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Preface
F. DI GESù, A. PINTO, A. POLIzzI

Discourse is a social practice and is therefore a reflection of the 
context in which it is generated and, at the same time, an agent of 
change in the context it helps to generate. It is because of this double 
nature of reflex and agent of change that the object discourse gains 
analytical salience, becoming relevant for various research areas. As 
an analytical object, discourse can be viewed from many different the-
oretical points of view. However, it is always as a semiotic object, with 
a central linguistic component, that it constructs its meaning. The 
main objective of discourse analysis is the identification, understand-
ing and prediction of discursive strategies of context representation 
and the explanation of its ideological meaning. The manipulation of 
information (“post-truth”) and the construction of false, incomplete 
or partial narratives about the real (“alternative facts”, “fake news”) 
are two trends already well-known in today’s society that continue 
rising in populist discourses.

As a “social mirror”, the press plays an important role in the con-
stitution of identity and specifically in the composition of individu-
al, groupal and national identities in all countries at all times. Since 
memory is a fundamental resource for the recovery of our common 
past, the press establishes a series of representations that shows the 
system of beliefs in which every society is based. Moreover, the press 
is a public expression of politics and it also concerns the problems of 
a society at a given time. The reader understands that what is offered 
is information and forgets that it is offered from an oriented perspec-
tive, sometimes directed by the political power.

The text typologies of journalistic discourse meet the need for in-
formation transposition of reality under the urgency of current times.
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In addition, the multimodal nature of the magazine macro-text 
collects various multimodal textual discourse, both verbal and visual, 
in eclectic and inclusive forms, allowing the co-existence of news, 
political opinions, literary texts and critics, movie and theatre news, 
shopping promotions and advertising, alerts, photographic reports 
etc. Therefore, the press gives us an invaluable working material for 
understanding and analysing thought and discourse at specific times 
and apply the patch from a current perspective.

The prevalence of pathos over logos negatively marks a new phase of 
political and social communication, being dangerously used as a strate-
gy of manipulation of public opinion and exercise of power. The analysis 
and the explanation of these phenomena that are constructed, that mani-
fest themselves and that produce effects through the media discourses, 
are an important mission for the Social and Human Sciences. The var-
ious levels of discourse, from phonological structures, graphical struc-
tures, lexical and syntactic-semantic structures, as well as textual, rheto-
ric-pragmatic, interactional and multimodal structures, are relevant in 
an analysis that seeks to establish relations between discourse and po-
tential axiological, pragmatic and ideological values. Using words from 
the Horizon 2020 Project: “Socio-economic Sciences and the Humanities 
(SSH) contribute to an in-depth, shared understanding of the complex 
and interrelated socio-economic challenges facing Europe and the rest 
of the world. (…). A better understanding of Europe’s cultural and social 
diversity and of its past will inform the reflection about present prob-
lems and help to find solutions for shaping Europe’s future.”

This is the basic investigation field of the International Research 
Network MEMITÀ -“Memory, Identity, Integration to identify anal-
ysis models in media communication” (www.memita.scienzeuma-
nistiche.eu). It was founded at the University of Palermo on April 
30th, 2015, and it consists of the following partners: Rheinische Frie-
drich-Wilhelms-Universität Bonn (Germany), Université Hassan II 
Aïn Chock Casablanca (Morocco), Universidad Complutense de Ma-
drid (Spain), Uniwersytet Łódzki (Poland), Universidad de Sevilla 
(Spain), Universidade do Porto (Portugal), Universidade do Minho 
(Portugal), Università di Roma ‘Tor Vergata’(Italy), Universitat de 
Lleida (Spain), Università ‘Cà Foscari’ di Venezia (Italy), Université  
de Pau et des Pays de l’Adour (France), Petro Mohyla Black Sea Nation-
al University (Ukraine), Universidad de La Habana (Cuba).

The Memità Network has already worked on: a) decoding the dis-
cursive strategies which contribute to the making of the individual 
identity and to the formation of a group’s identity; b) recovering 
the ideological mass-media artefacts heritage, through their digita-
lization and cataloguing; c) providing a transcultural analysis model 
of media communication completely suitable for different research 
fields such as historical, linguistic, pedagogical, literary, anthropolog-
ical and sociological ones; d) proposing cultural and learning tools 
for the construction of an inclusive and respectful identity awareness, 
to sensitize and train the young citizens to the acquisition and/or en-
hancement of the uses of the past to build up identities at individual 
and collective levels.

The most ambitious goal of the Memità Network, by means of the 
produced reflections, is, perhaps, to facilitate social, cultural and be-
havioural transformations in contemporary societies, namely with 
a more conscious production and a more participatory reception 
of discourses, instruments from which everything is created and 
everything is transformed.

This book represents the third noteworthy product of the Memità 
Network. The essays within this book constitute a critical approach 
from a linguistic and cultural point of view regarding authoritarian-
ism’s reception in the media. In particular, the work opens up with a 
session whose purpose is to demonstrate the role of colonial press as 
an instrument of identity construction.

The work “Discurso científico e ideologia na revista do Esta-
do Novo, Portugal Colonial” written by Isabel Margarida Duarte, 
together with Maria Aldina Marques and Rui Ramos aims to ana-
lyze the construction of scientific discourse in the Review Portugal 
Colonial, a monthly magazine of propaganda during Estado Novo, 
“a totalitarian regime” that governed Portugal between the end 
of the First Republic and the 25th of April of 1974. This magazine, 
published from March of 1931 to February of 1937, was considered 
an instrument at the service of a colonizing movement supported 
by science. In particular, the objective of the work is try to deter-
mine the characteristics and the linguistic-discursive mechanisms 
employed in the magazine, to pinpoint the possibility of catego-
rizing this discourse of science as discourse of science’s vulgari-
zation and to identify the characteristics of journalistic discourse 
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as a discourse of science. The authors reached the conclusion that 
there is a strong association between science and ideology in the 
analyzed articles.

Joana da Silva Ferreira with her paper “A construção da ima-
gem do colonizador na revista Portugal Colonial” continues investi-
gating this ideologically oriented Portuguese magazine to analyze 
the linguistic mechanisms and the argumentative strategies used by 
different addressers in the first number of the magazine, in order to 
provide authority to their own statements, and primarily to control 
readers’ beliefs and behaviour. The corpus consists of 16 texts and 
16 advertisements of the magazine no. 1, from March 1931, and the 
analysis pays specific attention to the lexical, structural and prag-
matic mechanisms used to outline a positive image of the Portuguese 
colonizer, whose identity construction is usually done by a process 
of self-enhancement.

