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A Elisa, mi madre.

A las visitantes que vagabundean sin rumbo,
y esperan alguna vez encontrar un suelo para sentarse a descansar.

(Cecilia)

To John King, a great mentor.

(Ben)



“Oh, I´m not particular as to size”, Alice hastly replied; 
“only one doesn’t like changing so often, you know”.

Lewis Carroll



The visitor experience

Primera experiencia cruzada

Los poemas de visitante fueron escritos entre el 2004 y el 2008. Cada
uno, apenas nacido, encontró su lugar en el cuerpo de la visitante. Había un
aire, un feeling en común que hacía que los poemas se agruparan. En 2008,
estos poemas se presentaron ante el público de  Letras Combinadas, en
una versión artesanal bajo el sello de Colección Valijita. Ya en esa primera
etapa conté con las ilustraciones de Ulisses, otro viajero incansable. Nos
conocimos  en La  Paz,  y  él  también  viajaba,  pero  desde  Belo  Horizonte.
Llevaba un cuaderno con sus dibujos, y cuando le conté que escribía, me
pidió algo mío para leer. Yo no viajaba con cuaderno en esa época, pero me
sabía algunos poemas de memoria. Ése fue nuestro primer intercambio. 

Cuando  llegó  el  momento  de  publicar,  pensé  en  la  posibilidad  de
incorporar  imágenes.  El  formato  de  la  colección  abría  las  puertas  para
experimentar con el diseño y así surgió la propuesta para Ulisses: inventar
una  traducción  del  poema  a  la  imagen.  Ése  fue  el  primer  ejercicio  de
transformación.  Por  eso  decidimos  mantener  el  primer  paso  hacia  la
traducción, revisitado especialmente por Ulisses para esta nueva etapa del
libro. 

La visita

Cuando escribí visitante hice algunas visitas al inglés. En los poemas
aparecen algunas frases que no vienen necesariamente del uso cotidiano
que  hacemos  del  idioma  extranjero,  sino  que  se  inmiscuyen  desde  mi
infancia. Al hablar de las transformaciones, de dejar la nena atrás, el inglés
era  una  visita  obligada.  Fue  un  idioma  muy  presente  cuando  pequeña,
porque aprendí a escribir en español y en inglés al mismo tiempo. Nunca
creí  en  eso  de  “pensar  en  inglés”,  pero  sí  conocía  la  sensación  de  la
escritura con otro código, extraño, muy raro.  Curiouser and curiouser! Y
más curioso fue hacer un trabajo de traducción con un texto que ya venía
asomándose al mundo del otro. Fue la diferencia entre sentir la temperatura
del agua con el dedo gordo del pie, tímidamente, con cautela y fascinación,
y tirarse desde el trampolín, animarse a la inmersión y al experimento.



El experimento

Si el texto fuera una molécula, la operación consistiría en exponerla a
un nuevo  ambiente  con  otras  condiciones  de  presión  y  temperatura.  La
consecuencia  es  una  reacción  química.  Algunas  partes  se  queman,  se
pierden o se separan para juntarse con otras. El aspecto es completamente
distinto.  Es  otro  producto.  Pero  el  núcleo  sigue  siendo  el  mismo.  Como
poeta, mi gran ganancia al provocar esta reacción fue encontrarme con el
núcleo duro de visitante, aquello que no va a cambiar, lo que no depende
del  ambiente,  su  cuerpo  desnudo,  y  ver  cómo  le  sientan  las  filiaciones
nuevas, qué vestidos puede adoptar.

El vestido

La  idea  de  este  experimento  surgió  “por  casualidad”,  como  me
encontré –casualmente- a Ben Darlington en la esquina de mi casa en San
Telmo.  La  historia  empezó  con  el  ritmo  de  las  coincidencias:  ambos
estudiamos literatura latinoamericana con los mismos maestros, a los dos
nos encanta viajar y bailamos tango, y coincidimos en una forma de andar
por  la  ciudad  que  resultó  muy  propicia  para  pergeñar  nuestros  planes
literarios.  Así,  un  poco  jugando  y  un  poco  probando  nuestras  skills,
empezamos  a  experimentar  con  la  traducción  y,  entre  Borges  y
Shakespeare, se infiltró visitante. 

Cuando decidimos empezar, el primer movimiento que propuso Ben
fue que yo intentara traducir los poemas al inglés, con el conocimiento del
idioma que tenía a mano en ese momento, sin pensarlo demasiado. Tal vez
haya acertado con el género de la tela, pero seguramente el vestido que
había ideado para visitante no tenía suficiente confección: era una bolsa de
papas.  Ahí  Ben  estuvo  en  todos  los  detalles,  sugiriendo  y  haciéndome
preguntas, proponiendo palabras desconocidas e inventando otras, cortando
acá,  cosiendo  allá  para  darle  una  forma  que  le  calzara  bien,  para  que
pudiera lucirse. Así conocí la imagen de visitante en otro idioma, conocí su
cuerpo, la silueta, la carne que siempre está. 

Después me animé a algunos cortes imprevistos, me permití jugar con
la tela comprobando que era flexible, se dejaba moldear. El idioma es un
vestido. La piel es la imagen, el tejido. Sobre el tejido se pueden probar
distintas máscaras. La máscara modifica la piel. Hay un roce distinto, sutil.
Cambia la actitud, la respuesta frente al mundo, la perspectiva. La máscara,



el  vestido,  la  persona,  es  el  vínculo  con  el  mundo,  el  material  y  el
instrumento. 

Pero  para  lograr  un  uso  del  producto  que  genera  el  corte  y  la
confección del lenguaje, también necesité de una producción que tuviera en
cuenta la experiencia de los dos mundos, que supiera del cuerpo y de los
vestidos, que pudiera ver con perspectiva si el outfit era adecuado no sólo
para la situación, sino también para lo que carga, que entendiera que para
fit necesitamos un  out pero también un  in y un  entre. Para entrar en el
mundo fue muy importante contar con una modista, Karina, que se ocupó de
la producción de esta experiencia.

El modelo

Manuel Puig es un escritor que admiro mucho y que siempre trabajó
en conjunto con sus traductores. En una entrevista con Jorgelina Corbatta,
cuenta algunos escollos que tuvo que sortear traduciendo Boquitas Pintadas
al  inglés.  En  ciertos  casos,  por  ejemplo  cuando  se  trataba  de  algunas
costumbres argentinas, tuvo que buscar correspondencias inglesas, porque
si no, “no quedaban en la traducción”. Así, debió cambiar todo un capítulo,
donde las figuras de las cartas españolas eran centrales porque llevaban la
acción (se trataba de la tirada de una gitana) y no eran conocidas por el
público inglés. La solución fue tomar las imágenes de los naipes de póquer.
Se trata de una modificación de orden cultural.  Para que “queden”, para
que “no se pierdan” las imágenes, hay que transformarlas. 

