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I. El texto 
 
 
 

1. RESUMEN 
 
Una mujer espera bajo una ventana, en mitad de la noche. Llueve salvajemente.  
  
Sombra. Pretexto. Fantasma. ¿Tal vez? Frágil aparición que habla y cuenta su desgarro, su herida 
abierta para siempre, el secreto guardado durante mucho tiempo en su cuerpo marchito, su carga. 
 
A flor de palabras, una silueta en la noche, con palabras de luna, bajo una lluvia opaca. 
 
Evoca el tiempo pasado. Espera el momento de la venganza. Espera al hombre, esa carroña. Lo 
espera, espada en mano, bajo la tormenta. 
 
 
 

2. ENTREVISTA CON EL AUTOR 
 
En una entrevista a Bernard Magnier en 20101, Guy Régis Junior habla de la escritura y la puesta 
en escena de Moi, fardeau inhérent:  
 
Bernard Magnier: ¿Podría decirnos cómo nació este texto? 

Guy Régis Junior: Siempre hay una preexistencia a la génesis de la génesis de un texto. Todos los 
textos que escribimos tienen sus premisas ya ocultas en nosotros. Nacieron incluso antes de 
nacer. Y a menudo la primera frase reúne, corrobora la idea que nos ha funcionado durante 
mucho tiempo. No soy muy surrealista y no creo que el subconsciente cree y la mente almacene 
tantas cosas que tengamos que sacarlas. Pero la naturaleza prosaica del teatro (mi más temido 
enemigo), al que nos enfrentamos a menudo en este modo de escritura, nos impide someternos a 
nuestros primeros pensamientos. Tal génesis se convierte en un pretexto, una indicación 
escénica, tal otra se elimina para resaltar un plano, una escena. La escritura para la escena se 
pliega a menudo ante las exigencias de vínculos concretos, perceptibles, verdaderos, creíbles, si 
no indiscutibles. El teatro es un lenguaje hablado. La característica del lenguaje hablado es que 
está constituido por hechos, a veces visibles, a veces invisibles, acompañamientos, gestos, 
silencios... La riqueza dramática del lenguaje hablado hace que la escritura teatral sea una poesía 
del momento. 

Bernard Magnier: ¿Recuerda la primera frase que escribió? ¿Fue realmente la primera? 

Guy Régis Junior: En el caso de Moi, fardeau inhérent, la primera frase, la verdadera, es esta: 
«Hace mucho tiempo que estoy esperando». La encontré como una especie de agitación interna, 
una feroz introspección. Todo el resto vendrá de esa incómoda «situación» de incitación a la 
toma de conciencia contra la actitud expectante, el marasmo de permanecer quieto. 

 
 

 
1Bernard Magnier «MOI, FARDEAU INHÉRENT - TARMAC de la Villette | THEATREonline.com», entrevista a Guy Régis 
Junior. 2010. Disponible en línea: https://www.theatreonline.com/Spectacle/Moi-fardeau-inherent/30126 
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Bernard Magnier: Si tuviera que presentarnos el personaje de su obra… 

Guy Régis Junior: Una mujer desgastada, descolorida, que espera vengarse, triunfar contra la 
injusticia, el mal (masculino). Una mujer atrapada en el tiempo infinito. Una mujer presa de la 
naturaleza imparcial. 

Bernard Magnier: La naturaleza está muy presente en su texto, ¿qué papel le atribuye? 

Guy Régis Junior: La escritura es una búsqueda de sentido y sinsentido. Del sentido y del 
sinsentido de los que estamos hechos. Una infinita interrogación tanto de lo imaginario como de 
la realidad. Escribo (sobre) lo que me hace reflexionar, lo que me supera. Me encuentro 
infinitamente pequeño ante el desbordamiento de las cosas terrenales, de lo invisible. La 
naturaleza imprevisible del aire, el agua, el fuego, la tierra… Me hace reflexionar, así que trato de 
interpretar sus señales en la medida de lo posible. 
Todos estos elementos se me imponen, en paralelo a lo que describo de la banalidad del hombre 
mismo, del habitante de la ciudad, de lo urbano en su vida bulliciosa, y de su obstinación por 
dominar, sin éxito, la naturaleza, con agresividad y violencia. 
El jardín francés, el colmo del sedentarismo, es de tal violencia rígida, tan calculada, cartesiana 
hasta el polen, que da un testimonio extraordinario del genio del hombre y su omnipotencia. Pero 
¿cuánto tememos al mañana ante esas cosas que algún día nos sorprenderán y nos llevarán? 