The condition of colonial war is coherently exposed in the prop-
aganda film 29 Irmãos that is the topic of the paper of Sérgio Gui-
marães de Sousa entitled “29 Irmãos: tensões e contradições”. This pa-
per shows, through the applications of Lacan’s and Žižek’s theories 
about ideology, how cinema, with its impressive public resonance, 
was considered by “Estado Novo” as a unique and powerful propa-
ganda support. It is a film marked by moments of emphatic moralism 
but at the same time 29 Irmãos testify Salazar’s ideology contradic-
tions and inconsistencies.

Ambra Pinello’s purpose with the paper entitled “Construcción y 
justificación colonial: el discurso dominante en Legiones y Falanges” 
is to demonstrate the role of colonial press as an instrument of iden-
tity construction. The objective of the work – through the analysis of 
a specific corpus on Spanish colonialism in Africa in the Spanish ver-
sion of the Review Legiones y Falanges – is to unmask the argumenta-
tive and persuasive strategies employed in the journalistic discourse 
to manipulate the receptor.

Two remarkable works about Ukrainian and Polish ideology rep-
resent the perspective of the East Europe.

The reception of the Spanish culture by the representatives of the 
Ukrainian integral nationalism through the journals Literaturno-Nau-
kovyi Vistnyk and Vistnyk is the main argument of the paper of Ol-
eksandr Pronkevich entitled “El idearium y el imaginario español 

en las prácticas discursivas del nacionalismo integral ucraniano en 
las revistas Literaturno-Naukovyi Vistnyk y Vistnyk”. Spanish ideology 
and imagery are used by Ukrainian nationalists in order to author-
ize the despotic methods used for the construction of the Ukrainian 
state. The construction of the Spanish discourse by the vistnykivsti 
in the journals is aggressive and imperialist and it resembles fascist 
rhetoric, all this due to the conditions of ideological struggle against 
all enemies of Ukraine, in the time before the WWI, in which those 
political activists provided their service to the country.

The exploration of the political speeches of the early years of 
communism in Poland is the starting point for the paper of Agniesz-
ka Woch entitled “Le gouvernement polonais communique. Les 
stratégies discursives du parti gagnant: une nouvelle langue de bois?” 
The author’s purpose is to examine the speeches of the Polish Prime 
Minister delivered between October 2015 and October 2017 in what 
was considered as a difficult period for her cabinet. The objective of 
the work is to identify the discursive strategies used by the PM and 
compare them to the techniques of the communist propaganda.

The female condition and its importance in the construction of 
a totalitarian imaginary is well represented by the following works.

Catalina Fuentes Rodríguez focuses her paper “Memoria, ide-
ología y construcción de la identidad en los medios: la mujer en el 
franquismo” on the projection of a woman’s image in Franco’s re-
gime. In this work, the author emphasizes – from a discourse analysis 
perspective – one of the most relevant aspects of the ideological man-
ifestation: the construction of a groupal identity through the press. 
The Falange and the National Movement used to employ the press as 
a fundamental propaganda’s instrument and this paper shows this 
phenomenon thanks to the analysis of two important newspapers: 
the Hoja del lunes and the ABC. They illustrate the woman as a “for-
jadora de hogar”, that is to say, as an instrument to teach at home the 
principles of the Movement, always respecting the difference with 
the man.

The creation of a post-truth, which legitimizes and ensures the 
survival of power elites is analyzed by Carla Prestigiacomo in the pa-
per entitled “La forja de la posverdad en el discurso nacional-sindi-
calista: Y (1938-1945)”. In particular, the author focuses her work on 
the investigation of women’s behaviour through the analysis of the 
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propaganda magazine Y. The magazine reflects the evolution of the 
regime’s manipulative policy in the numbers published between 
February 1, 1938 and December, 1945. Thanks to the adoption of the 
theoretical perspective of argumentative-persuasive discourse analy-
sis, the author aims to demonstrate how the national-syndicalist dis-
course creates its post-truth by negotiating reality and constructing a 
positive version of it.

The literary viewpoint is widely represented in this book by the 
relevant works that, from different perspectives, offer a starting point 
for a precise reflection on the relationship between press and literature.

Exploring the important function of the press in the making of 
an ideology, the work of Ángel García Galiano “Libro de Manuel: 
Cortázar, el compromiso y la prensa” aims to analyze the role of daily 
press (French and Latin-American) in the elaboration of this novel, 
the last published in life by Julio Cortázar. One of the fundamental 
structural axes of the book is the use of daily life to construct the 
story plot, the same news that comes out from newspapers. Cortázar 
wanted to write a book that, besides being literary, was politically 
useful too. This essay brings to light Cortazar’s narrative strategies 
to build up a novel in which Literature mixes up with History 
thanks to the press, as an intermediary between the truthful and the 
possible.

The important role of the literary translation in the construction 
of group identity is underlined by the work of Assunta Polizzi “Tra-
ducción de textos literarios e ideología en Legiones y Falanges/Legio-
ni e Falangi. El caso de 'La calle Mayor. Racconto di Edgar Neville'”. 
The analysis of this short story highlights the link between power and 
word, between totalitarian regimes and literature, as the press em-
phasizes this link thanks to the growing demand for narrative scripts. 
Moreover, this paper stresses the key function of translation at na-
tionalist times as a process that conveys the linguistic policy of 
Mussolini’s regime.

The complex relationship between self-translations and original 
versions is the main topic of the two-following works. The first one 
by Floriana Di Gesù entitled “Las estrategias de autotraducción, ma-
nipulación y persuasión en 30 Días en Madrid/30 Giorni a Madrid, sec-
ción habitual de actualidad de la revista Legiones y Falanges/Legioni e 
Falangi” aims to underline the self-translation strategies together with 

the manipulation and persuasion policies present in the above-men-
tioned column written by the critic Masoliver. The corpus analysis 
reveals that the self-translation phenomenon represents an evident 
sample of ideological manipulation and configures itself as a tech-
nique of excellence to exert persuasion, authority and   to articulate 
a linguistic policy.

