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S i n o p s i s
Acostumbramos a leer biografías o libros de memorias de intelectuales —en su mayoría 

de hombres, por cierto, como si fueran las únicas— que han tenido una trayectoria 
académica intachable y un periplo vital ascendente, casi siempre ayudados por una 
posición de partida privilegiada que de algún modo los destinaba al éxito. Quizás por eso la 
primera pregunta de Taja Gut a Svetlana Geier en esta extraordinaria biografía en forma de 
entrevistas sea: Cuando mira atrás, a su juventud, a su infancia, ¿siente que su vida estaba 
de algún modo ya escrita? Geier, por supuesto, evita la respuesta directa: cómo iba a estar 
escrito que acabaría siendo la traductora literaria del ruso al alemán más importante del 
siglo XX, si ni siquiera el alemán es su lengua materna. Cómo iba a saberlo ella, nacida 
en 1923 en Ucrania, víctima de la revolución rusa (que se llevó la vida de su padre) y de 
la gran hambruna en su país, testigo de las matanzas de judíos en Babi Yar, superviviente 
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milagrosa de la invasión nazi en el este (gracias a su competencia traductora, pero también 
a una problemática complicidad con un alto mando alemán sobre la que se confiesa en 
este libro), prisionera tras la guerra en un campo de trabajo y, por último, ya en Alemania, 
traductora indiscutible de Dostoievski y de los grandes clásicos rusos al alemán, lengua, 
quizás, en la que es posible leerlos con mayor provecho, con la lógica salvedad del ruso. 

 La historia de Geier, incomprensiblemente poco conocida fuera de Alemania, es una 
historia de emancipación femenina, pues tuvo que abrirse paso en un mundo intelectual, 
el de la República Federal Alemana, especialmente vetado a las mujeres, más aún si venían 
del este de Europa. Y lo hizo, es cierto, sin proponerse nunca ser la mejor; tan solo ce-
diendo a un impulso que para ella es natural: el impulso de traducir cada día, como quien 
respira. 

Dice:
 «Traducir es quizás un tipo de adicción. La voluntad de ser cuidadoso y exacto. En 

todo. Siempre hay días en los que cunde la desgana. Esto con la traducción no es posible. 
No puedo decir: «Ya he traducido doscientas páginas con cuidado, pero con esta frase no 
lo voy a hacer». En ningún otro aspecto de la vida existe una imposición de esta naturale-
za, y esto es lo que provoca adicción. Es simplemente una forma de vida.» 

 
El libro, en la edición de Fischer de 2013, incluye un prólogo y un epílogo del editor y 

traductor suizo Taja Gut, en donde se contextualizan la vida y obra de Geier. Las conver-
saciones principales tuvieron lugar entre 2004 y 2007 y en ellas Geier recorre su biografía 
completa, lo que sitúa a este libro más allá de la traducción literaria. 

Pero por otro lado, también se incluyen a modo de apéndice algunas entrevistas ante-
riores (1986, 1993 y 1999) en las que es posible asistir de algún modo al work in progress de 
la que, para Geier, fue la gran obra de su vida: la traducción de las cinco grandes novelas de 
Dostoievski, tarea a la que se dedicó durante más de dos décadas y que dio origen al pre-
miado documental Die Frau mit den Funf Elefanten (La mujer con los cinco elefantes), estrena-
do en 2010, pocos meses antes de la muerte de la traductora. Esta película, muy celebrada 
en Alemania y conocida en los círculos de traductores de todo el mundo, obtuvo, entre 
otros, el Prix Italia for TV Documentary y el Sterling World Feature Award. Además, fue 
nominada al Premio del Cine Alemán al Mejor Documental y al Premio del Cine Europeo 
ARTE al Mejor Documental.



F r a g m e n t o

Fragmentos de muestra: Ein Leben zwischen den Sprachen, 
de Swetlana Geier

TraducTor: alberTo Gordo Moral

(…)
Y, más tarde, la gran hambruna en la Unión Soviética durante la colectivización. Vivíamos en una 

planta baja y a veces llegaba tarde a la escuela porque delante de la puerta había un cadáver tirado. Esa 
gran hambruna acabó con muchos granjeros acaudalados de Ucrania. Fue una hambruna provoca-
da. Había habido varios años buenos, fértiles, pero confiscaron todo el grano y las provisiones de los 
granjeros.

