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1. Estado da cuestión 

 
 

• Autotradución = fenómeno excepcional 
vs. 

• Autotradución = un fenómeno constante na 
historia da tradución e da creación literaria 
 



• Fitch, Brian T (1988): Beckett and Babel: An Investigation into the State of the Bilingual Work. 
Toronto: University of Toronto Press, 1988 [242 pp.]. Reprinted in 1998.   
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Revista de Traducció, [Barcelona] 16, pp. 143–156. 
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• Grutman, Rainier (2009): “La autotraducción en la galaxia de las lenguas”. Quaderns: Revista de 
Traducció [Bellaterra, Barcelona], 16, pp. 123–134. 
http://ddd.uab.cat/pub/quaderns/11385790n16p123-2.pdf [17/03/2014] 

 
• Oustinoff, Michaël (2001): Bilinguisme d’écriture et auto-traduction (Julen Green, Samuel Beckett, 

Vladimir Nabokov). Paris, L’Harmattan. 
 
• Santoyo, Julio–César (2005): “Autotraducciones: Una perspectiva histórica”. Meta, [Montreal], 50/3, 

pp. 858–867. http://www.erudit.org/revue/meta/2005/v50/n3/011601ar.pdf [17/03/2014]. 
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2. Panorámica da historia da 
autotradución literaria en Galicia 

• Rexurdimento: 
– Rosalía de Castro 
– Manuel Curros Enríquez 
– Eduardo Pondal 

• Narrativa de posguerra:  
– Álvaro Cunqueiro 
– Eduardo Blanco Amor 

• Poesía no período franquista: 
– Celso Emilio Ferreiro 

• Narrativa actual: 
– Manuel Rivas 
– Suso de Toro 
– Domingo Villar 
– Teresa Moure 
– Ramón Loureiro 
– Luís Rei Núñez 
– Antón Riveiro Coello 
– Miguel-Anxo Murado 
– Alfredo Conde 



3. A autotradución como unha 
actividade diglósica 

• Maioritariamente os autotradutores e autotradutoras 
galegas autotradúcense do galego ao castelán. 

• Ocultación do orixinal galego por parte do sistema 
literario español.  
– Xustificacións do autotradutor ou autotradutora 
– No autotraducido non se fai referencia ao orixinal galego 
– Publicación (case) simultánea da versión en galego e a 

versión en castelán:  
• Domingo Villar: Ollos de auga (Galaxia) e Ojos de agua (Siruela) en 

2006 
•  Suso de Toro: Calzados Lola (Xerais) 1997 e Calzados Lola 

(Ediciones B) en 1998; Sete palabras (Xerais) en 2009 e Siete 
palabras (Alianza) en 2010. 

 



 
 



 



4. A AUTOTRADUCIÓN: ENTRE A 
TRADUCIÓN E A (RE)CREACIÓN 



4.1. Tipos de autotradución 

 
• Autotradución naturalizante 
• Autotradución descentrada 
• Autotradución (re)creadora 



Autotradución descentrada 
INTERFERENCIAS LINGÜÍSTICAS 

“Melinde es un reino en lo bajo del mar, y  está puesto cuesta 
arriba mismo delante de la caída del mar” (Cuando el viejo 
Sinbad vuelva a las islas, p. 134). 
 
“andaba amamantando al Leonardín” (Merlín y familia, p. 
157). 
 
“Además aquí, el señor, corría tanto a leer y leía tan bajo, (...)” 
(La parranda, p.15). 
 
 “(...) le dí un buen trago del vino con romero y azúcar, que 
teníamos a calentar en el rescoldo del brasero.” (La parranda, 
p.18). 
 

 



Autotradución descentrada 
INTERFERENCIAS LINGÜÍSTICAS 

  
 “¡Condenado de rapaz, tan listo!” (La parranda, p.18). 
 
 “Porque mi Lisardiño...” (La parranda, p. 18). 
 
 “Tuvimos que atravesar el río muy despacio, pues venía con la 

crecida y los pasales estaban casi al ras del borbollón del agua (...)” 
(La parranda, p. 57). 

 
 “El andaba por allí, con una rueda de afilador y una baraja, 

mixturado con feriantes, (...)” (La parranda, 58). 
 
 “(...) juntando cosas para preparar el yantar, (...)” (La parranda, p. 

63). 



 
Autotradución descentrada 

REFERENCIAS EXPLÍCITAS A TERMOS 
OU EXPRESIÓNS GALEGAS   

 
 “Y también que en aquellos pueblos no estamos 

acostumbrados al habla castellana, que cuando uno no 
sea señorito se echa a quererla hablar le decimos que 
habla en «castrapo»...” (La parranda, p. 15). 

  
 “(...) de no ir a los sitios donde solíamos hacer nuestras 

«esmorgas», que es como aquí le decimos al andar de 
parranda, o séase de juerga, que también le dicen; 
(...)” (La parranda, p. 57). 



Autotradución descentrada 
CAMBIOS DE REXISTRO 

 “- “Que se fai eiquí?”, dixo Xanciño o Bocas de tal 
modo, sacudindo a zamarra.” (A esmorga, p. 49). 

 “«¿Qué coño se hace aquí» -dijo el bocas, de mal 
modo, sacudiendo la zamarra” (La parranda, p. 
58). 

 
 “Perdínme un pouco (...) E cando me pillaron 

(...)” (A esmorga, p.93). 
 “Me extravié un poco, (...) Cuando me 

alcanzaron, (...)” (La parranda, p.110). 



Autotradución (re)creadora 
 O meu tío, que fora “ministro” do Xuzgado –no seu tempo chamábaselle co iste magoante 
 nome ós aguaciles– endexamais quixo, ó menos, dun xeito eispontáneo, falarme do caso, 
 aínda que era, sen dúbida, o que máis sabía dil entre os sobreviventes. Pro mentres fun 
 rapaz non quixo decirme ren, e dempois fun vendo que lle sobraba razón. Somentes cando 
 me viu mozancón asisado, que andaba en tratos con libros grosos –a pesar de que os meus 
 pais tiñan mentes de me encamiñar ó honrado gremio dos ebanistas– e a me cofear cos 
 señoríos estudantes, foime decindo, da pouco, coma quen se desfai dun capital, o que tiña 
 visto e ouvido desta historia dos tres sonados esmorgantes, tristeirísima de seu, aínda que, 
 ás vegadas, se contase nas tascas con rexoubeo (Blanco Amor, 2004: 9-10).  
  
 Un tío mío que había sido «ministro» del Juzgado –entonces se les llamaba con este 
 deprimente nombre a los alguaciles- no quería nunca, al menos de modo espontáneo, 
 referirse al asunto, a pesar de su fama de insigne hablador, y tal vez porque era entre los 
 sobrevivientes, el que más sabía. Sólo cuando me vio mozancón más bien grave que andaba 
 en tratos con libros gruesos –a pesar de que mis padres me habían destinado al honrado 
 gremio de los ebanistas- y que alternaba con los señoritos estudiantes, me fue diciendo, 
 poco a poco, como quien se desprende de un capital, lo que había oído y visto de esta 
 tristísima historia de los tres parranderos famosos (Blanco Amor, 1973: 10). 

 



5. Para finalizar 

• Profundar na autotradución en Galicia como 
fenómeno lingüístico, social e cultural. 

• Comparar o número de exemplares vendidos 
da versión en galego e da versión en castelán 
dentro de Galicia. 

• Analizar textos autotraducidos atendendo, 
especialmente, ás interferencias lingüísticas. 
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