricas sobre esa
misma realidad y quizá artísticamente más intere-
santes pero menos apreciadas. 

A la ruptura de ese “rete-realismo” (como se goza-
ba en llamarle burlonamente el gran director Julio
Castillo) se han venido gestando textos en los que el
diálogo de los personajes y las situaciones mismas
no son instrumentales de la realidad sino obstruc-
ciones para comprenderla y decirla. Se ha incorpo-
rado poco a poco lo que ya son conquistas viejas en
otros países: el diálogo que no lo dice todo, que tra-
baja sobre la ambigüedad, que teje un río subterrá-
neo de tren de pensamiento creando un metadis-
curso que complementa el todo semántico y sin el
cual es ilegible la textualidad, que genera zonas de
lo indecible, que hace de la palabra algo impropio
en tanto incapacidad del sujeto, que crea persona-
jes complejos e indeterminados y que viven las
consecuencias de cosas que no conocemos pero
que logran que el espectador viva más intensamen-
te la ficción haciendo un trabajo de tejedor de la
trama. La lingüística pragmática nos ha enseñado
que en los usos del lenguaje el acto perlocucionario
es la lectura del estímulo verbal del otro y es el
impulso de respuesta previo a responder. En ese
mundo nace la complejidad de nuestras interaccio-
nes verbales y me parece que ha instaurado en el
dramaturgo contemporáneo la necesidad de pensar
lo pensable por el personaje en lugar de utilizar el
lenguaje como una mera herramienta instrumental
para decir lo que se tiene que decir, con las palabras
suficientes, de la manera adecuada y bella, con cer-
tezas y con una progresividad intachable.

Todo esto no es nada nuevo pero esas son las
búsquedas y, a veces encuentros, del joven teatro
mexicano, que necesitará de otros traductores o
bien de los mismos pero que sepan leer los nue-
vos textos como incluso los directores de escena
nacionales no han conseguido hacer por sober-
bia o por incapacidad.

C ocinando con Elisa, de Lucía Laragione,1

ofrece la posibilidad de ser abordada
desde múltiples perspectivas, ya sea que

focalicemos nuestra atención en el nivel de la
forma o del contenido. Por ejemplo, en el nivel
formal, podríamos reparar en la relación acción-
relato y su vinculación con lo que queda a la vista del
espectador. Desde este punto de vista, el único
ámbito escenificado –la cocina– es el lugar de las
acciones de las protagonistas y, a la vez, el del
relato de los hechos que suceden en un afuera
construido por las réplicas: la casa, la estancia, el
campo. Así, la crueldad desplegada en la cocina
aparece como la punta del iceberg de una cruel-
dad más voraz y más extendida, que se oculta al
espectador; la cocina filtra las muertes que se
dan fuera de escena pero manipula sus residuos.
1 Nueva edición del texto en Nuevo teatro argentino: dramatur-
gia(s), selección de Jorge Dubatti y Vivian Martínez Tabares (con
estudios de ambos), Colección La Honda, Fondo Editorial Casa
de las Américas, La Habana, 2007, pp. 85-117. [N. de la R.]
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