Otro caso que cita, y me parece muy importante, es el problema de la
sonoridad. Boquitas Pintadas lleva en cada capítulo un epígrafe que, en su
mayoría, pertenece a letras de tangos de  Alfredo Le Pera (dupla de Carlos
Gardel).  Puig  había  elegido  estas  frases  porque  “su  encanto  poético  se
deriva, casi exclusivamente, de la musicalidad, de la sonoridad”. Generar la
misma sensación con las letras en inglés era imposible,  por lo cual Puig
optó directamente por cambiar de letrista y utilizar epígrafes de Homero
Manzi,  ya  que  ofrece  imágenes  más  fuertes  que  pueden  quedar  en  la
traducción. 

Me interesa de esta operación algo que tuvimos que tener en cuenta
con  the  visitor:  Por  un lado ¿cuál  es  el  encanto poético,  qué es  lo  más
fuerte,  qué tiene que quedar  en la  traducción? y por otro  ¿cómo puede
recibir el público anglosajón estos poemas?, ¿cómo resuena the visitor? Es
muy diferente de  visitante. Las palabras en inglés se ponen en serie con
otras, no se producen las mismas relaciones entre las palabras. En los casos



que cuenta Manuel Puig, la decisión siempre hizo prevalecer la imagen, el
fluir de la acción y las tensiones que se generan en el lector. Pero se trata
de una novela. En poesía, sucede que el hilo avanza por sonoridad y, en mi
caso, muchas veces el elemento cultural porteño es determinante. Ése fue,
creo yo, el mayor desafío para Ben. 

Un ejemplo claro es el poema “Amsterdam”, donde nos enfrentamos
con los dos problemas juntos (el del elemento cultural y el de la sonoridad):
¿cómo traducir jo jo jo ven/ jo jo jo da/ ven y da/ la  bienvenida”? En la
traducción, “yeah, yeah, youth/ yeah yeah yuppies/come and be well/  the
welcome”,  Ben  hizo  permanecer  el  juego  sonoro.  Si  bien  era  imposible
mantener el sentido traduciendo las palabras punto por punto, propuso una
variante que surge de una lectura del poema. La presencia de “youth” es
evidente en el texto, pero los “yuppies” pueden deducirse como una mirada
de Amsterdam, una opinión sobre los “sudacas” que visitan “la ciudad más
libre del mundo”.

El problema de la sonoridad aparece muy relacionado al de los dichos
y los lugares comunes. Me gusta trabajar con frases hechas, con partes de
canciones, con formas de decir. En este sentido, considero a Puig como un
maestro.  Tengo  mucha  confianza  en  ese  trabajo  con  el  habla  cotidiana.
Algunas  palabras  (muy  pocas)  decidimos  mantenerlas  en  castellano  y
considerar  una  explicación  del  término  en  las  notas  al  pie,  ya  que  la
importancia de esa palabra radicaba justamente en su coloquialidad. 

Sin embargo, creo que lo más enriquecedor de esta experiencia fue
que más allá de intentar que la poesía “quede en la traducción”, que no se
pierda su esencia, que exista una comunicación con un público nuevo, al
entrar  en  contacto  con  una  nueva  arena  para  el  combate  surgió  una
expresión  propia  de  la  versión  inglesa.  Una traducción  no es  una copia
extraña  sino  que  permite  un  espacio  de  creación  con  elementos
inesperados.  Por  ejemplo,  la  “perra  vagabunda” encuentra  en la  versión
inglesa  (“wandering  she-dog”)  un  refuerzo  de  la  dualidad  mujer/animal.
Además,  como  vimos  en  el  caso  de  “Amsterdam”,  se  pone  en  juego  la
creatividad al encontrar soluciones para los escollos del lenguaje que sólo la
poesía puede generar y al mismo tiempo resolver. 

Sólo conociendo los trucos de la lengua, sus limitaciones y desafíos, y
todo lo  que implica  que una palabra  nunca sea  igual  a  otra,  es  posible
construir  una  traducción  que  funcione  como  el  otro  lado  del  texto  y
entonces la “barrera” del idioma se transforme en un portal que se abre a



un espacio  nuevo,  que no es  ni  una lengua de origen ni  una lengua de
destino. Algo pasa entre las lenguas.

Cecilia Maugeri



The Visitor Experience

First intersected experience

The poems featured in vistante were written between 2004 and 2008.
Each one, once born, found a place in the body of the visitor. They had an
air,  a  feeling, which grouped them together.  In 2008,  these poems were
presented to the audience of  Letras Combinadas as an artisan version
published by Colección Valijita editions. During this first phase, the book
included the illustrations of another tireless traveler, Ulisses. We met in La
Paz, where he too was travelling, although from Belo Horizante in Brazil. He
was carrying with him a sketchpad with drawings, and when I told him I
wrote, he asked me if he could read some of my writing. In that period of
my life I didn’t travel with my journal, but I knew some of my poems by
heart. So that was our first exchange. 

When  I  was  ready  to  publish,  I  wondered  about  the  possibility  of
including drawings. The design of the edition was open to experimentation
with  the  form,  and  so  the  starting  point  for  Ulisses’  task  and  the  first
exercise in transformation was the translation of poems to images. In light
of this we decided to keep the drawings – revised specially by Ulisses - for
the book’s latest stage.  

The visit

The writing of visitante was accompanied by several visits to English.
Various phrases appear in the poems that don’t necessarily derive from the
daily usage we make of the language, but none-the-less have perplexed me
since my childhood. To speak of transformations, of leaving the little girl
behind  me,  English  was  a  necessary  visit.  English  had  an  important
presence when I was a little girl, I learnt to write in Spanish and English
simultaneously  and  whilst  I  never  believed  in  the  idea  of  “thinking  in
English”,  I  was  always  aware  of  the  sensation  of  writing  with  another,
stranger, code.  Curiouser and Curiouser!  Stranger still was working on a
translation  project  that  was  now  metamorphosing  from  one  world  into
another. Like the difference between timidly testing the water with a toe –



cautious,  fascinated–  and  plunging  from  the  diving  board,  embracing
immersion and the experiment completely.

The experiment

If the text were a molecule, the operation would consist in exposing it
to a new atmosphere with different conditions of pressure and temperature.
The outcome is  a chemical reaction;  some parts will  burn, disappear,  or
break apart to join with others.  What is left is completely different. Another
product. 

The nucleus,  none-the-less  remains  the  same.  As a  poet,  my great
benefit  of  provoking  this  reaction  was  to  reach  the  resilient  core  of
Visitante, the unchanging essence independent of atmospheric conditions
and see how this naked body provoked new questions and choose to don
new costumes. 

The costume

The idea for this experiment came “by chance” when I found myself
bumping into Ben Darlington on the corner by my house in San Telmo. The
story  started  with  the  rhythm  of  coincidence:  we  both  studied  Latin
American literature under the same teachers, we both loved to travel and to
dance tango and we had in common a way of walking through the city that
was propitious for  sketching out  our literary plans.  Like this  we took to
trying and testing our skills, we began to experiment with translation, and,
between Borges and Shakespeare, visitante infiltrated.