 
 

3. EXTRACTOS DEL TEXTO 
 
 
 
Nomás llegar, 
todos esos hombres valientes huyeron 
Para todos lados corrieron a tirarse  
 
Llegué así, 

con ropa de hombre, 
los brazos listos para el combate, 
el arma firme entre las manos 
 
Con apenas verme, 
Me pusieron los ojos encima 
la mujer descarriada, 
y huyeron 
Dando horrendos gritos de espanto  
esos hombres huyeron 
 
¡Ey! ¡Mamá, vecinos! 
¡Ey! ¡Ya no soy yo! 
Miren, ey, ¡ya no soy yo misma! 
 
Soy la que viene, la que viene a derribarlos a todos. 
 
¿Después? Después esos hombres no van a existir más. No va a haber más de esa especie. 
 
¡Miren! 
¡Ey! ¡Ey! 
Esos hombres valientes vaciaron el lugar, los cobardes. 

«  
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¡Y pafff! 
Como pobres potrillos aterrados, 
precipitándose furiosamente por las calles. 
Huyeron. 
Huyeron en mi presencia. 
A la que en cualquier otro momento 
hubieran esquivado con la mirada. 
La que no sería nada. 
Ni un viento débil. 
 
Delicado torbellino que pasa, que gira, gira indolente. Y pasa… » 

 
Extractos del texto traducido por Sol Gil  

 
 

4. REVISTA DE PRENSA 
 
 
La liberación de la palabra de una mujer sobre la violencia de género y sexual 
 
«El escritor haitiano Guy Régis Jr. cree en los poderes telúricos del teatro y tiene razón. (…) 
Su texto Moi, fardeau inhérent es como un desgarro. Una mujer habla porque ya no puede callar, 
aceptar, obedecer, ser degradada, negada. 
Antígona de Haití, dice que no. Pero más que eso, se pone en pie. Lo espera "en esa calle de 
salvajes". El otro, el hombre, el que abusó tanto de ella desde la infancia. "Apenas había vivido y 
ya querían asalvajarme". No él, ellos. "El venerable tío", "el vecino de risa estridente", tantos 
otros y él al final de la cadena. Él que abusó de Idéline, la hija de esta mujer que había 
envejecido. Entonces, la mujer se pone en pie para ajustar cuentas. En una noche sin luna. (…) 
Un texto potente que saca a relucir los trapos sucios.» 
 

Jean-Pierre Thibaudat, Rue89, 13 de junio de 2010  
 
 
«Porque la mujer habla de las miradas en las calles, de las mujeres, de los rozamientos que 
"asalvajan" y manchan. De los tíos perversos cuando bajo los vestidos de encaje de las niñas 
imponen sus malsanos juegos, que tan pronto rompen la inocencia. Y sus palabras nos conducen 
irresistiblemente hacia el nudo gordiano de la historia, allí donde grita, donde sufre, hacia su 
Idéline, su pequeña niña víctima, de la que han abusado, a la que han tiranizado. El uso obsesivo 
y anafórico del posesivo (mi Idéline/mi hija/mi hijo) confiere en estos momentos del monólogo la 
fuerza de una antigua salmodia.»  

 
Janine Belly, Madininn’art, 25 de enero de 2019  

 
 
Un texto poético y potente 
 
«Se trata de Moi, fardeau inhérent, una obra contemporánea del haitiano Guy Régis Junior. El 
título puede parecer hermético, pero el texto es perfectamente comprensible: una mujer espera a 
un hombre, en la oscuridad, para vengarse. Ese hombre la violó. El tema es serio. Si evoca el 
tema de la venganza, es para superarlo mejor, planteando un interrogante diferente: ¿cómo 
aceptar la vida, la violencia y la muerte que forman parte de ella? ¿Cómo abandonarse al perdón 
que trasciende esta violencia? Toussaint Carilien, el director de escena, precisa: "Moi, fardeau 

http://www.lesfrancophonies.com/.../regis-guy-junior
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inhérent es la historia de una mujer que se pone en pie. Pero no se trata de un texto intelectual, 
más bien de un texto poético, en verso libre, que evoca en cierta manera el estilo de Esquilo".» 
 

La Dépêche du Midi, 24 de noviembre de 2012 
 
 
 
 «Oscuridad del teatro y de la noche, texto límpido estirado como una navaja, personaje al 
extremo, inmersión en el abismo que resume la historia, la violación, las opresiones.» 

 
  

Christian Tortel, France télévision, 10 de julio de 2019 
 
 
 
 
 

 
5. VIDA DEL TEXTO EN FRANCIA 

 
Moi, fardeau inhérent fue representado del 25 de mayo al 5 de junio de 2010 por Guy Régis 
Junior en Le Tarmac.  
 
Posteriormente, el texto ha sido representado en varias ocasiones.  
Toussaint Carilien dirigió Moi, fardeau inhérent en el Centre Culturel Tarascon de Ariège el 25 de 
noviembre de 2012. 
Daniely Francisque comenzó a trabajar en el texto durante una residencia creativa de la compañía 
T.R.A.C.K en Tropiques-Atrium – Scène Nationale de Martinica, donde la obra se representó por 
primera vez el 24 de enero de 2019. Luego se representó ante el público escolar (a partir de 15 
años) y el público general en Basse-Pointe, Martinica.  
 