The second work, by Michela Scalia, whose title is “I processi di 
decostruzione e ricostruzione del Sé autoriale nelle autotraduzioni di 
Juan Ramón Masoliver e Orio Vergani in Legiones y Falanges/Legioni 
e Falangi”, pinpoints the ways in which writers’ authorial-Selves are 
deconstructed and reconstructed into self-translation, illustrating the 
several features that define their text as authors’ deliberate rewriting.

The indoctrination of children in fascist ideology was the main 
topic of the work of María Matesanz del Barrio, “El discurso didácti-
co fascista dirigido a niños y la reescritura de libros”. In this paper the 
author analyzes the way in which ideology was articulated and or-
ganized within the school texts, considered as vehicles of ideological 
transmission and for their huge function of persuasion, during the 
Franco regime the ideological rewriting of some of the texts used 
at schools it was boosted. Or this due to the necessity to develop 
didactic texts adapted for the dominant ideology.

This book, through multiple contributions that trace multiple his-
torical, cultural realities, offers itself as a further basis on the need 
for discourses and narratives decoding, that the media provide in the 
History. The analysis of ideologically oriented cultural products be-
comes the starting point for a particular recovery and recoding of a 
collective heritage that facilitates intercultural dialogue among the 
citizens of the twenty-first century.
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Las estrategias de autotraducción, manipulación 
y persuasión en “30 Días en Madrid/30 Giorni 
a Madrid”, sección habitual de actualidad de la 
revista Legiones y Falanges/Legioni e Falangi
FLORIANA DI GESù (Università di Palermo)

Abstract: The purpose of this article is to analyze the self-translation 
strategies, together with the manipulation and persuasion policies 
present in the column “30 Días en Madrid/30 Giorni a Madrid” of 
the journal Legiones y Falanges/Legioni e Falangi. This column, writ-
ten by the critic Masoliver relating briefly the political events of the 
time, represents a sample of how, in those times, translation – as in-
tersemiotic processes – could be considered an ideal expression of a 
linguistic ideology, as well as an expression of the desire to build a 
national identity.

Keywords: self-translation, manipulation, persuasion, linguistic 
ideology, national identity.

Resumen: El propósito de este artículo es analizar las estrategias de 
autotraducción, manipulación y de persuasión presentes en la sec-
ción habitual de actualidad de la revista Legiones y Falanges/Legioni 
e Falangi, titulada: “30 Días en Madrid/30 Giorni a Madrid”, escrita 
por el crítico Masoliver contando brevemente los acontecimientos po-
líticos de la época. Esta sección representa una muestra de cómo, en 
aquellos tiempos, la traducción – unión de procesos intersemióticos 
– podía considerarse expresión de elección de una ideología lingüís-
tica, así como del deseo de construcción de una identidad nacional.

Palabras claves: autotraducción, manipulación, persuasión, ideolo-
gía lingüística, identidad nacional.
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El problema de la traducción en el período de los totalitarismos y 
sobre todo en el período del franquismo y el fascismo – épocas bien 
dibujadas en la revista Legiones Falanges/Legioni e Falangi objeto de es-
tudio – ocupa un lugar muy importante en la bibliografía sobre el 
argumento, ya que la traducción fue escogida como uno de los luga-
res para la difusión de los conceptos de poder, identidad nacional, 
ideología lingüística, raza, etc. 

Por lo que se refiere a la política lingüística durante el período 
del fascismo, y en particular entre los años 1923-1943 se observa una 
orientación nacionalista y xenófoba y la prensa fue designada como 
uno de los instrumentos preferentes para llevar a cabo esta operación 
de depuración. El objetivo del Régimen era la defensa de la lengua 
nacional y de su unidad y pureza conforme al lema fascista que reci-
taba ‘una nazione=una lingua’. El purismo fascista se centraba, bási-
camente, en la lucha en contra de los neologismos y exotismos y esta 
lucha tuvo su mayor expresión en la institución de la Commissione per 
l’italianità della lingua1 que tenía como finalidad la de llegar a la regla-
mentación de una norma ideal. 

El objetivo de la puesta en marcha de semejante política lingüís-
tica era, fundamentalmente, ejercer un control social fusionando el 
ideal fascista de una unidad política nacional con el de una ideal uni-
dad lingüística.

Y en este panorama de construcción de una identidad nacional a 
través de una identidad lingüística, la traducción tiene muchísimo 
que ver con la ideología si tenemos en cuenta que cuando se traduce 
se toman decisiones y se resuelven problemas complejos utilizando 
la inventiva, la experiencia y la inteligencia dentro del conjunto de 
valores que imponen las instituciones donde se pone en práctica la 
traducción. 

Con respecto a este tema, la estudiosa Schäffner (2003, 23) consi-
dera que las traducciones son, inevitablemente, ideológicas porque 
la elección del texto origen y el uso del texto meta están determina-
dos por los intereses, la finalidad y los objetivos de los individuos o 
instituciones que han promovido dicha traducción. Según Bassnett 

1  La Academia de Italia creó esta ‘Commissione’ para cumplir con el mandato in-
stitucional (decreto ley 26 de marzo de 1942, n. 270) que se le había dado, es decir: 
proponer unas sustituciones de los extranjerismos con términos italianos. 

(1991b), toda traducción es un tipo de reescritura y los motivos que 
existen para reescribir un texto son a menudo ideológicos. En este 
sentido, la ideología puede ser considerada como un conjunto de for-
mas, convenciones y creencias que capitanean las acciones del indi-
viduo y, a este respecto, la ideología informa de la manera en la que 
se traducen los diferentes autores. Conjuntamente, Tymoczko (2002, 
182-183) afirma que la ideología en la traducción no reside solo en el 
texto traducido, sino también en la voz y en la posición del traductor, 
así como en la relevancia del texto para los receptores. 

