Introducción
Los desafíos y restricciones que significó la actual pandemia por COVID-19,
como el distanciamiento físico y el aislamiento social, interpelan las formas
acostumbradas de hacer investigación y exigen nuevas formas de trabajo colaborativo. En el proyecto Texto, imagen y traducción: literatura de habla alemana y neerlandesa del siglo XXI (2020-2023) de la Universidad Nacional de
Córdoba llevamos adelante un taller de traducción online con el objetivo de
acortar las distancias y promover el trabajo de traducción y edición colaborativas.
Por el carácter interdisciplinario del proyecto fue posible además el intercambio entre artes a través de las traducciones de texto a imagen, lo cual nos
brindó la posibilidad de analizar las relaciones y tensiones que se establecen
entre los diferentes lenguajes artísticos, aspecto que desde el equipo nos interesa explorar, tanto en la investigación de obras en que conviven diferentes
artes como en la praxis.
En este proceso, que fue una experiencia nueva para todes les integrantes del equipo, se desarrollaron y afianzaron herramientas y estrategias individuales y colectivas de corrección y edición, se fomentó la reflexión crítica
sobre el proceso de traducción, y se fortaleció la noción de la práctica de la
traducción como parte de la investigación en literaturas comparadas. Por ello
agregamos también algunas reflexiones sobre la traducción de textos dramáticos contemporáneos al final.
El taller se estructuró en tres instancias que resultan de fases de trabajo
individuales, colaborativas, digitales y analógicas. Primero, cada participante eligió un texto o fragmento breve de drama, prosa o poesía y lo tradujo a
su lengua materna, por lo que contamos con traducciones del alemán y del
neerlandés al castellano, y del castellano al alemán. A continuación, se intercambiaron las traducciones y cada une recibió dos textos para leer, revisar y
comentar. La fase de revisión incluyó encuentros virtuales o intercambio de
correos, tras lo cual cada traducter elaboró una versión final, que es la que
compartimos aquí.
La presente publicación incluye tanto los textos originales como las traducciones, y algunas breves notas de traducción. Queremos compartir aquí
el resultado de este trabajo colaborativo entre lenguajes, para dar cuenta de
este proceso que hizo salir humo a nuestras lenguas.
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Un día, allá por el fin del mundo
Traducción (alemán)
Strejilevich, Nora. Un día, allá por el
fin del mundo. Santiago de Chile:
LOM Ediciones, 2019, p. 7.

Sobre el traductor
Sebastian Wittkopf es licenciado en
Latín, Italiano, Alemán como Lengua
Extranjera y Teología por la LudwigMaximilians-Universität München
en Alemania. Desde el 2018, es
representante del Servicio Alemán
de Intercambio Académico (DAAD) en
Córdoba y como profesor titular obtiene las cátedras de Lingüística y de
Historia de la Lengua (Sección Alemán) en la Facultad de Lenguas de
la Universidad Nacional de Córdoba.
Su investigación se centra en la poesía concreta y visual, la lingüística
de género y la didáctica de Alemán
como Lengua Extranjera.

Reisehinweis
No parto de nada / parto de pérdidas.
Laura Estrin
Die hier erzählten Reisen gehören zu einer einzigen Route, als ob eine unverwischbare Tinte den Weg, den die Person blind zurücklegt, blindlings nachzeichnete. Jedes Mal, wenn sich die Protagonistin in ein Abenteuer stürzt –
zwischen Ländern, Städten oder so mancher Straße –, tut sie dies im Glauben,
einer Sache aus dem Weg zu gehen, eine unbedingt notwendige Pause einzulegen. Sie ist überzeugt, dass der Schmerz ihren Schutzmantel erforderlich
macht und hervorholt: die Distanz. Und sie sucht sie. Aber die sehnsüchtig
erwartete Flucht geschieht nicht, der Plan scheitert wieder und wieder; was
sie umgeht, kehrt in unerwarteter Tarnung zurück. Nichts Neues unter der Sonne – Freud sagte bereits: die ewige Wiederkehr des Unterbewussten ist keine
Metapher. Man nennt ihn Trauma, diesen verlorenen Kampf mit erstarrtem
Mark, der Zeit und Raum missachtet und aufgenommen wurde, um sein Opfer
in die Enge zu treiben, es an die Vergangenheit-Gegenwart ohne Entkommen
zu fesseln. Es gibt kein Pharmakon, das es heilen könnte, und es taucht immer wieder auf, mal stärker, mal schwächer, je nach Tageszeit, beim Widerhall
eines Wortes, beim Duft eines Ortes, in Form einer Wolke, einer Abzweigung.
Nora versucht aus einem saturnischen Land zu fliehen, das seine Kinder verschlingt; aber wieder und wieder drängen sich ihr eben diese Szene und ihre
Schattenwürfe auf. Und doch begegnet sie scheinbar, aus der Rückschau auf
das Geschehen (aus der die Erzählerin ihre Geschichte abfasst), bei diesem
Fluchtversuch einer wiedererkannten Dimension. Die Betrachtung enthüllt in
diesem Fall, dass es die Erinnerung ist, die sich weigert, zurückgelassen zu
werden; und dass bestimmte Seelen dazu bestimmt sind, sie zu beherbergen.
Dabei dient das Schreiben dazu, dieses dramatische Leitmotiv zu entfalten,
in dem Wunschdenken, das Geheimnis einer Wiedererinnerung zu enthüllen,
das Gestalt annimmt, greifbare Existenz wird und sie in der Schwebe lässt.