La obra también se representó en los siguientes lugares:  

- CDST de Saint-Pierre, 8 de junio de 2019 
- Théâtre du Train Bleu, del 5 al 24 al julio de 2019, en el marco del Festival Avignon Off 
- Théâtre Macouria, del 29 de febrero al 6 de marzo 2020 
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II. El autor 
 
GUY REGIS JUNIOR 
 

Guy Régis Jr. es escritor y director de teatro y cine. 
Muchos de sus textos, que reúnen poesía, prosa y en gran 
parte teatro, han sido traducidos a varios idiomas. Fue 
galardonado con el premio ETC Beaumarchais y el premio 
Jean-Brierre de poesía. Traductor en criollo de Albert 
Camus, Maurice Maeterlinck, Marcel Proust y Bernard-Marie 
Koltès, Guy Régis Jr. también ha dirigido cortometrajes 
experimentales. 
En 2001, fundó la compañía NOUS Théâtre, que desafía los 
códigos del teatro contemporáneo, en particular mediante la 
creación de Service Violence Série en 2005, un auténtico 
acto fundacional político y dramatúrgico de su trabajo. Su 
obra ha sido representada en Francia (Le Tarmac, Festival de 

las Francofonías de Lemosín, Festival de Aviñón, varios escenarios nacionales), en Haití y a nivel 
internacional (Bélgica, Hungría, Estados Unidos, Brasil, Italia, Togo, Congo, etc.). 
Además de su papel como autor, trabaja activamente en el desarrollo de las artes vivas en Haití. 
En 2012/2013, dirigió el proyecto «Migrants» financiado por la Unión Europea, cuyo objetivo es 
organizar formaciones y talleres artísticos en diferentes ciudades de Haití con autores 
internacionales. De 2012 a 2014, Guy Régis dirigió la sección de teatro de la Escuela Nacional de 
Artes de Haití. Y desde enero de 2014, es el director artístico de la asociación 4 Chemins que 
gestiona el festival de artes vivas del mismo nombre, un evento clave en  la vida de Puerto 
Príncipe desde hace ya 17 años. El Festival 4 Chemins fue el invitado del Festival de las 
Francofonías de Lemosín en 2016.  
Guy Régis Jr. fue nombrado Caballero de las Artes y las Letras en 2017. 
 
 
TEXTOS DRAMÁTICOS 
Quel dernier grand conflit pour satisfaire la haine entre les hommes, 2020 
Goebbels, juif et footballeur, Les Solitaires Intempestifs, 2020  
Comme dans un film de Robert Bresson, Les Solitaires Intempestifs, 2020 
Reconstruction(s), Les Solitaires Intempestifs, 2018  
Mourir tendre, Les Solitaires Intempestifs, 2013 
De toute la terre le grand effarement, Les Solitaires Intempestifs, 2011 
Moi, fardeau inhérent, Les Solitaires Intempestifs, 2011 
Incessants, Les Solitaires Intempestifs, 2011 
Le Père, Les Solitaires Intempestifs, 2011  
Noire nuit, 2010 
La Mort de soi dans sa longue robe de mariée, 2009  
Bethsabée ou Experimental Betty, 2008-2011 
Service Violence Série, 2001-2005 
 
NOVELAS 
Les cinq fois où j'ai vu mon père, Gallimard, 2020 (Col. Haute Enfance)  
Le Trophée des capitaux, Editions Vents d'ailleurs, La Roque-d’Anthéron, 2011 
 
POESÍA 
Powèm entèdi, Legs Editions, Port-au-Prince, 2016 

© Patrick Fabre 
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Le Temps des Carnassiers, 2000 
 
OTROS TEXTOS 
Une enfance haïtienne, texto colectivo, Gallimard, 2017 
Ida, ediciones Rivarticollection, Nueva York, 2006; ediciones Vents d'Ailleurs, 2013 (traducido al 
español, al húngaro, al alemán y al rumano) 
Incessants (ficción), Les Solitaires Intempestifs, 2007 (traducido al español y al inglés) 
 
CORTOMETRAJES  
Monsieur le Président, 2011 
Epi, 2010 
Pays sauve qui peut, 2001 
Black out, 2001 
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III. La traductora 
 
 