La voz y la posición del traductor, entonces, resultan ser de fun-
damental importancia en el análisis de las estrategias de traducción y 
de persuasión presentes en la sección habitual de actualidad titulada: 
“30 Días en Madrid/30 Giorni a Madrid”. Esta sección, escrita por el 
crítico Masoliver, cuenta, brevemente, los acontecimientos políticos 
de la época. Entre las secciones está presente también otra que lleva 
como título “30 Días en Roma/30 Giorni a Roma”, escrita por otro 
autor que se firma con el pseudónimo ‘Flecha Negra’. Se ha querido 
centrar la atención, sobre todo, en la primera sección firmada por Ma-
soliver en cuanto que representa una muestra de cómo en aquellos 
tiempos la traducción – unión de procesos intersemióticos2 – era ex-
presión de una ideología lingüística; además, según Venuti (1995, 68) 
la traducción, como producción cultural de una época, contribuye a 
la formación de la identidad de una nación. Más aún el caso de Maso-
liver, como se explicará más adelante, se inserta en un fenómeno más 
bien complejo y articulado que es el de la autotraducción.3 Masoliver 
crítico en su artículo “De la falta de traducciones” publicado en el n. 
5 del año I, 1941, y que fue traducido al italiano con el título “Invito a 
tradurre”, reflexionando sobre la falta de traducciones de la ‘literatu-
ra’ de ambos países, hace referencia a «la falta de criterio al escoger lo 
que convenga traducir».

2  Jakobson (1959) fue el primero en proporcionar una definición de traducción inter-
semiótica afirmando que la traducción intersemiótica o trasmutación es una inter-
pretación de signos verbales mediante signos de sistemas de signos no verbales.

3  En este contexto hemos decidido poner la definición que Desideri ofrece de la auto-
traducción: «Oggi s’intende comunemente per “autotraduzione” il passaggio ope-
rato dall’autore di un testo dalla lingua prima, o materna, ad una lingua seconda 
posseduta ad un livello più o meno alto di bilinguismo, oppure da una L2 ad una 
L1» (Desideri in Rubio Árquez y D’Antuono: 2012, 12-13).
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Antes de centrarnos en el análisis del corpus, es interesante pro-
porcionar unos datos sobre el mismo y en general sobre la revista. 
Legiones y Falanges/Legioni e Falangi comenzó a publicarse en noviem-
bre de 1940 y concluyó en junio de 1943, después de 31 números. 
Apareció el mismo mes en Madrid y Roma, aunque las dos ediciones 
se imprimieron durante algún tiempo en talleres italianos. La revista 
constituyó un extraordinario caso de colaboración fascista ítalo-espa-
ñola. Hasta mayo de 1941 Legiones y Falanges se imprimió en Italia, sin 
embargo, las suscripciones se recibían en la Delegación Nacional del 
Servicio Exterior de Falange Española Tradicionalista y de las Jons, 
pero, como nos recuerda Llorens (1995), la Dirección y Redacción se 
encontraban en Roma y la Administración y Publicidad dependían 
de Milán, y en concreto era la editorial Garzanti la que las llevaba. En 
el número doble, VIII-IX de junio-julio, la Redacción ya se encontraba 
en Madrid, en la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda, en 
Montesquinza, 2, y la Administración y Publicidad en Hermosilla, 
73. Estos datos son muy significativos para el tema objeto de nuestro 
interés dado que registran un cambio en la Redacción y, por consi-
guiente, en la organización de la revista.  

El corpus objeto de nuestro interés es la sección de actualidad que 
se publica en las dos versiones española e italiana durante todo el 
primer año y en concreto desde el número I de noviembre de 1940 
al número doble VIII-IX de junio-julio. El número VII sólo salió en la 
versión italiana debido a la crisis de gobierno que hubo en España. 
A partir del número IX la sección se mantiene en la versión italiana 
y no en la española y Masoliver firma este número y el XI y el XII. 
El número X del primer año y todos los números del segundo lleva-
rán la firma de Vice el cual escribirá también los números I, VI y VII 
del tercer año; los demás números hasta el noveno, que es el último, 
los escribirá Luis González Alonso. En cambio, todos los números de 
la sección “30 Días en Roma/30 Giorni a Roma” están escritos por 
‘Flecha Negra/Freccia Nera’, un autor cuyo seudónimo hace paten-
te referencia a las tropas ‘Flechas Negras, Brigada Mixta’ y después 
‘División’ formada por voluntarios italianos, falangistas y soldados 
españoles durante la Guerra Civil española, cuyo lema era “Agredir 
para vencer”.

1. Observaciones sobre la estructura del corpus

 El análisis del corpus elegido nos ha llevado a considerar el hecho 
de que nos encontramos, en el caso emblemático de Masoliver, con un 
claro ejemplo de fenómeno de autotraducción que, en este contexto 
específico, representa una evidente muestra de manipulación ideoló-
gica, y se configura como la técnica de excelencia a través de la que 
ejercer una persuasión, una autoridad. 

De hecho, el estatuto del autotraductor parece disipar la delicada 
querelle sobre la posición del traductor bien resumida por Tymoczko 
(2002, 185) cuando se pregunta: «Should the translator have the au-
thority to emerge as a co-writer, or is he/she doomed to be invisible 
and occupy the space “in between” two languages, two cultures?». 

Efectivamente, el estatus del autotraductor podría parecer el de 
un traductor ‘privilegiado’ debido a su autoridad que le permite una 
mayor libertad de interpretación que cualquier otra versión elabo-
rada por un traductor profesional, permitiéndole manipular, incluso 
de forma significativa, el texto de origen con omisiones, inserciones, 
extensiones y desplazamientos de secuencias de texto, con innova-
ciones a nivel sintáctico y cambios lexicales. Peñalver (2011, 195) se 
pregunta: «de qué hablamos cuando nos referimos a una autotraduc-
ción? ¿Se trata de una traducción, de un nuevo original, de una obra 
en evolución, de una segunda versión, de una versión definitiva que 
viene a suplantar la primera...?». Pues podríamos afirmar que en este 
caso específico de los textos de Masoliver estamos delante de un fe-
nómeno de reescritura del texto ‘target oriented’ dado que el autor 
se permite omisiones, inserciones, extensiones y desplazamientos de 
secuencias de texto pensando en la cultura de llegada, eligiendo, por 
lo tanto, autónomamente la información a vehicular. Con respecto a 
la autotraducción Hernández (2010) individualiza dos macro-áreas 
dentro de esta disciplina, la primera considera una autotraducción 
que se desarrolla entre lenguas transnacionales y culturas que no es-
tán directamente en contacto; la segunda contiene una autotraduc-
ción que se desarrolla dentro de una misma cultura, o entre dos len-
guas oficiales. 