Más tarde, esto tuvo una importancia indirecta para mí. Memorias del zulo1 , de Dostoievski, fue 
siempre en mis traducciones Memorias del zulo y no «del subsuelo», o como quiera que se haya tra-
ducido siempre, pues desde pequeña sé que en las casas de campo rusas, y en parte también en las de 
ciudad —por ejemplo, en nuestro edificio de tres plantas—, no se construían sótanos. Había un hueco 
entre la tierra y el suelo de la casa que los granjeros utilizaban habitualmente para guardar el grano o 
para ocultar bien algo, a una abuela muerta o cosas así. Cuando las tropas armadas recorrieron el cam-
po confiscando el grano para el año siguiente, los granjeros ya habían levantado las tablas de sus casas 
y habían llenado los zulos con grano y patatas de siembra. Es decir, no había sótanos ni subsuelos, 
sino simplemente aquellos zulos.  

Otro recuerdo que me llevaré a la tumba: estamos en el campo con mi padre y una tarde salimos a 
dar un paseo por las tierras de labranza. De pronto, mi madre me agarra la mano y se adelanta con-
migo. Mi padre se queda atrás. Entonces yo aún no iba a la escuela. Me giro y veo —estábamos en un 
camino rural— campos de cereales a derecha e izquierda y a la orilla del camino a un hombre dormi-
do. Mi padre se detiene junto a él, saca un pañuelo de la bolsa y le cubre la cara. Fue el primer muerto 
que vi. En medio de un campo de cereales.

En otra ocasión, fuimos a Kiev a un concierto, era verano, el concierto iba a celebrarse en el Palacio 
de Catalina la Grande. Cuando Catalina quería hacer un viaje por Rusia, Potemkin pedía a Rastrelli, un 
maestro constructor italiano, que a lo largo de la ruta de Catalina colocara falsas casas de labranza, con 
gente de campo feliz, obediente, bien vestida y alimentada, los llamados Pueblos Potemkin, y en los 
lugares en que la zarina iba a dormir, se instalaba una iglesia para la corte y un pequeño palacio. Una 
parte aún se conserva maravillosamente en Kiev, sobre el Dniéper, en un barroco encantador y senci-
llo. El caso es que el concierto iba a celebrarse en el palacio y allí fuimos. Llegamos al parque que per-
tenece el palacio, delante del cual hay una verja magnífica de hierro forjado y, tras la verja, el suelo se 
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eleva. Justo ahí, en esa elevación, había una niña; esto es, de cinco o seis años. Desnuda por completo 
bajo la faldita y la faldita estaba corrida y se le veían las piernas azul violáceo y los muslos. Empecé a 
llorar amargamente y al final no fuimos al concierto porque no conseguí tranquilizarme. No tenía ni 
idea de que era una niña que había muerto de hambre. 

1 Geier utiliza aquí el término «Kellerloch», literalmente «agujero del sótano».

Húmeda madre tierra

¿Cuál es la relación entre Rusia y Ucrania? ¿Son en realidad el mismo pueblo?

Aquí está el mar Negro, el mar de Azov; allí está el Cáucaso. Y aquí la ciudad de Kiev, junto al 
Dniéper. La corriente del Dniéper es para los rusos lo mismo que ha sido la del Rin para los alemanes. 
Todo lo que viene del norte llega con esa corriente. También los normandos. En el sur hay unas ele-
vaciones que lo hacen innavegable. Por eso hubo que empujar los barcos desde las orillas para llegar a 
Constantinopla. Cuenta la leyenda que una delegación de eslavos fue a ver a los reyes normandos —la 
dinastía se llamaba Ruríkida— y les dijo: nuestro país es rico, pero no hay orden. Como hoy. ¡Venid y 
gobernadnos! Y vinieron tres hermanos Ruríkidas: Kij, Schtschek y Choriw, y sobre esas elevaciones, 
en aquel mismo lugar, fundaron una ciudad: Kiev. Se dice que el cortejo a caballo de jinetes y prínci-
pes normandos se llamaba «Rus». Y el país que gobernaron se llamó entonces Rus. Es la palabra anti-
gua para Rusia.

