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Resumen
Nos gustaría plantear una reflexión sobre la (para)traducción de la identidad fron-

teriza situada entre la localidad española Salvaterra de Miño y la localidad portuguesa 
de Monção. A partir de una de las primeras prácticas de campo realizada en el seno del 
Grupo de Investigación T&P presentamos un análisis de los mensajes visuales para vol-
ver a «visitar» el pasado de una villa que se fundó y sobrevivió «en» la frontera, «entre» 
dos lenguas y dos culturas.

Monção, por su localización geográfica, tuvo momentos de conflictos y tensiones 
que tambalearon su identidad como nación y pueblo pero también supo beneficiarse de 
la columna vertebral que lo separa de Galicia: el río Miño. Es imposible pensar en el río 
Miño sin pensar en el contrabando «de supervivencia» que fue el factor por excelencia 
que alimentó la relación entre los raianos.

En el estudio de esta relación (para)traductiva entre Galicia y Portugal –De Espanha 
nem bom vento nem bom casamento– nos centraremos en el análisis del poema de João 
Verde que canta, en el LADO DE CÁ, la ruptura entre las dos márgenes y la aceptación del 
desamor («Vendo-vos assim tão pertinho/A Galiza mai-lo Minho/Sos como dois namora-
dos,/Que o rio traz separados/Quasi desde o nascimento/Deixaibos, pois, namorar/Já que 
os pais para casar/Lhes não dão consentimento») y veremos cómo la reciente puesta en 
escena de un poema de Amador Saavedra del LADO DE LÁ, en Salvaterra de Miño, permite 
rescatar el sentimiento mestizo y la memoria fronteriza.

El análisis de las unidades visibles de la frontera está acompañado de material foto-
gráfico para detener la mirada sobre la fuerza ideológica de las marcas y los trazos de la 
vivencia fronteriza.
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En las prácticas de campo del Grupo T&P la frontera es considerada siem-
pre como umbral y nunca como barrera a la hora de realizar cualquier tipo de 
mediación transcultural que se precie (Cf. Yuste Frías, 2009). De ahí que tradu-
cir la identidad fronteriza exija un pensamiento fronterizo que supone pensar la 
frontera en la frontera y desde la frontera. A este respecto, la mirada crítica que 
realiza Nouss (2005: 21) sobre la frontera con la noción de «pensée liminale»
resulta muy útil porque permite la desconstrucción de la frontera traduciendo la 
identidad fronteriza no con respecto a un centro, sino con respecto a la propia 
frontera que separa el Uno del Otro. Consideramos que los fundamentos teóricos 
de la desconstrucción resultan más que esenciales en traducción, máxime cuando 
se pretende reflexionar sobre la noción de frontera.

Ejercer la traducción en un espacio teórico desconstructor implica pensar el acto de tra-
ducir desde la sensación permanente de estar franqueando umbrales textuales y paratex-
tuales que pretendían erigirse como límites infranqueables e indiscutibles del texto. En 
todo tipo de escritura o re-escritura, sea ésta traductora o no, la teoría desconstructora 
viene a confirmar que desde el mismo momento en que existe inscripción (verbal, icónica 
o verbo-icónica) ha habido necesariamente intención de marcar, de seleccionar lo que se 
quiere decir-traducir y lo que no se quiere decir-traducir; ha habido inclusión y exclusión, 
manipulación y censura. La desconstrucción invita al traductor a permanecer siempre 
vigilante. (Yuste Frías 2005: 64)

Partiendo de estas ideas básicas y fundamentales, me gustaría compartir al-
gunas reflexiones sobre la (para)traducción de las identidades fronterizas de las 
localidades portuguesa de Monção y gallega de Salvaterra de Miño tomando 
como corpus una práctica de campo realizada en el seno del Grupo de Investiga-
ción Traducción & Paratraducción (T&P) de la Universidade de Vigo. A partir 
de ese estudio de campo, me gustaría presentar un análisis de los códigos visua-
les con el fin de retroceder en el tiempo y «visitar» los espacios de memoria de 
una ciudad que se asentó «en la» frontera paratraduciendo la frontera, «entre» 
lenguas, culturas, tradiciones, perspectivas, periodos históricos, etc. Presentaré 
estas «memorias de la raya», como raiana y también como profesional de la tra-
ducción que soy, porque los dos aceptan la idea de movimiento, flujo, corriente, 
de pasaje, de eliminación de «fronteras» con el fin de alcanzar una riqueza pluri-
identitaria.

La concepción de las relaciones transfronterizas entre Monção y Salvaterra 
de Miño giran en torno al universo material e inmaterial de la raia y de quienes 
la construyeron: los raianos. Con el término raiano me refiero a los habitantes de 
estas dos regiones transfronterizas, que entre Portugal y España se designan bajo 
el nombre de raia, porque tanto los raianos gallegos como los raianos portugue-
ses están presentes en este espacio de mediación transcultural. 
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La mejor manera de cultivar en el traductor la mirada del Otro es salir de 
nuestro propio mundo cotidiano. Eso es precisamente lo que hace el Grupo T&P
y en 2004 organizó su primera práctica de campo en Monção para despertar en el 
alumnado la importancia de prestar una especial atención a todos los elementos 
que rotulan las ciudades por muy unilingües que puedan parecer. 