 Nuestro caso se enmarcaría dentro de la primera macro-área con 
una particularidad, es decir, la de compartir, las dos naciones, una mis-
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ma ideología, por lo tanto, un mismo modelo mental (Van Dijk: 2012) en-
tendido como una representación cognitiva de las experiencias alma-
cenadas en la memoria episódica que es parte de la memoria a Largo 
Plazo. Citando a Van Dijk: «la tesis más importante de la teoría de los 
modelos mentales es que, además de una representación del significa-
do de un texto, los usuarios del lenguaje también construyen modelos 
mentales de los eventos, de los que tratan los textos...» (2012, 99). Claro 
está, estos modelos mentales son únicos y subjetivos dado que repre-
sentan la manera en la que cada usuario quiere interpretar o construir 
los eventos, sin embargo, son objetivos y compartidos los Escenarios 
(Tiempo y Lugar), los Participantes y las Acciones que concurren a la 
formación de estos modelos. Por lo tanto, el modelo mental presen-
ta un esquema que, además de contener a las categorías susodichas, 
contiene también las categorías de Intención y Objetivo/Propósito. 
Estas últimas resultan ser cruciales para un discurso ideológicamente 
orientado dado que, como afirma Van Dijk: «Tener la intención de una 
acción es construir un modelo mental de un fragmento de conducta 
en curso o futuro» (2012, 129), es, por lo tanto, en el caso específico de 
Masoliver saber, a través de la práctica de la autotraducción, qué tipo 
de acción llevar a cabo, es decir, la de la persuasión.

Con respecto a la traducción, Hurtado Albir (2001, 63) afirma: 
«si todo proceso de escritura es permeable a los condicionamientos 
ideológicos del entorno y a los propios del autor, la reescritura que 
es la traducción también es reflejo de los mecanismos ideológicos». 
Como hemos adelantado anteriormente, Schäffner (2003, 23) nos re-
cuerda que las traducciones son inevitablemente ideológicas porque 
la elección del texto origen y el uso del texto meta están determina-
dos por los intereses, la finalidad y los objetivos de los individuos o 
instituciones que han promovido dicha traducción. Estos conceptos 
se pueden aplicar, en su totalidad, al fenómeno de la autotraducción 
y en lo específico de la autotraducción en el falangista Masoliver, que, 
a través de la reescritura de sus textos vehicula los sistemas de valo-
res y creencias compartidos, no sólo por el propio grupo social, sino 
también por el grupo social para el que se efectúa la traducción. En 
los textos presentes en la sección “30 Días en Madrid/30 Giorni a 
Madrid” el fenómeno de la autotraducción, como reescritura o inter-
pretación, llega a constituir una manipulación al servicio de un deter-
minado tipo de discurso o de una determinada ideología que en este 

caso específico es la falangista/fascista. Aplicando a este discurso de 
Masoliver unas consideraciones de Van Dijk (2012, 159-161) sobre la 
producción del discurso controlada por el contexto, tendremos que el 
autor, al comenzar a escribir, tiene un modelo (semántico) del evento, 
así como uno contextual (en nuestro caso la situación socio-política de 
los dos Países) que controlará el proceso de escritura que será adap-
tado en forma continua cuidando la redacción a nivel de ordenación, 
de selección léxica, y asegurando el nivel de descripción y el nivel de 
explicitación e implicitación de la información.

Por lo general, se puede decir que del análisis de los textos sobre-
salen, en el proceso de autotraducción, unas marcas típicas del estilo 
fascista como por ejemplo el uso de palabras que pertenecen a los 
campos semánticos que identifican esa ideología (Potenze dell’Asse, 
Milizia, Falange, Guerriero...); la aliteración (idee politiche intransigenti; 
Milizia, Ministri, Marina; plaudente popolazione), la adjetivación, que es 
casi siempre antepuesta y corresponde a una voluntad rítmica de la 
retórica totalitarista (pio pellegrinaggio; plaudente popolazione; accurata 
visita; rigoroso senso militare); el uso de las figuras retóricas que resti-
tuyen el sentido de exaltación de la grandeza y lo embellecen como 
en el caso de la metáfora (l’ora delle decisioni, l’immolazione, redenzio-
ne) y el símil (carcere quale centro di pellegrinaggio) o la personificación 
que tiene como objetivo un acercamiento del objeto personificado al 
lector, un contacto casi emocional con el usuario (vizio di sonnambu-
lismo che tante energie sottraeva alla Spagna; presenza attiva della Spagna 
ai problemi europei), asimismo, la exaltación de la ‘Juventud’ y de las 
grandes épocas de oro que se convierten en hipérboles y pleonasmos. 

Los ejemplos que añadimos a continuación ofrecen una prueba 
manifiesta de todo lo anteriormente afirmado; además, hemos apli-
cado al análisis de estos ejemplos unas de las tendencias deformantes 
que constituyen la ideología de la traducción individualizadas por 
Berman (2003, 30): 

la racionalización, la clarificación, el alargamiento, el ennobleci-
miento y la vulgarización, el empobrecimiento cualitativo, el empo-
brecimiento cuantitativo, la homogeneización, la destrucción de los 
ritmos, la destrucción de los retículos significantes subyacentes, la 
destrucción de los sistematismos textuales, la destrucción de los re-
tículos lingüísticos vernáculos, la destrucción de locuciones y modis-
mos y la cancelación de las superposiciones de lenguas. 
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 La denominación de ‘deformantes’ que Berman proporciona a 
esas tendencias de la traducción implica, por parte del teórico, un jui-
cio de valor sobre la naturaleza de las mismas, considerándolas una 
desviación de la forma que tiene un prototexto.

Del análisis de los textos se ha podido observar que una de las opera-
ciones más reiterada es la de alargamiento: entendida como aquella ope-
ración que va más allá de las dos primeras, es decir, la de racionalización 
y la de clarificación, intentando proporcionar una explicación ulterior al 
usuario del metatexto, desplegando un tipo de mensaje participado por 
el usuario del prototexto pero no por el del texto de llegada, y esto de-
bido a que los primeros tienen en común el mismo modelo mental, y por 
consiguiente, el mismo modelo contextual, resultado de las vivencias 
personales en un contexto socio-político-cultural compartido.

2.  Análisis del corpus

En las tablas que siguen presentamos el análisis del corpus elegi-
do. Hemos decidido confeccionar dicho análisis de esta manera para 
dar la oportunidad al lector de tener directamente a su alcance visual 
el comentario lingüístico crítico. Por lo tanto, en las tablas de la ope-
ración de alargamiento y de clarificación en la columna de la izquierda 
se ha puesto el texto elegido, tanto en la versión italiana como en la 
española, y en la de la derecha el comentario lingüístico crítico. La 
tabla sobre la operación de reducción, por no formar parte de las espe-
cificadas por Berman, presenta un comentario aparte.