At  first,  Ben  suggested  that  I  might  attempt  to  translate  visitante
myself with the understanding of English that I had to hand at that moment
without dwelling too much on the details.  Perhaps it  was the cut of the
cloth, but the costume I had conceived for visitante lacked a tailor’s finesse:
a sack of potatoes. It  was here that Ben detailed the design, suggesting
things  and  questioning  others,  proposing  unknown  words  and  inventing
some;  cutting  here,  stitching  there  to  find  the  form  that  would  fit:
something that would show the text off. Like this I came to know visitante’s
image in another language, her body, the silhouette, the flesh that always is
there.  



Subsequently,  I  was  inspired  to  make  some  unforeseen  tweaks,  I
allowed myself to play with the material and test its malleability. And it let
itself be moulded. If language is the costume, the skin is the weave. And
over this weave, one can try on different masks. The mask modifies the skin
leaving a distinct  and subtle  shade.  It  changes attitude,  response to the
world,  perspective.  The mask,  the costume,  the person,  all  link with the
world, the material and the instrument. 

Yet to make use of the product born from the cutting and confection
of  language,  I  needed  a  production  process  that  took  into  account  the
experience of both worlds, with awareness of the body, of the costumes,
someone able to observe with perspective whether the outfit was adequate
not only for this situation, but for its charge, someone who understood that
to fit we need an out but also an in and an inbetween. To come out in the
world  I  relied  on  a  literary  seamstress,  Karina,  who  has  overseen  the
production of this experiment.  

The model

I  much admire  Manuel  Puig,  a  writer  that  always worked in close
conjunction with his translators. In an interview with Jorgelina Corbatta, he
recounts  some  of  the  complications  that  he  had  to  resolve  during  the
translation of Heartbreak Tango (Boquitas Pintadas) into English. In certain
cases, for example when dealing with particular Argentine customs, he had
to pursue English equivalents, for the ideas to ‘fit in the translation’. In this
manner, he had to change an entire chapter, in which the symbols figured
upon Spanish playing cards were central to carrying the plot (it relates a
gypsy tarot). The solution was to take images from a game of poker. It is a
question of adjusting the cultural order: a transformation must take place
for things to fit and so that images survive. 

Another case he cites that strikes me as important is the problem of
sonority.  The  chapters  of  Heartbreak  Tango  are  prefixed  by  epigraphs
derived from Alfredo Le Pera’s tango lyrics (sung by Carlos Gardel). Puig
chose these phrases because “their poetic charm derived almost exclusively
from musicality, from sonority”. Evoking the same sensation within English
seemed impossible and Puig opted instead to change the lyricist completely
and use epigraphs by Homero Manzi,  whose imagery was more solid  to
translation. 



This example evokes a problem that we had to account for with  the
visitor: on one hand, what is the poetic charm? Where is it strongest? What
must be kept in the translation? On the other,  how can the Anglo-Saxon
public  receive  these  poems?  How  does  The  Visitor  resound?  It  is  very
different  from  visitante.  In  English  the  words  interact  with  others  in
different ways, the same relationship between words is not reproduced. In
the cases that Puig relates, the decision was always that the image should
prevail, the flow of the action and the tensions that are generated in the
reader.  Yet his was a novel. With poetry, the thread advances with sonority,
in my case; and several times the element of porteño culture predominates.
Translating this, I believe, was the greatest challenge for Ben.

A clear example is  the poem “Amsterdam” where two problems in
tandem confronted us (one element of  culture,  and another of  sonority).
How does one approach: “jo jo jo ven/ jo jo jo da/ ven y da, la bienvenida?”
Ben’s resulting translation ‘“yeah, yeah, youth/ yeah yeah yuppies/come and
be well/ the welcome” allows the play on words to prevail. Although it was
impossible to translate the text word for word, he proposed a variant that
arises from reading the poem. The presence of “youth” is evident in the
text,  but  the  yuppies  can  be  deduced  as  a  glance  from Amsterdam,  an
opinion about the “sudacas” that visit the “freest city in the world”. 

The problem of sonority appears to be closely related to sayings and
the  commonplace.  I  like  to  work  with  established  phrases,  with  bits  of
songs, with the way of saying things. In this sense, I consider Puig as a
teacher. I have much confidence in working with day to day speech. Some
words  (very  few)  we  decided  to  leave  in  Spanish  –explaining  them  in
footnotes– because it was in their very coloquialism that they rooted their
importance. 

However, I believe that the most enriching experience of the project
went beyond striving for the poetry to “fit in translation”; beyond pursuing
the essence, or how the work might resonate with a new readership. In this
new battle arena, a particular expression rises up from English language. 

A translation is not a strange copy, but an opening space that foster
the creation of unexpected entities. For example, the “wandering she-dog”
finds a reinforcement of the animal/woman duality in English. Furthermore,
as we see in Amsterdam, creativity must be employed to surpass the pitfalls
of language that only poetry can simultaneously generate and resolve. 



Only with the knowledge of the tricks of the tongue, its limitations and
challenges, and all that implies that a word is never the same as another, is
it possible to construct a translation that functions like the other side of a
text: the barrier of language transforming thus into a portal that opens upon
a new space. Not the original nor the destined language: something that
passes between the languages.

Cecilia Maugeri



Translator’s note

I first met Cecilia whilst studying in Buenos Aires during 2009. I was
the “visitante”,  and a fortunate  one:  from seminar rooms plastered with
political  slogans  in  the  University  to  the  independent  literature  scene
abounding in barrio Abasto, Cecilia was a generous guide, casting open the
doors to her own particular Buenos Aires. 

Helping to bring this bilingual version of  visitante to fruition,  I too
aspire to serve as a guide. I hope that the poems side-by-side in English and
Spanish  allow  the  Anglophone  reader  to  step  across  the  threshold  into
Cecilia’s world and begin their own journey.

Visitante is a journey; an example of the classic literary genre of the
bildungsroman.  Like  Mark  Twain’s  Huckleberry  Finn or  Alice  in
Wonderland,  the  plight  of  the  visitor  is characterised by  a  growing
awareness of self and the other; the division between strange and familiar;
the uneasy rite of passage from the “perfect mould” of juvenescence into a
disconcerting but necessary maturity. 

The voyage is typified by the passage of frontiers. The bildungsroman
reflects  on  these  interstitial  phases.  Whether  an  arbitrary  conceptual
frontier (“empty space between the bodies”) or a more tangible border, the
crossing of the empirical horizon can be both perturbing and enlightening.
A step into the unfamiliar, writes Juan José Saer, places the subject “outside
of  the  known,  outside  of  language,  infancy,  of  the  familiar,  one  passes
through a sort of purgatory, of not being, until one learns a new world, that
consists in the learning of the known made relative in the unknown”. 

Visitante is a book that deals with the experience of crossing borders;
of  measuring  the  substance  that  makes  them;  of  calculating  their
permeability  and  observing  what  comes  through  and  what  must  be  left
behind. 

If Salvador Ortiz-Carboneres notes that “translation, like the original
process of creation, is a voyage of discovery”,  the struggle of the visitor
finds  a  parallel  in  the  task  of  the  translator  involved  in  negotiating  the
tricky frontier between languages. 

Indeed, many of the questions that characterise the movement from
one space to another were the questions that coloured my experience of



translating vistante: how to cross the border between English and Spanish
whilst maintaining the vital  connection between original and translation?
How to  leave the  safety  of  one language for  the  uncertainty  of  another
whilst ensuring the essence might remain, and perhaps even flourish?

