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Samuel Beckett, La carta alemana de 1937 

Traducido del original en alemáni por Vanesa Cotroneo. 

 

9/7/37       

       Calle Clare 6 

Dublín 

IFS 

 

¡Querido Axel Kaun! 

 

Muchas gracias por su carta. Estaba a punto de escribirle cuando llegó. Luego he debido 

viajar, como las estampillas masculinas de Ringelnatz, aunque bajo circunstancias menos 

pasionales. Lo mejor es que se lo diga ahora y sin rodeos: Ringelnatz, desde mi punto de 

vista, no vale la pena. Usted, seguramente, estará no más desilusionado al escucharme decir 

esto de lo que lo he estado yo al haber debido determinarlo. 

He leído los 3 tomos, he seleccionado 23 poemas y he traducido como prueba 2 de ellos. Lo 

mínimo que necesariamente estos han perdido en el proceso es naturalmente evaluable en 

relación a lo que de todos modos debían perder y debo decirle que encontré este 

empobrecimiento del coeficiente bastante insignificante aún cuando él es mayormente poeta 

que rimador.  

De esto no puede concluirse en absoluto que un Ringelnatz traducido no encontrará interés o 

éxito en el público inglés. Al respecto, sin embargo, soy totalmente incapaz de emitir un 

juicio, puesto que las reacciones tanto del pequeño como del gran público me resultan 

siempre impredecibles y, lo que es peor, insignificantes. Por ello no puedo salir de la antítesis 

naif, al menos en lo que a la literatura respecta, de que una cosa vale o no vale la pena. Y si 

necesariamente debemos ganar dinero, lo hacemos de otro modo. 
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No dudo de que Ringelnatz como persona fue de gran interés. Como poeta, sin embargo, 

parece haber sido de la opinión de Goethe: mejor escribir NADA que no escribir. El traductor 

mismo le habría sugerido al grupo de consejeros privadosii sentirse indigno de estas altas 

obsesiones. 

Me haría feliz explicarle correctamente mi desagrado por la locura versística de Ringelnatz, 

si usted desea entenderlo. Tal vez a usted le gusten los discursos fúnebres tan poco como a 

mí. 

Igualmente, yo podría eventualmente mostrarle los poemas seleccionados y enviarle las 

traducciones prueba. 

 

Siempre me hace feliz recibir una carta suya. Escriba tan frecuente y extensamente como sea 

posible. ¿Desea usted que yo le escriba en inglés del mismo modo? ¿Le aburre leer mis cartas 

en alemán como a mí componer una en inglés? Me disculparía si usted tuviera la sensación 

de que se trata de un asunto del contrato que no estoy cumpliendo. Se solicita una respuesta. 

Me está resultando, de hecho, cada vez más difícil, incluso sin sentido, escribir en un inglés 

oficial. Y cada vez más mi lengua se vuelve como un velo que debe rasgarse para llegar a las 

cosas subyacentes (o a la subyacente nada). ¡Gramática y estilo! Me parecen haberse vuelto 

tan obsoletas como un traje de baño Biedermeieriii o la imperturbabilidad de un caballero. 

Una larva. Ojalá llegue el tiempo —gracias a Dios, en algunos círculos ya sucede—, donde 

el lenguaje sea usado de la mejor manera allí donde es de hecho más eficientemente abusado. 

Dado que no podemos eliminarlo de repente, al menos no queremos perdernos lo que 

contribuye a su descrédito. Dejarle un hueco tras otro, hasta inclinarlo hacia atrás, sea algo o 

nada, comienza a utilizarse —no puedo imaginarme ningún objetivo más elevado para los 

escritores actuales—.  

¿O debe la literatura ser dejada atrás en ese viejo y sucio camino hace tiempo abandonado 

por la música y la pintura? ¿Hay algo paralizadoramente sagrado contenido en lo innatural 

de la palabra que no pertenezca a los elementos de las otras artes? ¿Existe alguna razón por 

la cual esa terriblemente arbitraria materialidad de las palabras no deba ser disuelta, como 

por ejemplo, el sonido superficial de la Séptima Sinfonía de Beethoven es devorado por 
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enormes pausas negras de modo que, por las páginas hacia el final, no podemos percibirlo 

como otra cosa que como un camino vertiginoso de sonidos conectando los abismos 

insoldables del silencio? Se solicita una respuesta. 