Por lo que se refiere a la operación de alargamiento, hemos señalado en 
cursiva las partes añadidas y el escenario que se presenta es el siguiente:

 
TEXTO COMENTARIO 

Año I n. 2 
30 Días en Madrid

Una vez más se puede repetir que 
España tiene elegido su camino y 
bien tomadas sus decisiones.

Anno I n. 2 
30 Giorni a Madrid

Ancora una volta si può ripetere che 
la Spagna ha scelto oramai la sua 
strada e che sempre di più si profila 
imminente l’ora delle decisioni, in pieno 
accordo con le Potenze dell’Asse.

Este alargamiento tiene una 
estructura discursiva cuya función 
es expresamente de manipulación 
y propaganda. Nótese el uso del 
adverbio imminente que confiere a 
la personalización de la ‘ora delle 
decisioni’ un carácter apocalíptico.  

TEXTO COMENTARIO 
Año I n. 3 
30 Días en Madrid

...José Antonio, el Jefe Provincial 
y los Falangistas de Alicante han 
depositado cinco rosas al pie de 
la cruz que señala el lugar de su 
sacrificio... 

Anno I n. 3 
30 Giorni a Madrid

... José Antonio Primo de Rivera, Il 
Federale le falangiste di Alicante 
hanno deposto cinque rose presso 
la croce che sta a segnare il luogo 
dell’immolazione. Intatta com’Egli 
la lasciò in quel giorno del 1936 è la 
sua cella, come pure quella occupata 
dal fratello Miguel; l’intero carcere 
è diventato “Casa di José Antonio”, 
quale centro di pellegrinaggio di tutte 
le falangi.

Este alargamiento proporciona una 
información al lector del metatexto.  
Además, la construcción de la 
oración confiere al párrafo un tono 
elegiaco, una dimensión sacrificial 
y penitencial como denota el uso 
de los sustantivos: cella, carcere, 
pellegrinaggio.

Año I n. 3 
30 Días en Madrid

... No menos interesante es el Decreto 
para la colonización urgente...

Anno I n. 3 
30 Giorni a Madrid

Interessante è pure il progetto elaborato 
dalla Commissione n. 3, dipendente 
dal Ministero dell’industria, circa la 
regolarizzazione dei corsi di acqua 
nelle provincie di Castellón, Valenza, 
Alicante, Murcia e Almeria che 
consente la redenzione di oltre 700 mila 
ettari da destinarsi a culture redditizie. 
Più interessante, e perché già in 
atto è stato il decreto per la bonifica 
urgente... 

Este consistente alargamiento es 
una clara referencia a la trayectoria 
política e ideológica compartida 
por el crítico, exaltando la grandeza 
del Estado Español. Cabe resaltar 
la tendencia a una información 
controlada que pretende hacer 
propaganda y poner de relieve 
este proceso de ‘fascistización’ del 
régimen de Franco, según el modelo 
de saneamiento Mussoliniano, 
como se puede notar en el uso de 
los sustantivos: regolarizzazione, 
redenzione, culture redditizie. 

Año I n. 3 
30 Días en Madrid

...la del nuevo horario que ha 
entrado en vigor el primero de 
diciembre la disposición sanará el 
vicio del noctambulismo que tantas 
energías restaba a España.
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TEXTO COMENTARIO 
Anno I n. 3 
30 Giorni a Madrid

...il nuovo orario di lavoro e di 
chiusura dei pubblici esercizi andata 
in vigore col primo dicembre. 
Disponendo che il lavoro negli uffici 
statali non si protragga oltre le 13, 30 e 
le ore 20, limitando le ore di apertura dei 
ristoranti e ponendo la mezzanotte quale 
termine a spettacoli e trattenimenti 
– anche se organizzati da privati – il 
nuovo ordinamento intende sanare 
quel vizio del nottambulismo che 
tante energie sottraeva alla Spagna.

Con este alargamiento se pretende 
proporcionar al usuario italiano 
más información, datos objetivos 
sobre los nuevos hábitos laborales 
aprobados por el Régimen. El 
juicio de valor que el autor expresa 
en el metatexto – sanare quel vizio 
– representa una clara muestra 
de estrategia de persuasión 
vehiculando una identidad socio-
política y moral.

Año I n. 3 
30 Días en Madrid

...la formación de buenas amas de 
casa y madres perfectas.

Anno I n. 3 
30 Giorni a Madrid

...la formazione di buone massaie 
e perfette madri. Per gli aspetti più 
specifici il F. della G. verrà affidato alla 
Milizia e sarà a stretto contatto con i 
Ministri della Guerra, della Marina e 
della Areonautica.

La finalidad de este alargamiento 
es reforzar la ideología, exaltar la 
labor de estos jóvenes y operar 
una propaganda, como se puede 
comprobar por el uso de los 
sustantivos Milizia, Ministri della 
Guerra, Marina y Areonautica que 
son semióticamente significantes 
dado que representan el concepto 
de hegemonía militar. 
Además, nótese la abreviación F. 
della G. en lugar de Fronte della 
Giovinezza.

Año I n. 4 
30 Días en Madrid

...Dentro de las directrices de las 
relaciones con el mundo hispánico 
encaja la organización del Consejo 
de la Hispanidad que se ha 
constituido el 8 de Enero,

TEXTO COMENTARIO 
Anno I n. 4 
30 Giorni a Madrid

Prima di finire l’anno del XIX 
centenario dell’apparizione della 
Madonna a Saragozza, sotto spoglie 
mortali, il Capo dello Stato ha voluto 
recarsi in pio pellegrinaggio, come 
ogni spagnolo, alla basilica che da 
quell’avvenimento s’intitola alla 
Madonna del Pilar. Giunto nella capitale 
aragonese la mattina del 17 dicembre il 
Generalissimo si dirigeva direttamente 
al tempio fra la plaudente popolazione 
saragozzana che gli formò ala lungo 
tutto il percorso. Dal Pilar Franco 
passò, quindi, all’Accademia di Fanteria 
istallata in quella sede di San Gregorio 
dove un tempo fu l’Accademia Generale 
Militare da lui diretta. Ivi, dopo 
un’accurata visita, il Generalissimo 
pronunciò un discorso rivolto agli 
allievi ufficiali, agli universitari i 
quali, essendo stati ufficiali provvisori 
durante la recente campagna, compiono 
ora i corsi complementari per entrare 
nel ruolo attivo. Costoro, alla fine della 
visita levarono di peso l’automobile 
del Caudillo e pieni di entusiasmo la 
portarono così per parecchi metri.