Like  any  progression  from  one  space  to  another,  crossing  the
linguistic frontier contained its fair share of complexities. Cecilia’s idiomatic
style, and the relish with which she collects and deploys certain words and
phrases from the contemporary porteño register added to the challenge and
accentuated the importance of pursuing some of the essential feeling of the
original as opposed to a direct translation. It is for this reason some words
such as modorra and sudaca are left to evoke the colour of the language; to
trace a line of footsteps back.

Nonetheless,  these  are  the  characteristics  that  breath  life  into
Cecilia’s voyage of discovery and similarly into the voyage of translation.
The tension between original and translation, similar to the tension between
childhood and adulthood, are the signs of the struggle that credit visitante
with  such  urgency  and  passion.  Crossing  the  border  and  finding  the
essence. These are the parts of the journey that make visitante such a joy to
read and to translate. 

Ben Darlington



Nota del traductor

Conocí a Cecilia mientras estudiaba en Buenos Aires en el 2009. Yo
era  el  “visitante”,  y  uno  muy  afortunado:  desde  las  aulas  cubiertas  con
slogans  políticos  en  la  Universidad  hasta  el  circuito  de  literatura
independiente  que  abunda  en  el  barrio  de  Abasto,  Cecilia  fue  una  guía
generosa,  proyectando  a  puertas  abiertas  su  propia  Buenos  Aires,  tan
particular.

Ayudando a llevar a cabo la presente versión bilingüe de visitante, yo
también aspiro a ser una guía. Espero que la presentación paralela de los
poemas en  inglés  y  en  español  permita  al  lector  anglófono  atravesar  el
portal hacia el mundo de Cecilia e iniciar su propio viaje. 

Visitante es un viaje; un ejemplo de bildungsroman, un clásico entre
los géneros literarios. Como el Huckleberry Finn de Mark Twain o Alice in
Wonderland, el problema de la visitante se caracteriza por una creciente
conciencia de sí misma y de lo otro; la división entre lo extraño y lo familiar;
el  nunca  fácil  rito  de  pasaje  del  “molde  perfecto”  de  la  juventud  a  la
desconcertante pero necesaria madurez.

El viaje se define por el pasaje de fronteras. El bildungsroman refleja
estas  fases  intersticiales.  Ya  sea  una  frontera  conceptual  y  arbitraria
(“espacios vacíos entre los cuerpos”) o un límite más tangible, el cruce del
horizonte empírico puede ser al mismo tiempo perturbador e iluminador. El
paso hacia lo desconocido, escribe Juan José Saer, ubica al sujeto“fuera de
lo conocido, de la infancia, de lo familiar, de la lengua, se atraviesa una
especie de purgatorio, de no ser, hasta que se reaprende un nuevo mundo
que  consiste  en  el  aprendizaje  de  lo  conocido  relativizado  por  lo
desconocido”1.

Visitante es  un  libro  que  trabaja  con  la  experiencia  de  cruzar  las
fronteras; de medir la sustancia que las crea; de calcular su permeabilidad y
observar qué viene a través de ellas y qué debe ser dejado atrás.

Si Salvador Ortiz-Carboneres observa que “traducir, como el proceso
original de crear, es un viaje de descubrimiento”, la lucha de la visitante
encuentra  un  paralelo  en  la  tarea  del  traductor  involucrado  en  la
negociación con la delicada frontera entre los lenguajes.

1Saer, Juan José, ‘El Extranjero’, Juan José Saer por Juan José Saer, (Buenos Aires, 1982)



Es  más,  muchas  de  las  preguntas  que  caracterizan  el  movimiento
entre  un  espacio  y  otro  fueron  las  que  colorearon  mi  experiencia
traduciendo visitante: ¿cómo cruzar la frontera entre el inglés y el español y
al  mismo  tiempo  mantener  una  conexión  vital  entre  el  original  y  la
traducción? ¿Cómo dejar la seguridad de un lenguaje por la incertidumbre
de otro, y a la vez asegurar que la esencia permanezca e incluso, tal vez,
florezca?

Como toda  progresión  entre  un  espacio  y  otro,  cruzar  la  frontera
lingüística  trajo  su  buena  dosis  de  complejidad.  El  estilo  idiomático  de
Cecilia, y el gusto con el que recolecta y despliega ciertas palabras y frases
del  registro  porteño  contemporáneo,  aumentó  el  desafío  y  acentuó  la
importancia  de buscar algo de la sensación esencial  del  texto de origen
como oposición a una traducción literal.  Por esta razón algunas palabras
como modorra y  sudaca se mantuvieron para evocar el color del lenguaje;
para trazar una línea de huellas que lleven de vuelta al comienzo.   

Sin embargo, éstas son las características que dan vida al viaje de
descubrimiento tanto de la autora como de la traducción. La tensión entre
el  original  y la  traducción,  similar  a la  que existe  entre la  infancia  y la
adultez, son signos de la lucha que dan a visitante su urgencia y su pasión.
Cruzar las fronteras y encontrar la esencia. Éstas son las partes del viaje
que hacen que leer y traducir visitante sea una alegría. 

Ben Darlington



visitante

the visitor



AMSTERDAM



festejar

amigos de nuevo

milenio 

dos

mil drogas libres

frío mucho

frío

pero tapados de galán o prostituta cortazariana

amigos posando para una propaganda de cigarrillos

excéntricos 

una bicoca posmoderna 

fúmese uno y aparezca en Ámsterdam

sea joven y hermoso

irradie onda

siéntase seguro de sí mismo 

usando un tapado de prostituta

jóvenes

posmodernos

primer mundo 

el primero

original

ex sesos

jo jo jo ven

jo jo jo da

ven y da

la bienvenida

imperativamente

comparten sobretodos

sobre todo prostitutas y la droga

libertad

fes-te-jar   

fuegos artificiales 



fuegos

de callejón

no hay más

primer mundo

EL

un

fuego en el aire

estallido de colores

en un monoambiente de amigos sudacas

pintorescos

festejarrrr

la ciudad más libre del mundo

(¿ser libre y compartir?)

fluir

vomitándose

la bilis es

deseo de amor

felicidad, buenos augurios

milenio imposible

“CÓMEME”

I – I’m a little girl, said Alice

pequeña en expansión

engrandeSER

cuando sea grande

-soy grande-

I’m a little girl!