Un día, el príncipe Vladímir, un eslavo, un descendiente de Rúrik, se dio cuenta de que debía inter-
nacionalizarse. Así que se esforzó para emparentar con Bizancio. Pero el emperador bizantino le dijo: 
«Solo podrás tener a mi hermana si te conviertes al cristianismo». Y Vladímir se bautizó —esto ocu-
rrió hace novecientos años— y con él toda la población de Kiev, a la que arrastró la corriente.  

Es muy interesante, porque fue una de esas transiciones totalmente repentinas. Los que hasta el día 
anterior rezaban a sus ídolos, de pronto tuvieron que saltar y arrojarse a esa nueva corriente, convir-
tiéndose en cristianos. Pero esa nueva corriente la recorrieron llorando —esto entra en el terreno de 
lo histórico—, acompañados por sus ídolos. Por eso el cristianismo ruso, por suerte, tiene tantísimos 
rasgos paganos. El significado de la tierra, por ejemplo, es pagano.

Aunque no tenemos —esta es una gran desventaja— mitología. Hay dioses individualizados, cu-
yos nombres y funciones permanecen, pero no existe un mundo legendario interconectado como 
en la mitología griega o la germana. Es muy importante, porque la mitología es siempre el reflejo de 
los comportamientos sociales. Y nosotros no tenemos nada de eso. Es muy curioso. Por eso la tierra, 
por ejemplo, conserva su función maternal y se equipara habitualmente a la virgen María. No es Gea, 
sino —esto no se puede separar exactamente— la madre de Cristo, y por eso Cristo es también un Dios 
terrenal. La Navidad no es importante para los rusos. Lo importante es el bautismo en el Jordán.

Antes, por ejemplo, no entendía por qué se hablaba de «húmeda madre tierra». Crecí en Ucrania, 
en donde está el mejor suelo del mundo: Tschernosjom, la tierra negra. Es un suelo arenoso con un 
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porcentaje de humus cercano al cien por cien. Por eso Ucrania es una despensa de cereales, y por eso 
Hitler quiso hacerse con ella de inmediato. Como el suelo es tan arenoso, en realidad tan suelto, dos 
horas después de llover está seco. Así que siempre pensé, ¿por qué tierra «húmeda»?

Precisamente porque con el bautismo, con el bautismo en el Jordán, Cristo se sumergió en los ríos 
rusos. Los rusos saben, por supuesto, que el Jordán está en Palestina. Pero, a pesar de eso, el bautis-
mo del Jordán tuvo lugar en los ríos rusos. Del mismo modo que la sangre de las venas recorre todo el 
cuerpo humano, así inundan los ríos la tierra y traen el agua del Jordán a Rusia. Por eso es tan impor-
tante la alusión a la tierra «húmeda»: es la forma de mantener viva la presencia eterna del acto bau-
tismal en el Jordán. Increíble, ¿no? Sabían que el bautismo no tuvo lugar en  Rusia, pero aun así…

Y se dice, por ejemplo, que los animales lo notan en la noche de la Epifanía2  y, por esa razón, todos 
los que no están encadenados se giran hacia el este. Lo celebran. Ese día se rompía el hielo de los ríos, 
se instalaba una capilla sobre los agujeros abiertos, un altar de hielo, y se celebraba una misa. Era una 
de las costumbres más hermosas, la gente se sumergía a menos treinta grados en el agua. También mi 
padre lo hacía de estudiante. Decía que no se pasaba nada de frío. Uno se desviste, se sumerge en el 
agua y, antes de notar el frío, vuelve a la superficie y tiene ya preparados una manta, un vodka y una 
bebida caliente, y enseguida se templa otra vez.

Por otro lado, hay pocos nombres eslavos porque normalmente, en los bautizos, se recurría a las 
reservas de nombres griegos o latinos. Vladímir es eslavo: el poder del mundo. Y Svetlana: Svet es luz. 
Svetlana era la hermana de la princesa Olga. Olga –es decir, Helga, un nombre nórdico— fue bauti-
zada. Pero Svetlana no, y murió siendo pagana. Cuando nací en 1923, mi abuela, que era muy devota, 
quiso que me bautizaran. Ya no había iglesias ni clérigos. Pero mi padre, aunque no tenía ninguna re-
lación con la iglesia, encontró a un clérigo en algún pueblo. Vino a casa vestido de civil, con una ma-
letita. Y preguntó: «¿Cómo se llamará la niña?». Y mi madre dijo: «Svetlana». El sacerdote contestó: 
«No puedo bautizarla con ese nombre, tiene que ser un nombre sagrado». Y propuso: «La bautizaré 
como Sofía, pero ustedes pueden llamarla Svetlana». Y entonces mi madre, que era una cristiana pa-
gana, dijo: «¡Pues se queda sin bautizar!». Acto seguido, el pobre hombre se santiguó y me bautizó… 
¡con el nombre de Svetlana! Y ahora se puede pensar si ese bautizo es válido. O si yo soy la primera 
santa con este nombre.