Piena anche di quel rigoroso senso 
militare che informa la nostra gioventù 
è stata la celebrazione del V centeneario 
della nascita di Jorge Manrique, il 
sommo poeta delle “Coplas a la muerte 
de su padre”. La cerimonia ha avuto 
luogo al castello di Garcimuñoz, in 
quel di Cuenca dove il poeta trovò la 
morte combattendo per i Re Cattolici 
contro suo zio marchese di Villena. 
Manrique, prototipo del guerriero e del 
poeta impersonando quella gioventù 
formatasi nello studio e nell’azione 
come la vuole la Falange, ha ora sul 
posto un monumento appiè del quale 
sono a disposizione dei passanti i suoi 
versi immortali.

Nel chiaro, naturale indirizzo delle 
relazioni con il mondo ispanico va 
considerata l’organizzazione in data 
8 gennaio, del Consiglio dell’ Ispanità 
creato il 2 novembre scorso. 

Este amplio alargamiento – constituido 
por dos párrafos enteros – nos cuenta 
primero la visita de Franco a la Virgen 
del Pilar con una posterior visita a 
la Academia Militar. Esta tendencia 
deformante se emplea con el pretexto 
de unir ‘ritos’ religiosos y militares y 
presentarlos como ‘oficios corrientes’ 
del Jefe de Estado en esta unión 
mística de la Religión con la Patria.
A nivel lingüístico esta finalidad se 
expresa, por ejemplo, a través del 
uso de construcciones de adjetivo 
más sustantivo: pio pellegrinaggio, 
plaudente popolazione.
Este primer alargamiento finaliza 
con otra imagen simbólica, de 
hecho, igual que en una procesión 
religiosa, los cadetes portan en 
brazos el coche del Caudillo.   
 

La referencia a la celebración del V 
centenario del nacimiento de Jorge 
Manrique, prototipo del guerrero y 
del poeta, es un testimonio de la 
voluntad de exaltación político-
cultural del Régimen a través de la 
referencia a las grandes épocas del 
pasado de España, como la de los 
Reyes Católicos.
Los dos párrafos son representativos 
de la función de ‘peroración’ dado 
que se quiere inclinar al destinatario 
a la tesis defendida recurriendo a 
principios ético-religiosos. 
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Este último alargamiento que presenta la inserción de un párrafo 
entero se configura como una enorme construcción hiperbólica, cuya 
finalidad es resaltar la ideología de la grandeza nacionalista, la mag-
nificencia de las empresas del Caudillo.

Observamos también, junto con la operación de alargamiento o 
expansión, la operación inversa, que podríamos definir de reducción, 
que, aun si no está presente en las tendencias enunciadas por Berman, 
se configura como una operación altamente significante en nuestro 
contexto específico dado que demuestra, junto con la operación de 
alargamiento, el absoluto poder del autotraductor en la confección 
del texto de llegada, y, en el caso de Masoliver manifiesta su poder de 
manipulación. Los ejemplos que siguen son una muestra patente de 
esta libertad del autotraductor que elige autónomamente la informa-
ción a vehicular en el metatexto.

Año I n. 2 
30 Días en Madrid

…a beneficio de la Nación y por el mejor nombre de España. Y 
dentro de esa misma tendencia de servir a los supremos intereses 
patrios cabe considerar la oposición a 4000 plazas de maestros, 
para cubrir las vacantes producidas con motivo de la guerra y la 
apertura del cursillo de formación para periodistas, primer paso 
hacia la institución de una Facultad de Periodismo.

Anno I n. 2
30 Giorni a Madrid

…a totale profitto della Nazione e al miglior nome della Spa-
gna.

Año I n. 3 
30 Días en Madrid

…estructurados en el orden falangista a través de ellos y de 
la Delegación Nacional de Sindicatos, el complejo fenómeno 
económico llega a la órbita del Estado y de él recibe las altas di-
rectivas

Anno I n. 3 
30 Giorni a Madrid

… e sono inquadrati nell’organizzazione falangista

El cambio introducido en las versiones italianas se debe al destinata-
rio, representando un claro ejemplo de ‘adaptación cultural’, demostran-
do que el autor-traductor piensa en cada lengua de manera distinta, y de 
acuerdo con la expectativa de sus respectivos lectores; al mismo tiempo 
trata de evitar el extrañamiento del lector meta quitando informaciones 
de difícil explicación en el espacio reducido de un artículo.   

Con estos ejemplos queda ilustrada la relación entre autotraduc-
ción y libertad de autor. De hecho, en cada autotraducción Masoliver, 
además de realizar cambios formales y estilísticos sustanciales, reor-
ganiza conceptos y estructuras muy libremente. 

Por lo que se refiere a la clarificación, entendida como aquella ope-
ración que reorganiza las frases explicando lo que no está explícito, 
indicamos una abundante presencia de este mecanismo en el meta-
texto italiano, como se puede observar en los ejemplos siguientes:

TEXTO COMENTARIO 

Año I n. 2
30 Días en Madrid

…en su última morada en El 
Escorial Panteon de reyes

Anno I n. 2
30 Giorni a Madrid

…alla definitiva dimora 
nell’Escuriale Pantheon dei 
Reali Spagnoli

Aposición que, además de ser 
informativa, tiene un matiz 
nacionalista.

Año I n. 2
30 Días en Madrid

A nadie puede ocultarse…

Anno I n. 2
30 Giorni a Madrid

Per ciò che fa riferimento alla 
presenza attiva della Spagna ai 
problemi europei, a nessuno 
sfuggirà

Esta clarificación argumen-
tativa resulta fundamental 
para mejorar la comprensión 
del texto; además es patente 
su carácter de propaganda 
informando al lector italiano 
del compromiso activo de 
España en la política exterior. 
No es aleatoria, de hecho, la 
elección del adjetivo attiva, 
que hace referencia, no solo 
a la presencia solícita, sino 
también al activismo militar.