Para el Grupo T&P los espacios urbanos son prácticas de comunicación y, por con-
siguiente, auténticos espacios de traducción e interpretación por muy aparentemente uni-
lingües que parezcan. En nuestras prácticas de campo pretendemos formar la mirada del 
futuro traductor, despertando en el alumnado, más allá de la simple observación, la cre-
ación de un hábito de lectura, interpretación y traducción del espacio urbano entre lenguas 
diferentes (traducción interlingüística), entre códigos semióticos diferentes (traducción in-
tersemiótica) y entre culturas diferentes (traducción intercultural) apoyándonos en la comu-
nicación publicitaria omnipresente en nuestras ciudades. (Yuste Frías 2008: sección Exit del 
sitio web del autor)

Queremos presentar una nueva mirada paratraductora de los espacios de me-
moria de dos ciudades que se asentaron «en» la frontera «desde» la frontera.

El río Miño parece ser la frontera «natural» entre Monção y Salvaterra de 
Miño. Sin embargo, con las prácticas de campo del Grupo T&P hemos aprendido 
que las fronteras nunca son «naturales». 

 […] la nature n’a pas de frontières, la nature est une, le continum de la physis grecque. De 
surcroît, les éléments de la nature géophysique – mers, océans, montagnes, plaines, vallées, 
etc. – coexistent dans un système d’interactions constantes. Une montagne, un fleuve ne 
seront frontaliers que par décision humaine. (Nouss 2005: 56)
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Las murallas presentes en los dos lados de la frontera son el símbolo de una 
identidad fundada por Oposición a otra Identidad. Son también la frontera cons-
truida por los humanos que ante el fracaso de comprensión y entendimiento, se 
ven obligados a estar en un constante estado de alerta para defender lo que cada 
uno considera como el «centro» de la construcción de su identidad.

Monção es una villa construida virada para dentro, tal y como lo demuestra 
la leyenda de Deu-la-Deu Martins, símbolo de la identidad de Monção. Deu-la-
Deu Martins es un personaje leyendario de la historia local a quien se le atribuye 
la hazaña de engañar a los españoles cuando estos levantaron un cerco a la villa 
de Monção durante las guerras fernandinas. 

La ausencia del capitão-mor de Monção obligó a su mujer, Deu-la-Deu Mar-
tins, a defender la villa. En un acto de desesperación pero también de una mues-
tra de auténtica estrategia, ordenó que se reuniese la poca harina que había para 
hacer panes y los lanzó desde el alto de las murallas a los enemigos, gritando 
Deus o deu, Deus o há dado [en castellano: Dios lo dio, Dios lo proveerá]. Así, 
los invasores al ver que los enemigos tenían mucha comida para resistir, decidie-
ron abandonar el cerco.
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En su honor fue levantada, en 1869, la estatua que adorna la Plaza de Deu-
la-Deu y en 2008, el Ayuntamiento de Monção, que se niega a dejar morir la 
memoria de Deu-la-Deu Martins, colocó una escultura de esta heroína cerca de 
las murallas, realizada por João Cutileiro. 
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Estas dos estatuas no manifiestan una actitud de violencia, muy al contrario, 
representan una actitud de cordialidad. Cabe destacar que tenemos, una vez más, 
la figura de la mujer como mediadora del diálogo, como traductora entre identi-
dades y culturas. Es sin duda el lado más positivo de un conflicto bélico, porque 
Deu-La-Deu no respondió con violencia, no luchó y, sin embargo, ganó. Ganó 
sin recurrir a la violencia.
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En la primera estatua, Deu-La-Deu está retratada con un tamiz y en la segun-
da con el pan. Esta imagen del pan, como elemento comercial, traduce los inter-
cambios comerciales transfronterizos de productos alimentarios tan cotidianos 
como el pan del pasado, del presente y del futuro. 

El deseo de llegar a un entendimiento caracteriza las relaciones entre Sal-
vaterra de Miño y Monção porque si esta zona de contacto está marcada por 
conflictos también lo está por lazos de amistad, de compromiso, y de diálogo. 
Esta idea de aproximación y distancia es muy propia de la zona raiana porque, 
por ejemplo, si los portugueses saben recibir a sus «hermanos» de braços abertos
también saben vivir con ellos de costas voltadas [en castellano: dar la espalda]. 

De este tipo de relación, que caracteriza la Historia entre Portugal y España, 
nació un proverbio portugués: De Espanha nem bom vento nem bom casamento.

Sin embargo, parece que las poblaciones de la frontera dejaron de dialogar, 
ya no hay tanta complicidad y ¿por qué? Antiguamente, la frontera era motivo de 
litigio para los Estados Centrales pero no para las personas porque para ellas no 
había frontera. La periferia son lugares de memoria virados para fora en los que 
las prácticas de contrabando eran llevadas a cabo. 
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En la década de los noventa, los Gobiernos portugués y español deciden 
construir un puente internacional para, según el Decreto n.º7/90:

 […] melhorarem as condições de circulação de veículos e de pessoas dos dois países, 
animado do espírito de amistosa colaboração que preside às suas relações mútuas, decidi-
dos a colaborar no desenvolvimento das regiões do Norte de Portugal e da Comunidade 
Autónoma da Galiza, em Espanha, […].