ahí viene

la crecidita

no entra en el monoambiente que le aprieta el ego que se expande hasta 
incluir: 

amigos

putas



f e s t e j a r

tapados

el frío las luces

de neón 

los cigarrillos los advertisements

las vidrieras rojas la explosión la banalidad 

el olvido se traga 

todo hasta explotar 

pierde 

la medida y se ahoga

su compañerismo

fantástico homosexual 

bailable

y tapado

yo

no la conozco

nunca fui yo

en Amsterdam

pero la oigo

la siento fría

y acurrucada

dentro de un tapado

con olor a sexo

que nunca tuve

esperando

por favor

que deje de salir humo

de mi boca

ésta

bajo un escaparate

de neón viendo cómo ruedan

las cabezas por el cordón



bamboleándose

sin decidirse a caer



 party

friends again

new friends

new

millennium

two thousand free drugs

cold

really cold

but coated

a dandy’s, or cortazarian prostitute’s coat

friends posing for a cigarette ad

eccentric

a post-modern bargain

smoke these and you’ll turn up in Amsterdam

be young and beautiful

radiate cool 

feel sure about yourself

wearing a prostitute’s coat

young

postmodern

first world

the first 

original

ex     cesses

yeah, yeah, youth

yeah yeah yuppies

come and be well

be welcome

imperatively

they share overalls

over all prostitutes and drugs

freedom 



p-a-r-t-y

fireworks

fire

from a dead-end street

now there isn’t

first world

THE

some

fire in the air

outburst of colours

one small room full of sudacasi

picturesque

partyyyyyyyyy

the freest city in the world

(to be free, to share?)

to flow

vomiting

the bile is

desire for love

happiness, best wishes

impossible millennium

“EAT ME”

I – I’m a little girl, said Alice

small but growing

to get BEgger

when I’m grown up

-I am a grown up-

I’m a little girl!

there she comes

the little grown-up

she doesn’t fit into the room that squeezes her ego growing till it includes:

friends



whores

p a r t y

coats

the cold of the neon

lights

the cigarettes the advertisements

the red shop-windows the explosion the banality

the oblivion that swallows

everything 'til it explodes

loses

the measures and it drowns

its companionship

fantastic homosexual

danceable

and coated

I

don’t know her

It was never me

in Amsterdam

but I hear her

I feel her cold

and curled up

inside a coat

with the smell of sex

that I never had

waiting

please

that smoke stops rising

from my mouth

this one

under a neon

shopwindow seeing how they roll



the heads on the kerb

staggering

without deciding to fall



SAN TELMOii  



En un par de años 

ya no entro más

no cabría en esta cuevita

quince años

encabritada

en un pasillo largo 

angosto

ventanas diminutas

cuchetas de camarote

espejos para peinarse las trenzas

pelo de muñeca

en un camarín de superestrella 

o monstruo 

adolescente y peludo

–velluda no es belluda–

creí serlo

toda la vida

¿velluda o belluda?

los pelos no pueden parar de crecer

la niña-loba se esconde en su cueva

y espía por una ventana

disimulada

un pequeño agujerito

espacio para el ojo

crítico

en un par de años 

ya no entro más

me chocaría con los techos

quince años

escondida

mientras el lobo no está

me escabullo mirando por la ventana



distraída

acá adentro no pasa nada

¿qué te creíste?

en un par de años

ya 

no crezco más

una mujer bonsái

forjada en un molde diminuto

¿y te preguntás cómo es vivir en un frasco?

pensando en dejar de caber

intentar romper

o evaporarse

y si me preguntás qué se siente…

qué decirte, te cuento:

a veces pienso que me va a quedar chico

y me da bronca y me da miedo y me quiero ir

a veces veo que me queda perfecto

y no me voy a mover

y no voy a cambiar

y así petrificada voy a seguir respirando

adentro de este molde

encerrada en esta pieza

que me queda cómoda, justa

perfecta

y eso me da tranquilidad

y eso me da lástima

pena de ser tan chiquita

creí serlo

toda la vida

y un par de años

más

¿cuánta pena me pueden dar?



In a couple of years

I won’t fit anymore

I wouldn’t fit in this little cave

fifteen years

goatishly 

in a long passage way

narrow

tiny windows

cabin bunks

mirrors to comb braids 

doll hair

in a superstar’s 

or monster’s dressing room 

adolescent and hairy

–the hirsute is not a beaut–

all my life 

I thought I was 

hirsute or beaut?

the hair won’t stop growing

the wolf-girl is hiding in her cave

and spies 

through a veiled window 

a tiny hole

just big enough for an eye

a critical eye 

in a couple of years

I won’t fit anymore

I would hit the ceiling

fifteen years

hidden

while the wolf’s away

looking through the window 



I slip away

distracted

here inside nothing happens

what did you think?

in a couple of years

I don’t grow anymore now

a bonsai woman

formed in a tiny mould

and you are asking what it’s like to live in a jar?

thinking about not fitting anymore

trying to break out

or evaporate

and if you ask me how I feel …

what can I say? Let me tell you:

sometimes I think it’s too small for me

and I get angry and I get scared  and I want to leave

sometimes I see that I fit perfectly

and I’m not going to move

and I won’t change

and petrified like this I’m going to keep breathing

inside this mould

locked up inside this room

where comfortably I fit

right

perfect for me

and that makes me calm

and that’s a pity

I’m sorry for being so little

as I believed I was  

all my life

and a couple of years

more



how much more can they pity me? 



RUTA 2iii  



fin de zona urbana

un cartel, un costado del pavimento

observando un cambio

señalización:

un límite

–hasta acá llegamos–

antes de que se termine el rocío

hay que frenar

se acaba el espacio

toda su extensión

es otro tiempo

¡un ratito más!

una línea vacía planea

me sigo quedando dormida

mientras la luna me persigue

blanca a pesar del cielo limpio

obsesionada por el contraste

blanco sobre blanco

es una burla del amanecer

se ríe, boca de papel

pálida

no quiere oscurecerse

el sol no quiere despertar

se tira, acostado, cómodo

con mi misma modorra

¡un ratito más!

las paredes siempre húmedas

otro paisaje, el mismo rocío

el gallo canta 

y este silencio

es otro tiempo



¡un ratito más!

invierno y pampa

dirección de un tiempo que nunca fue

que es sólo nuestro

una línea que se pierde

sin límite

–qué me importa la urbanidad–

radio de lata, radio de lejos

te circula, te informa

cosas que yo no entiendo

se escapan del dial

y nada sintoniza

¡un ratito más!

en nuestro tiempo

otra frecuencia

veloz

me apuro a correr por las baldosas heladas para no chupar frío

me cambio rápido, siempre el mismo sistema estudiado

la precisión torpe de una lagaña clavada

entre las pestañas que se derriten

el nudo de la corbata no lo sé hacer 

uso corbatín

–es más práctico–

es más rápido 

me tomo la leche bebida

sin respirar

–algo tenés que tener en el estómago–

yo me hubiera quedado

un ratito más

pero se hace tarde

siempre se hace tarde en nuestro tiempo

otra sintonía



de ruta

acelerada

cada vez más difícil

entrar en vibración

más difícil 

dos cuerpos en una frecuencia

yo me hubiera quedado

yo quería quedarme

un ratito más

pero la luna sigue siguiéndome

marcándome la misma línea suspendida

un camino de otro tiempo

limitado

que nunca vuelve

y una señal

y un guiño al costado

que nos recorta

y encierra un recuerdo

de una dirección, de una sintonía

una línea y un círculo

que yo sueño

un ratito

más un ratito

más



 fin de zona urbanaiv  

a sign, a flank of pavement

observing a change

signalling:

a limit

–that’s all folks–

before the dew is gone

you have to brake

the space runs out

in all its length

it’s another time

a bit longer!