2 La festividad del Bautismo o Epifanía ortodoxa se celebra el 19 de enero. (N. del T.)

¿Entonces Ucrania es realmente el origen de Rusia?

Sí, el llamado Rus de Kiev. Duró hasta el siglo XII y fue muy importante. En primer lugar, era la 
única salida al mar. En segundo lugar, era vecino de Bizancio y en tercer lugar, era un país completa-
mente llano, abierto por todas partes. En el siglo XII llegaron los mongoles. Ahí Rusia salvó a Europa. 
El país era tan grande que los mongoles no avanzaron. Querían llegar hasta Viena. Un siglo y medio 
más tarde, cuando se retiraron, el Rus de Kiev era tierra quemada. 

Esos doscientos cincuenta años, desde el 1200 hasta el siglo XV, destruyeron la ética y la moral 



de los rusos. Se acostumbraron a que no existiera la justicia. No es una idea mía, es la opinión de los 
historiadores. Aún hoy se notan los efectos en la moral pública. Se teme a los tribunales como al dia-
blo. La Justicia como institución se considera básicamente injusta. Esto lo padecemos aún hoy. No 
sabemos qué es la democracia. Estamos incapacitados por completo para la democracia. No tenemos 
ningún sentido de la justicia social, no creemos en ello. 

¿Así que, en realidad, no hay diferencias entre rusos y ucranianos?

Cuando terminó el dominio de los mongoles, solo quedaba de Rusia lo que había en lo más pro-
fundo de los bosques. Allá donde los mongoles, que era un pueblo de jinetes, no pudieron llegar. Por 
ejemplo a Moscú, que estaba en medio de bosques impenetrables. Después Moscú se desarrollaría más 
que otros muchos principados y crecería bajo el reinado de un príncipe llamado Kalita, el «colector». 
Más tarde, con Iván el Terrible, se forma el imperio con capital en Moscú. Y ahí comenzó la expansión, 
se traspasaron los Urales y se conquistó Siberia. Así llegamos a constituir una sexta parte del globo 
terráqueo. 

Ucrania había sido el centro de la ocupación mongola y la lengua se había conservado en cierta 
medida. Lo que se llama ucraniano es ruso, por supuesto, pero un ruso conservado. Es como el pre-
barroco: el ucraniano tiene con el ruso la misma relación que Monteverdi con Wagner. Es un idioma 
hermosísimo. El alfabeto no cambia, porque aquí estuvo el primer monasterio de enseñanza. Pero 
tiene sus particularidades. «Escalera de entrada», por ejemplo, se dice en ruso kryl’zo y en ucraniano 
hanok. Los rusos no saben pronunciar la «h»: Hölderlin, Hegel, Herzen son para los rusos Gelderlin, 
Gegel, Gerzen. Pero los ucranianos sí tienen esa «h». Así se sabe de inmediato —por el dialecto— si 
alguien es de Ucrania. 

Bajo el régimen soviético había escuelas en Ucrania con las clases en ruso y escuelas con las clases 
en ucraniano. Ocurría así en las grandes ciudades ucranianas; eran once en aquel momento. El ruso 
era —como el inglés en las colonias inglesas— el idioma oficial y obligatorio. Yo fui a una escuela rusa 
donde tenía ocho horas a la semana de lengua y literatura ucranianas, y en las escuelas ucranianas 
tenían ocho horas de lengua y literatura rusas. 