Después de 1992, con la supuesta eliminación de la frontera, las relaciones 
«entre» los raianos cambiaron. La frontera de hoy se ha vaciado: las periferias 
quedaron cada vez más aisladas dependiendo de lo que viene de fuera.

El puente, como trazo del límite, se convirtió en un flujo semanal de furgo-
netas de trabajadores portugueses que salen hacia España y trabajadores espa-
ñoles que entran en Portugal. Ahora que no hay frontera es cuando más se nota 
la frontera porque la frontera para las personas no existía sólo existía para los 
Gobiernos de Madrid y Lisboa.

La frontera es el corredor de passagem y hasta la década de 90 no había 
ningún tramo vial que permitiese llegar al otro lado porque la política de la Ad-
ministración Central defendía una construcción virada para dentro en la que 
era necesario construir la identidad raiana portuguesa de costas voltadas a los 
raianos gallegos.

Las zonas fronterizas eran muy complicadas para los Estados Centrales por-
que no fue fácil nacionalizar las poblaciones de frontera porque en las zonas de 
contacto, queramos o no, siempre hay intercambio y es en esta tentativa de inter-
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cambio y de diálogo, instaurado por Deu-La-Deu, donde se encuentra otra de las 
manifestaciones más importantes de la relación transfronteriza entre Monção y 
Salvaterra de Miño: el diálogo de los poemas que están en ambas orillas.

Si nos adentramos en la Alameda General Humberto Delgado, nos encontra-
mos con un poema del poeta regionalista monçanense João Verde. El poema está 
orientado hacia el «LADO DE LÁ», la frontera, grabado en azulejos y extraído 
de su obra titulada A Verde Raya y que dice lo siguiente:

Vendo-vos assim tão pertinho,
A Galiza mailo Minho
Sos como dois namorados
Que o rio traz separados
Quasi desde o nascimento.
Deixalos, pois, namorar
Já que os pais para casar
Lhes não dão consentimento

El reto de llegar a un diálogo con los otros raianos surtió efecto porque la 
otra orilla supo leer, interpretar y traducir el poema portugués, más concretamen-
te, fue el poeta Amador Saavedra quien dialogó con João Verde del mismo modo: 
escribiendo un poema en su lengua. 

Para llegar a ese poema, hay que cruzar la frontera por el puente internacio-
nal y al detenernos en la mitad del puente, en la misma frontera, «entre» las dos 
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localidades es posible ver la orilla donde se encuentra visible toda una auténtica 
paratraducción a la intemperie. En efecto, al acercarnos descubrimos que el otro 
poema también está orientado hacia el «LADO DE LÁ», la frontera, grabado en 
azulejos, pero no hay solo un poema, hay dos: el poema de João Verde y el de 
Amador Saavedra. Éste último dice lo siguiente:
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Se Dios os fixo de cote
um p’ra outro e teñem dote
Em terras emparexadas,
Pol’a mesma auga regadas
Con ou sin consentimento
D’os pais o tempo ha chegar
Em que teñam que pensar
Em facer o casamento.
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La reflexión que ambos poetas plasmaron en sus poemas sobre las dos cul-
turas, las dos sociedades son un acto de pensamiento y, a vez, un acto de tradu-
cir. Desde el punto de vista del concepto de paratraducción y del estudio de la 
herencia cultural de la raya, estas dos producciones literarias en 3D resultan ser 
excelentes ejemplos para examinar el sentido del producto de la traducción en un 
proceso de mediación intercultural.

Estos poemas se presentan acompañados de un soporte físico, de toda una 
producción paratextual que rodea, envuelve, prolonga, introduce y presenta el 
texto de una muy determinada forma. La integración del poema portugués y su 
presencia en la orilla gallega nos lleva a utilizar la noción de «literatura de trán-
sito» en el sentido que el texto va y viene de una orilla a otra. Esta manifestación 
transcultural en la cual claramente se puede identificar qué elementos pertenecen 
a cada orilla nos coloca ante una realidad de identidades mestizas y por conse-
cuente ante una realidad eminentemente traductora porque el traductor es siem-
pre un sujeto mestizo. Como afirman Laplantine y Nouss (2001: 563): 

Lorsque je traduis, je traduis autant l’autre en moi que je me traduis en l’autre, trouvant 
par ce contact, cette exposition, cette « épreuve de l’étranger », des ressources langagières, 
des modes de pensée et d’expression qui y étaient latents et que je réactive. J’accueille 
l’étranger qui se refugie dans ma langue mais aussi je me refugie dans la sienne.
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La noción de mestizaje implica que la identidad del Uno forma parte de 
la identidad del Otro y ninguno de los dos renuncia a ella. La traducción como 
mestizaje fundamenta el concepto de paratraducción para traducir mejor la fron-
tera desde la frontera y para decir muy claramente que el texto nunca conoce 
fronteras.
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