an empty line glides

I keep falling asleep

while the moon chases me

white although the sky is clean

obsessed by the contrast

white over white

it’s a mockery of the dawn

it laughs, paper mouth

palid

it doesn’t want to get dark

the sun doesn’t want to wake up

it throws itself, laid down, comfortable

with the same modorrav  

a little bit longer!

the walls always moist

another landscape, the same dew

the cock crows

and this silence

is another time

a little bit longer!



winter and pampa

an address from a time that never was

that is only ours

line that loses itself

no limits

–I don’t care about urbanity–

tin radio, distant radio

it circles you, informs you

things I don’t understand

they escape the dial

and nothing tunes in

a little bit longer!

in our time

another frequency

fast

I rush over the frozen tiles so I don’t catch cold

I dress quickly, always the same calculated routine

the clumsy precision of sleepdust tacked

between the eyelashes that melt

How to tie my tie, I don’t know

I use a clip-on

–it’s more convenient–

it’s faster

I down what milk I can

without breathing

–you need to eat something–

I would have stayed

a little longer

but it’s running late

it is always running late in our time

another tune

the tune of the road



accelerated

each time more difficult

to make it vibrate

more difficult

two bodies on one frequency

I would have stayed

I wanted to stay

a little bit longer

but the moon keeps following me

tracing the same suspended line

a path in another time

limited

that never goes back

and a sign

and a wink at the side 

cuts us out

and closes a memory:

an address, a tune

a line and a circle

that I dream

a bit

plus a little bit

longer



CHACARITA



Un umbral asoma a una tormenta eléctrica

noche ventilada

latiguear

árboles

de barrio residencial

un hombre doblado sobre sus rodillas

el mentón colgando sobre dedos finos

sus codos retenidos en los muslos

y la carne expuesta

a ventilar

un látigo

no es para él

una perra vagabunda me lamía las manos

creí que me había elegido

entre todos los rincones para refugiarse del agua

inminente

con el hocico bajo mi palma

El hombre destapó ese umbral

con una puerta de hierro

lisa y gris

fría

aparentemente intransitable

indiferente

Afuera ya había pasado todo:

el umbral, el hombre doblado, la perra vagabunda

entramos igual

el hombre, yo, su perra

sí, era su perra 

su perra no me había elegido

–igual entramos–



un pasillo largo y estrecho

da al cielo gris

algunas plantas cuelgan

el piso se levanta, al fondo                                                                               

quiere reptar y enredarse

Si llueve los escalones resbalan

los bordes sacan filo

la puerta nunca se cierra del todo

y rechina

ponete cómoda

descalza

las plantas se vuelven hacia la madera 

una puerta de hierro –otra–

ventanas de vidrios rugosos esconden una cocina

otro hueco tapado

cortinas negras barriendo otra entrada

negada

un pasillo –otro– más corto

más ancho se expande

living, estantes, alfombras, cuadros en proceso, almohadones, mesa de 
madera

una escalera –otra– de pintor

quiere treparse al entrepiso

flotante

sobre la mitad del ambiente

Si se sube a tientas

si se baja dudando

esa escalera es muy peligrosa

la perra no sube

y yo escalo con los ojos

¡a la cucha!



vagabunda pero obediente

salvaje y dócil

hasta los animales de la calle

hasta las bestias 

independientes

necesitan cuidado

un hogar un techo un amo ser alimentada

una cama para dormir a sus pies

ser irracional ser castigada

cumplir órdenes ser premiada

jugar con huesos

chupar morder

y traérselos de vuelta

para que los tire otra vez

you throw them and I bring them back

my throat can´t bring it back

the flavor

el favor

el sabor no puede volver

no puedo recordar

retener

la lengua es aséptica

dormida

insensible

Sé que alguna vez sentí

ese sabor

no puedo devolverlo

sin arcadas ni náuseas

¿tenés hambre?

un animal domesticado malcría

un hombre



es el mejor amigo

La perra

la encontré en la playa

me la traje

porque no ladraba 

–nunca ladra–

pero juega y es tranquila

desde que me vio me festejó

nos llevamos bien

somos compañeros

la traje a dedo y en barco

nunca se quejó

no ladra

no tuve que enseñarle nada

no me gustan las relaciones

–yo no me recomiendo–

soy muy individualista

Está lloviendo

una ventana de colores golpea

voy a tener que volverme mojada

a la calle

otra vez de nadie

casi otoño

derramándome por los escalones

como una baba que se desliza

pasillo afuera

hasta ser un vómito en el umbral

la espuma que se traga la alcantarilla

después de borrar la vereda

y translucir una puerta

una altura de una calle



de un barrio residencial

donde vive un hombre

doblado

que adoptó una perra vagabunda

que lame el piso

y no me reconoce



The doorstep looks out at the thunderstorm

the night aired out

whipping 

trees

of a quiet neighbourhood

a man doubled over his knees

the chin hanging over thin fingers

his elbows resting on his thighs

and exposed flesh

out in the air

a whip

it’s not for him

a wandering she-dog was licking my hands

I thought she had chosen me 

from all the corners to shelter from the rain

imminent 

with the snout under my palm

The man takes the lid off the doorstep

opens the threshold

with an iron door

flat and grey

cold

apparently impassable

indifferent

Outside it had all happened:

the threshold, the man doubled over, the wandering she-dog

all the same, we go in

the man, I, his dog

yes, it was his dog

his dog hadn’t chosen me



–all the same, we go in– 

a long narrow passage

opens up to a grey sky

some plants hang

the floor rises, at the end

it wants to creep and tangle in itself

If it rains the steps are slick

the edges sharp 

the door never shuts completely

and creaks:

make yourself comfortable

barefoot

the plants turn towards the wood

an iron door –another–

windows with rough glass hide the kitchen

another covered hole

black curtains blocking another entrance

denied

a passage –another– shorter

wider, it opens out

the sitting room, shelves, carpets, canvases in progress, cushions, a wooden
table

a painter’s ladder –another– 

wants to climb the landing

floating

over the centre of the room

If it went up, feeling its way about

if came down hesitating

that ladder is very dangerous

the she-dog doesn’t go up

and I climb with my eyes



Shoo! Shoo!

the wandering dog obeys

savage and docile

even the street-dogs

even the independent

beasts

need looking-after

a home a roof a master be fed

a bed to sleep at his feet

to be irrational to be punished

to obey orders to be rewarded

to play with bones

to suck to bite

and bring them back again

so he throws them again

you throw them and I bring them back

my throat can’t bring it back

the flavour

the favour

the flavour can’t come back

I can’t remember

retain

the tongue is aseptic

asleep

insensitive

I know that once I felt

that flavour

I can’t bring it back

not retching, not nauseous

You hungry?