El origen de la Biblia rusa también está en Kiev, en el Lavra, el Monasterio de las Cuevas. Al princi-
pio, no teníamos escritura, pero llegaron Cirilo y Metodio, aquellos monjes griegos o búlgaros, y tra-
dujeron la Biblia del griego al ruso con ayuda del alfabeto griego y de los idiolectos búlgaros. Esa fue 
la Biblia que se leía hasta los tiempos de Pedro el Grande. Después llegó un obispo metropolitano que 
decidió reformar la Biblia y los ritos. Es una historia larga y sangrienta: la persecución de los llamados 
viejos creyentes que querían mantener la Biblia y los ritos tradicionales. Raskólnikov, por cierto, se 
llama así porque desciende de esos viejos creyentes, a quienes se conocía como raskol’niki, cismáticos. 
Crimen y castigo tiene una extensa historia previa.

La primera Iglesia rusa fue la Desjanitaja, la Iglesia de los Diezmos de Kiev (se llamó así porque la 
construyeron con una décima parte de los impuestos). Mi abuela y yo estábamos presentes cuando la 
demolieron. Después se fundó el Monasterio de las Cuevas para la formación de los jóvenes y la trans-
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misión de la Biblia. Un día repararon en algo que los paganos ya sabían: que la tierra sobre la que se 
había construido el monasterio tenía unas cualidades higroscópicas especiales y los cuerpos enterra-
dos allí no se descomponían. Hoy las cuevas están llenas de cuerpos momificados. El monasterio está 
sobre un suelo de unas características muy especiales. En mi época, el Lavra era una suerte de abraca-
dabrante museo antirreligioso. 

Más tarde, tan pronto como el norte de Rusia se estabilizó, surgieron tendencias nacionalistas. Y 
Moscú y San Petersburgo, como es lógico, quisieron apropiarse de ese país rico, Ucrania, ya que Rusia, 
en realidad, no tenía un suelo rico; Rusia no es un país rico. Claro que también querían la salida al mar 
Negro. 

Ucrania era una especie de Esparta, una tierra de cosacos, en realidad, un país de hombres. En el 
sur, detrás de los rápidos del río, Saporoshskaja setsch1 , vivían solo los hombres, las mujeres vivían en 
los pueblos y los días de fiesta los hombres visitaban a sus familias y se ocupaban de la descendencia. 
Constituían un pueblo armado. Por eso eran tan importantes, también para los rusos, pues los defen-
dían de los turcos —Crimea, por ejemplo, estaba dominada por un kanato turco— y de los occidenta-
les, sobre todo de los polacos. Esos son los ucranianos o los cosacos de Zaporozhia.

En 1934, es decir, ya en mi época, hubo un gran proceso contra los nacionalistas ucranianos. Siem-
pre se estaba rumiando que los ucranianos eran mucho más ricos que los rusos. Que tenían carbón –la 
cuenca del Donets tiene unas reservas inagotables de carbón— y que tenían pan. El ser humano no 
necesita nada más.

1  Geier se refiere en ruso a los cosacos de Zaporoyia o Zaporozhia, que poblaron la región de igual nombre, en el 
centro-sur de Ucrania, desde el siglo XIII al siglo XVIII. El nombre de estos cosacos, Zapórogos, significa «detrás de los 
rápidos», por el lugar de la ribera del Dniéper donde se establecieron. (N. del T.)

(…)

La señorita Freimann venía dos veces a la semana. Descendía de Prusia oriental y hablaba un ale-
mán prusiano del este. (…) Los alemanes se partían de risa al escucharla. No era especialmente culta. 
Pero tenía método. Dividía las clases en unidades fijas. Primero leíamos, siempre un clásico, es decir, 
un par de escenas de Guillermo Tell o de la primera parte del Fausto, o algo similar. Casi siempre dra-
mas. Después, alternativamente, había un dictado o una traducción. Y, por último, gramática. Más de 
una vez, estando en un aula universitaria, he sido la única persona que conocía la regla para declinar 
el adjetivo en alemán. ¡Gracias a la señorita Freimann! En realidad, no tenía ni idea de traducción ni 
de lengua, pero sabía que no se puede traducir pegado a la frase. Se debe traducir con la mirada lim-
pia. Siempre me decía: «¡Al traducir, la nariz alta!». Significa que uno no debe ir de izquierda a de-
recha como una oruga que va zampándose la línea, sino «con la nariz levantada». Con ella tenía que 
hacerlo así: primero interiorizar la frase, hacerla mía y, por último, traducirla sin mirar el papel; así 
sigo haciéndolo hoy.
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