SOL GIL 
 

Sol Gil es traductora literaria, editora y catedrática de Lenguas 
Modernas de la Universidad de Buenos Aires. Tras cursar estudios de 
Filología Francesa en la Universidad de Barcelona y un máster de 
Letras Modernas en la Sorbona, se dedica a la investigación en 
literatura y filosofía francesas contemporáneas. En 2013, obtiene la 
beca de traducción del programa La Fabrique des Traducteurs del 
Colegio Internacional de Traductores Literarios de Arles y, después, 
en 2016, participa en la 2.ª Escuela de Otoño de Traducción Literaria 
del Instituto de Enseñanza Superior de Lenguas Vivas Juan Ramón 
Fernández en Buenos Aires. En paralelo, funda la colección 
Extremcontemporáneo, dedicada a los autores franceses actuales, en 
la que traduce a Annie Ernaux y François Bon. Más tarde crea Insula 
Editora con Antonio Werli, en la que publica, dentro de la colección 

Tierras Francas, textos raros e inéditos en español de Henri Michaux, Pascal Quignard, Alfred 
Jarry o Victor Segalen entre otros. Ha traducido más de una veintena de obras —novelas, teatro, 
poesía y ensayos— para diversas editoriales argentinas y ha obtenido becas de residencia del 
Centro Nacional del Libro de Francia y del Colegio de Traductores Looren de Suiza. 

 
«Moi fardeau inhérent se ha traducido al español como Yo carga natural. Un título en apariencia 
sencillo, que, sin embargo, mutó por completo. Desde el primer momento vi muy claro que este 
título debía transformarse, ser diferente en español, pero tuve que llegar al final para dar con su 
traducción. Había que atravesar primero todas esas palabras que esperaban en el camino.  
El misterio de las lenguas hace que Yo fardo inherente no sea tan plástico como en francés, no 
funciona tan bien como metáfora. Hay algo de esa imagen tan poderosa en francés que no llega a 
pasar en la traducción... Un fardo es muy pesado y, además, a la palabra le cuesta desprenderse 
de un sentido argentino demasiado literal: la bala de heno. La palabra « carga », más abstracta, se 
aproxima más a esta imagen de peso y de pesadez. Y es lo suficientemente ligera como para ser 
metafórica. De hecho, pienso en la expresión francesa « un lourd fardeau », que se traduce por 
«una carga pesada». Obtenemos entonces Yo carga inherente. Pensé que debería conservar el 
adjetivo original elegido por el autor, dado que la primera parte del título ya era diferente... Pero 
había algo que no funcionaba, que no encajaba: « inherente » era demasiado teórico y rígido, 
demasiado formal o hermético. ¿Convenía renunciar a esa resonancia filosófica, existencial, física, 
genética que transmite la palabra « inherente »? Al imaginarla con letras grandes en un cartel a la 
entrada de un teatro en Buenos Aires... Hay que admitir que la grandilocuencia del adjetivo pierde 
paradójicamente toda su fuerza en español. Cuando traduje este título, no pensaba en el 
personaje de esta mujer que ya se ha convertido en otra mujer que sé que no diría «inherente» 
de forma natural. Veía más bien a un espectador desconocido, que sale de la sala después de la 
representación e inevitablemente le da vueltas al título en su cabeza, con todas las imágenes de 
la obra que yo misma estaba recogiendo en internet a modo de pistas, mientras me repetía yo 
carga natural, yo carga natural… Sí, me gusta. Pero cuidado: la palabra «carga» aparece tres 
veces en el núcleo de la obra. ¿Por qué su cuerpo, su cuerpo, su carga natural? / Mi vida. 
Nuestra carga. / Nuestros dos cuerpos, nuestras dos naturales cargas. Al adentrarse en el texto, 
resulta que esta «carga» es un cuerpo. Busco entonces un adjetivo que pueda vestirlo, en el título 
y en el texto, conservando esa violencia, esa fuerza y esa impetuosidad de la voz en el corazón 
de la obra de Guy Régis Junior, que optó por decir en francés «inherente». Este adjetivo, un 
aspecto clave, es como una definición que el personaje da de sí misma o, más bien, de cómo se 
siente en ese lugar que debe ocupar de forma natural, como una pieza en un tablero de ajedrez».   
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IV.  El red Contxto  
 
 

 
 
 
Con el fin de fomentar la promoción internacional de la dramaturgia en lengua francesa, 
ARTCENA se ha asociado con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Europa y Asuntos 
Exteriores, el Institut français y la SACD para crear Contxto.  
 
El objetivo de este dispositivo es favorecer la traducción de los textos de autores francófonos, su 
difusión y su representación en todo el mundo. Contxto se despliega a lo largo y ancho del 
mundo gracias a miembros socios, Instituts français en el extranjero y servicios de embajadas. Se 
basa en su saber hacer y sus conocimientos de los operadores locales.  
 
 
 
Contxto está coordinada por ARTCENA. 
68 rue de la Folie Méricourt  
75011 París 
Francia 
artcena.fr 
contact@artcena.fr  
(+33) 1 55 28 10 10  
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