a domesticated animal spoils



a man 

it’s the best friend

The dog

I found her on the beach

I brought her here

because she didn’t bark

–she never barks–

but she plays and she’s quiet

since she saw me she was pleased to see me

we get on alright

we’re pals

I brought her thumbing lifts and in boats

she never complains

she doesn’t bark

I didn’t have to teach her anything

I don’t like relationships

–I wouldn’t recommend me–

I’m a real individualist

It’s raining

a coloured window bangs

I’ll have to go back wet

back to the street

once again nobody’s

almost autumn

spilling me down the steps

like dribble that is sliding

a passage outside

until it’s vomit on the doorstep

the foam swallowed by the drain

after erasing the pavement

and revealing a door



a street number

of a quiet neighbourhood

where a man lives

doubled

who adopted a wandering she-dog

that licks the floor

and doesn’t recognize me



BRECKENRIDGE



Te pedís te exijís

un espacio para el postre

un lugarcito

como si ese lugar

–ese cacho de estómago–

nunca hubiera sido

–no es–

más chico que el que ya ocupaste 

sin pedir permiso

el estómago te grita

¡ya está!

no hay más

pero ves

lo dulce

ojos que saben que no puede ser:

eso no entra en el lugarcito que te queda

pero igual

siempre hay

un lugarcito más

el que te pesa cuando corrés

y sudás

y pensás que son un par de años de más

que no viviste

y ahora te pesan

muertos en el fondo de tu estómago

años que te comiste

años que devoraste

sin digerir

sin espacio libre

y así seguís

y no podés

correr



sin aire

sin sangre

porque te la chuparon

todos los mosquitos

porque tu sangre es dulce

porque siempre tenés espacio

porque sos voraz

y no podés parar

de consumir

y entonces

te consumen

la sangre

dulce

plateada

y entonces

te hundís

y tratás de buscar

la brújula

porque estás tan abajo

y creés que el norte es arriba

y lo apuntás

querés buscar

tu norte:

ahí está 

la flecha que te marca

en el cuadrante

la dirección

como el reloj

que te marca el sentido como una aguja

que pincha

siempre para el mismo lado

marcando el ritmo



tictaqueante

ahí viene

la última porción de vida

que te vas a comer

dulcemente

una y otra vez

pero ya no 

es

ya no está

porque no hay lugar

room

for

dessert

no hay espacio

vas a desertar

despacio

vas a consumir

–aunque no quieras–

tu vida

que ya no cabe

en el espacio que le dejás



 You ask, you demand of yourself

to leave room for dessert

a little space 

as if that place

–that corner of stomach–

had never been

–it’s not–

smaller than the space you already filled up

without asking permission

the stomach shouts at you 

enough! 

that’s it

but you see 

what’s sweet

eyes know that it can’t be possible:

that won’t fit in the space that’s left

but then again

there’s always

a little more space

that weighs upon you when you run

and you sweat

and you think there are a couple of years more

that you didn’t live

and now they weigh upon you 

dead in the bottom of your stomach

years you ate

years you devoured

without digesting 

without room

and like this, you go on

and you can’t

run



without air

without blood

because they suck it from you

all the mosquitoes

because your blood is sweet

because you always have room

because you’re voracious

and you can’t stop

consuming

and then

they consume you

the blood 

sweet

silver-coated

and then 

you drown

and you try to look for 

the compass

because you are so far down 

and you think that north must be up

and you aim 

you want to look for 

your north:

there it is 

the arrow that guides you

in the quadrant

the direction

like the clock

that guides your sense like a needle

that pricks 

always in the same direction

beating the rhythm



tick-tocking

here it comes

the last portion of life

you’re going to eat

sweetly

once and again

but not anymore

it is

now it isn’t

because there isn’t room

room

for 

dessert

there’s no space

you’re deserting

slowly

you are going to consume 

–even if you don’t want to–

your life

that doesn’t fit 

in the space you have left



EPÍLOGO



Es verdad, yo estuve ahí

de visita en el mundo

y así viví

de prestado, en otro cuerpo

un ratito

y después me fui, por ahí…

transitando

espacios vacíos entre los cuerpos

nada entre uno y otro

así es la vida

así soy yo

es mi naturaleza

esto es lo que hay

esto es lo que hago

no me cuesta nada

(salvo el nudo)

(está a salvo, bien cuidado)

(adentro de mi estómago)

(la torsión)

(hay algo que empezó a girar, a retorcerse alrededor de algo, como un 
mecanismo de defensa: algo se metió en mi panza, extraño a mi cuerpo, y 
mi cuerpo lo enredó para inocularlo, para expulsarlo)

(el nudo no sale)

(no se me va)

me voy a pasear

salgo al mundo

¡es que no me cuesta nada! 

(no doy nada: retengo a mi pesar)

(me pesa, me cuesta caminar, me duele: es el nudo que se mueve, se me 
sube al corazón, me pincha en el pecho)

(era eso, el alfiler, lo que quedó olvidado después de remendarme las tripas)

(quedo ahí, un cuerpo extraño en mi cuerpo)

(quedó ahí pinchado)



(tuve que hacer de tripas corazón)

sigo caminando

no me canso, no me lastimo

soy de trapo

muñeca

de tripas cosidas

(y ya quiero sacarlo)

(despincharme)

(así no soy yo)

(esto no es lo que hago)

(es lo que tengo que hacer)

(que me cueste, que sea un hecho)

acá me voy a sentar

me siento

en el piso

siento

el corazón entripado

quiero desenredar

y sacar el alfiler

aunque me cueste un descanso un poco más largo

y la herida

y el correr la sangre

y el destape

el derrame del río

vivo

quiero verlo vivir

que forme cauce

que crezca

que lleve su propia agua

y verlo me den ganas

de sentarme acá

descansarme



desear 

y quedarme



It’s true, I was there

visiting the world

and I lived like that

freeloading, in another body

for a short while

and then I left, wandering…

in transit 

empty spaces between the bodies

nothing between one and the other

that’s life

that’s me

it’s in my nature

this is what it is

this is what I do

it’s so easy

(except the knot)

(it’s safe, looked after)

(inside my stomach)

(the twist)

(something started to whirl, to twist around something, like a defence 
mechanism: something stuck in my tummy, alien to my body, and my body 
knotted to inoculate it, to reject it )

(the knot won’t come out)

(it’s not going away)

I’m going for a walk

I come out into the world

It´s so easy!

(I don’t give anything: I hold it inside me, though I don’t want to)

(It weighs upon me, it makes it hard to walk, it hurts: it’s the knot that 
moves, it’s heading to the heart, it pricks me in the chest)

(it was that, the pin, what was left forgotten having stitched the guts)

(it was left there, an alien presence in my body)

(and stuck there it remained)



(I had to pluck up my courage)

I keep walking

I don’t get tired, I don’t hurt myself

I’m made of rags

a rag

doll

made of stitched guts

(and now I want to get rid of it) 

(unprick myself) 

(I’m not like this)

(this is not what I do) 

(it’s what I have to do)

(to be real it can’t be easy)

I’m going to sit down

on the floor

to feel

the entrailed heart 

I want to untangle

and pull out the pin

though I might have to rest a bit longer

and the wound

and the gush of blood

and the coming out

the overflow of the river 

alive

I want to see it live

to forge a course 

to grow

to move with its own waters 

I see it and I hope 

like sitting here

to rest myself



to desire 

and to stay.