Imagen:
Celia Marcó del Pont
Un día, allá por el fin del mundo
(fotograbado)
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Sobre la autora y la obra
Nora Strejilevich (Argentina, 1951)
es una escritora y docente argentina
cuyo interés medular es un legado
del genocidio a partir de su propia
experiencia como sobreviviente y
exiliada. Tras su liberación del campo de concentración “Club Atlético”
(1977), fue exiliada política en Canadá, donde se doctoró en Literatura
Latinoamericana. Se desempeñó
como profesora en Canadá y Estados
Unidos, sobre todo en la Universidad
de San Diego. Su enseñanza se centró en las producciones artísticas y
literarias que configuran el “espacio
testimonial”. Ha publicado cuentos,
poemas y ensayos. Entre ellos, Una
sola muerte numerosa (1997, 2006,
2007) le ha dado reconocimiento internacional y fue galardonada con el
Premio Nacional Letras de Oro para
novela (EE. UU., 1996).
Un día, allá por el fin del mundo
(2019) se puede leer como un libro de
viajes o, más bien, como una autobiografía del exilio. Se narran recorridos que no están guiados por el
deseo de conocer lugares, sino por la
errancia de quien no puede terminar
de volver a su país tras haber padecido la desaparición forzada y vive un
exilio viajero que intenta imposibles
fugas de la memoria traumática. El
relato está atravesado por la violencia política en varios continentes,
combinando humor y picaresca con
el sustrato trágico de nuestro tiempo. Además, tiene varias secciones
que marcan diversas estaciones de
estos itinerarios nómades, cada una
ilustrada por un dibujo del padre de
la autora.
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Texto fuente (castellano)
Guía para el viajero
No parto de nada / parto de pérdidas.
Laura Estrin
Los viajes que acá se cuentan están ligados a un único itinerario, como si una
tinta indeleble trazara a tientas la senda que el personaje recorre a ciegas.
Cada vez que la protagonista se lanza a la aventura –entre países, ciudades o
unas pocas calles– lo hace pensando que evita algo, que establece una pausa
indispensable. Su premisa es que el dolor exige y genera su capa protectora:
la distancia. Y la busca. Pero la ansiada fuga no adviene, el plan fracasa una
y otra vez; lo que evade resurge con disfraces insospechados. Nada nuevo
bajo el sol, ya lo dijo Freud: el eterno retorno del inconsciente no es metáfora.
Llaman trauma a esta batalla perdida con una médula cristalizada, desdeñosa
del tiempo y del espacio, abocada a acosar a su víctima, a sujetarla a un pasado-presente sin salida. No hay pharmakon que lo cure y siempre reaparece,
con mayor o menor fuerza, según la hora del día, a raíz del eco de una palabra, el aroma de un lugar, la forma de una nube, un atajo. Nora intenta huir
de un país saturnino que devora a sus hijos pero, una y otra vez, esa escena
y sus pliegues vuelven a imponerse. Sin embargo, desde el revés de la trama
(donde la narradora arma su relato) el intento de escapar se vislumbra como
encuentro con una dimensión reconocida. La mirada revela, en este caso, que
es la memoria la que se niega a ser abandonada y que ciertas almas están
destinadas a cobijarla. La escritura viene a desplegar este dramático leitmotiv
con la ilusión de develar el misterio de una rememoración que se hace cuerpo,
que encarna en la existencia y la pone en vilo.
(Fragmento)
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