Sé que hay gente, gente sensible e inteligente, para la cual no existe falta de silencio. No 

puedo más que asumir que son duros de oído. Pues en el bosque de los símbolos que no son 

símbolos, los pájaros de la interpretación que no son tales, nunca están en silencio. 

En lo propio, se debe provisionalmente conformarse con menos. Primero, puede solo 

depender de encontrar de algún modo un método para representar esta cómica actitud literal 

de las palabras. En esta disonancia de medios y necesidades uno tal vez sea capaz de percibir 

el susurro de la música final o el silencio subyacente. 

Con un programa semejante nada tiene que ver mi opinión sobre todos los últimos trabajos 

de Joyce. Allí parece tratarse mucho más de una apoteosis de la palabra. A menos que el 

ascenso al cielo y el descenso al infierno sean una y la misma cosa. ¡Qué bueno sería poder 

creer que eso es así! Queremos restringir nuestra opinión por el momento.  

Quizás las logografías de Gertrude Stein estén más cerca de lo que tengo en mente. El tejido 

del lenguaje se ha vuelto menos poroso, aunque sea solo por coincidencia, que lo que era, 

como consecuencia de alguna manera similar a la técnica de Feiningeriv. La infeliz dama 

(¿vive aún?) está sin dudas todavía enamorada del vehículo, como seguramente un 

matemático lo está de su cifra, parra la cual la solución del problema es de un total interés 

secundario, pues la muerte de los dígitos debe ser terrible para él. Conectar ese método con 

el de Joyce, como es la moda, me resulta tan ridículo como el intento, aún desconocido para 

mí, de comparar el Nominalismo (en el sentido de los escolásticos) con el Realismo. En el 

camino hacia esta, para mí muy deseable, literatura de la despalabra, alguna forma de la ironía 

nominalista puede por supuesto ser un estadio necesario.  Pero no es suficiente si el juego 

pierde algo de su sagrada seriedad. Debería detenerse. Hagamos entonces como ese 

matemático loco (¿?), que en cada nivel individual del cálculo aplicaba un nuevo principio 

de medida. Una tormenta de palabras en nombre de la belleza. 
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Mientras tanto, yo no hago nada. Solo cada tanto tengo el consuelo, como ahora, de poder 

transgredir involuntariamente una lengua extranjera y, con conocimiento e intención, me 

gustaría hacerlo en contra de mi propia lengua, y —Deo juvante— debo hacerlo. 

Cordiales saludos. 

Suyo. 

¿Debería enviarle de regreso los volúmenes de Ringelnatz? 

¿Existe una traducción de Trakl al inglés? 

 

i Notas de la Traductora (NT): Se ha utilizado el volumen bilingüe The Letters of Samuel Beckett. Volume I: 
1929-1940. Editoras: Martha Dow Fehsenfeld y Lois More Overbreck. Cambridge University Press: 2009. Se ha 
tomado la versión original de SB en alemán, sin correcciones, y cotejado con la traducción intermedia al inglés, 
de Viola Westbrook. 
ii En la versión original, Geheimrat; en la versión en inglés, se mantiene esta palabra sin traducir. 
iii Estilo literario y artístico especialmente ornamental del Imperio Austrohúngaro durante la primera mitad 
del siglo XIX. Por extensión, el traje de baño Biedermeier se caracterizó por ser tradicional y conservador. 
iv Lyonel Feininger (1871-1956). Probablemente, SB se esté refiriendo a la técnica del medio tono, que le 
permitía al pintor elaborar dibujos con diferentes tonalidades de grises y degradados. En su etapa posterior, 
Feininger conservaría influencias de sus años como caricaturista: la línea y el dibujo como elementos básicos 
en sus obras pictóricas, y la subsiguiente experimentación con colores y formas de aplicar el óleo, creando 
elementos reconocibles sin llegar a la abstracción total. 

                                                           