 



¿Cómo  crecer?  De  hecho,  lo  hacemos.  Crecemos:  cambiamos,

perdemos o ganamos, pero siempre vamos a alguna parte. Aunque no lo

sepamos,  hay  un  sentido  en  el  cuerpo,  hay  una  dirección  de  la  vida

(Quevedo diría la muerte, yo prefiero pensar la misma vida mutando), y esos

kilómetros se miden con nuestra edad. Pero, más que otros, hay momentos

en los que nos preguntamos cómo, por qué, para qué. ¿Qué significa dejar

de ser un niño, qué viene después –esa etapa intermedia de la que a veces

nunca se sale?, ¿qué significa entrar en la adultez? Son algunas de estas

cuestiones las que nos persiguen por un tiempo que parece estirarse como

un  chicle,  pegajoso,  intolerable,  infinito.  Desde  ese  lugar,  está  escrito

visitante.  No se trata de un recorrido espacial.  Amsterdam, San Telmo,

Chacarita no están unidos por la Ruta 2, ni por ningún camino, excepto por

el  que inventa  el  visitante  (la visitante,  mujer  que se  va  descubriendo),

primera persona pasajera, cuerpo en transformación, lengua que se busca y

se desea.  Visitante se anima a mostrar el desgarro entre quedarse (en el

frasco,  en  el  cuarto,  en el  útero)  y  arriesgarse  a  salir,  caminar  y  caer,

caminar y romper, salir y ver que no es fácil, pero vale la pena, como todas

las grandes aventuras, los grandes viajes: … “quiero desenredar/ aunque

me cueste un descanso un poco más largo/ y la herida/ y el correr la sangre/

y el destape/ el derrame del río/ vivo/ quiero verlo vivir/ que forme cauce/

que crezca/ viaje y lleve su propia agua/ y verlo me den ganas/ de sentarme

acá/ descansarme/ desear/ y quedarme”. 

Visitante arriba como esos viajeros  disimulados que, casi  sin querer,  lo

cambian todo con sus preguntas.  

Karina Macció



How does one grow up? In spite  of  it  all,  we do it.  We grow:  we

change, we lose or we win, but we always go somewhere. Although we don’t

know it, there is a meaning in the body, there is a direction in life (Quevedo

would say it is death, I prefer to think of  the same life mutating), and the

kilometres get measured by our age. In some more than others, however,

there are moments in which we ask ourselves how, why, for what? What

does  it  mean  to  leave  childhood  behind,  what  comes  afterwards  –  this

intermediate stage from which, sometimes, is never left? What does it mean

to reach adulthood? They are some of the questions that pursue us for while

and  seem to  stretch  like  chewing  gum:  sticky,  intolerable,  infinite.  The

visitor  is  written from this  place.  It  doesn’t  deal with a spatial  journey:

Amsterdam, San Telmo, Chacarita are not linked by the Ruta 2, nor by any

path, except by that which the visitor invented (she- the visitor, la visitante

– it is a woman who goes discovering herself), the first person passenger,

body in transformation, a language that searches, that desires. The visitor

has engaged herself to show the tear between staying (under the blankets,

in the room, in the uterus) and taking the risk and leaving, in walking and

falling, in walking and breaking, going out and see that it isn’t easy, but its

worth it, like all the great adventures, like all the great voyages…  “I want

to untangle it / although I might have to rest a while / and the wound / and

the gush of blood / the coming out / the breaking of the banks / the river /

alive / I want to see it live, / to forge a course / to grow / to move forth with

its own water / I hope that seeing it will make me want to sit here / rest

myself/ to desire / and to stay.”

The visitor arrives like those hidden travelers who, almost without

wanting too, change everything with their questions. 

Karina Macció



visitante de Cecilia Maugeri

Alicia, el personaje de Lewis Carrol, una niña de entre 7 y 8 años, intrigada

por un conejo blanco, lo persigue dentro de su madriguera y termina cayendo por

una galería subterránea,  que se prolonga luego en un pozo. Cuando termina su

larga  caída,  descubre  un  mundo  incoherente  (si  se  mira  “desde  arriba”),  pero

inquietante  “desde  abajo”,  un  mundo  que  la  obliga  a  agrandarse  y  achicarse

alternativamente,  como  si  se  sintiera  interiormente  chica  entre  los  grandes  y

grande entre los chicos,  desacomodada.  Una niña que se adapta mal  al  mundo

adulto, que busca un lugar en él, un lugar que todavía no encuentra. 

Esta  Alicia  del  subsuelo  (in  the  Underworld,  porque  así  se  llamaba

originariamente el libro de Carroll, lo cual sugiere que lo subterráneo tiene algo de

maravilloso o lo maravilloso algo de subterráneo), implica la negación de un mundo,

pero se trata de una negación que afirma, porque implica la necesidad y posibilidad

de construcción de uno nuevo, cuyo fundamento radica básicamente en el lenguaje.

Mundo  oculto,  búsqueda,  lengua  creadora  son  las  expresiones  que,

enlazadas, nos llevan al libro de Cecilia.

visitante es primero una lengua, una lengua flexible, que permite los cruces,

traslados, los ida y vuelta, lo que se muestra y lo que se esconde, lo que se incluye

y lo que se excluye; lo que es y la metáfora. El yo que escribe es un ser en viaje,

porque el ser no es, busca ser, proyecta ser. El ser en devenir se constituye en la

lengua poética, que no define mundo, abre mundos, propone mundos posibles. Es

un yo descentrado, que se mira con extrañeza, que se des-cubre diciéndose, un

poco a la manera de Pizarnik.  Por un lado, el  lenguaje del  margen, que crea la

existencia allí donde no se existe; por otro, el silencio que connota, porque algo en

él  se  está  gestando.  Un  yo  complejo  que  busca  arraigarse  en  la  mención  de

distintos espacios, pero donde no está, está el nombre del espacio nada más.

Este yo se nos escamotea. Es un cuerpo, es una casa, es una ciudad donde

nunca está del todo, donde pasa, se deja pasar.



Yo  sentí  que  este  yo  quiere  liberarse.  Los  dibujos  que  encabezan  cada

capítulo muestran una casa haciendo equilibrio, a veces a punto de caer, a veces,

de volar. Pero siempre “a punto de”. Es un yo que se construye en largos listados

donde hay mucho infinitivo y pocos verbos conjugados; mucho sustantivo, porque

necesita  volverse  sustancia  y  no  desarmarse  del  todo.  No  es  un  yo  gozoso.

Deambula, pero busca un norte. 

Crecer,  imaginar,  elegir  pueden  ser  opciones.  El  libro  se  cierra  sin  que

sepamos. Y nos deja con el deseo de una siguiente etapa, en la que el yo errante se

convierta en un peregrino en su plan de ascenso.

Silvina Marsimian



i A pejorative term of Spanish origin for a person of South America provenance.

ii   San Telmo is the historical centre of Buenos Aires. It is the oldest (and smallest) part 
and also the birth-place of the author.

iii   The ‘Ruta 2’ connects the city of Buenos Aires with the Atlantic Coast, passing through
the pampas.
iv   This is a roadside ubiquitous to Argentina that marks the limit between the urban and 
rural zones.
v   elonging to the lunfardo, Buenos Aires slang, an intense sensation of drowsiness: to be 
heavy with sleep.