Año I n. 3
30 Días en Madrid

…materialmente con su 
espacio vital. Interesante a 
este respecto es la conferencia 
de José Cordero, secretario de 
la Sociedad…
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TEXTO COMENTARIO 

Anno I n. 3
30 Giorni a Madrid

…materialmente con lo 
spazio vitale. Questo ultimo 
aspetto è quello che vorrebbero 
lumeggiare le conferenze 
madrilene. E, intanto, va notata 
quella del segretario della 
Società, José Cordero.

Nótese esta modulación del 
metatexto con la finalidad de 
provocar en el lector una re-
acción de admiración a través 
de la operación de amplia-
ción del evento (le conferenze 
madrilene) al que está conecta-
do el de interés.
Nótese la aposición del nom-
bre que, siendo la construc-
ción que acompaña al núcleo, 
puede intercambiar de fun-
ción con él y, en este caso, 
su anteposición tiene la fina-
lidad de poner de relieve el 
cargo político desempeñado 
por José Cordero.

Año I n. 3
30 Días en Madrid

En el orden de la diploma-
cia…

Anno I n. 3
30 Giorni a Madrid

Nell’opera di falangizzazione 
della diplomazia

En esta sencilla operación de 
adición queda enmarcado 
todo el proyecto ideológico 
no sólo del autor, sino tam-
bién de la revista que con-
stituye la vía de transmisión 
de la ideología. A nivel mor-
fosintáctico esto está logrado 
a través de una construcción 
sustantiva.

Año I n. 3
30 Días en Madrid

…de nuestras cancillerías y 
representantes consulares, 
así como el decreto…

TEXTO COMENTARIO 

Anno I n. 3
30 Giorni a Madrid

…nelle cancellerie e nelle 
rappresentanze consolari, con 
spagnoli di competenza e di idee 
politiche intransigenti…

Esta adición tiene la finalidad 
de enaltecer las cualidades de 
los españoles empleados en 
la ‘causa’ con clara finalidad 
persuasiva, y una voluntad 
de ejercer un control mental 
en el lector. Como demuestra, 
primero, esta construcción 
sustantiva – spagnoli di compe-
tenza – así como el empleo del 
adjetivo intransigenti referido 
a las ideas políticas de esos 
españoles.

3. Consideraciones finales

Con estos textos de Masoliver nos encontramos con un ejem-
plo de autotraducción interlingüística, es decir con una operación 
que implica dos idiomas diferentes, como el español y el italiano. 
Este tipo de autotraducción es también intertextual, dado que el 
texto de llegada es algo diferente del texto de partida y además 
es ‘naturalizante’ puesto que hace suyas las normas del idioma 
de llegada borrando cualquier tipo de interferencia con la lengua 
del texto de origen. 

Según Berman (1999), la ideología de la traducción que prevalece 
en Occidente es etnocéntrica, hipertextual y platónica. Berman con-
cibe lo ‘etnocéntrico’ como punto de partida para leer la relación con 
las otras culturas desde la perspectiva de la cultura propia y ve la 
cultura extranjera como resultado de un proceso de manipulación y 
adaptación en el interior de la propia. La actitud etnocéntrica condu-
ce inevitablemente a una posición que en traducción es ‘hipertextual’. 
Con ‘hipertextual’, Berman se refiere a todos aquellos textos que son 
producidos a partir de un texto ya existente, como las imitaciones, las 
parodias, las adaptaciones, etc. 

Sobre el concepto de traducción e ideología se pronuncia Arduini 
afirmando lo siguiente:
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La traducción entra en la ideología por la sencilla razón de que 
es también una práctica discursiva. La traducción entra allí donde la 
ideología se constituye como modelo de una cultura, en la relación en-
tre lenguaje y mundo, declarando a este como construcción del prime-
ro y al lenguaje como un constructo ideológico. La traducción, en la 
medida en que tiene que ver con el material sígnico, inevitablemente 
tiene que ver con el material ideológico. En realidad, lo que es puesto 
en juego por la transformación sígnica producida por la traducción 
son propiamente las ideologías de las diversas culturas (2016, 26).

Estamos de acuerdo con Arduini (2016, 26) cuando afirma que la 
traducción tiene una estrecha relación con los conceptos comparti-
dos por una determinada cultura que constituyen ellos mismos una 
construcción ideológica cuya activación es regulada por el lenguaje 
y los límites de este los descubre la Traducción, sacando a la luz que 
detrás del lenguaje no hay un sistema entrópico sino un constructo 
ideológico. 

Inevitablemente la ideología juega un papel fundamental, no solo 
en la elección del texto a traducir, sino también en la posición del tra-
ductor que, como potencial agente de cambio social, tiene el poder de 
decidir qué traducir o el tipo de traducción a efectuar y, en el caso del 
autotraductor, tiene el libre albedrío de añadir, suprimir y modular 
el texto. 

Podemos señalar que la vinculación ideológica de la autotraduc-
ción es indiscutible. La ideología subyace en la producción, genera-
ción y reescritura de todo texto, como se ha podido averiguar con los 
ejemplos que hemos traído a colación.

La traducción como reescritura no puede ser más que un espa-
cio en que intervienen aspectos ideológicos, culturales, relaciones de 
poder, papel de instituciones y todos los mecanismos de control. Por 
consiguiente, la traducción puede ser considerada como el lugar de 
elección para la expresión de una política lingüística promovida por 
el Estado nacionalista y en nuestro caso a Masoliver se le otorga, por 
parte del Régimen, el libre albedrío de crear las premisas para po-
ner en marcha toda una estrategia de manipulación socio-cognitiva a 
través de una manipulación lingüística inspirada en lo que Raffaelli 
(1983) define ‘un purismo ideologico di stato’.
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I processi di decostruzione e ricostruzione del 
Sé autoriale nelle autotraduzioni di Juan Ramón 
Masoliver e Orio Vergani 
in Legioni e Falangi/Legiones y Falanges
MIChELA SCALIA (Università di Palermo)

Abstract: The article postulates the assumption of self-transla-
tion process with regard to the works of Juan Ramón Masoliver 
and Orio Vergani within the bilingual project Legioni e Falangi/
Legiones y Falanges. By examining the complex relationships be-
tween self-translations and original versions, respectively, "Invito 
a tradurre/De la falta de traducciones" and "Dafne", the study pin-
points the ways in which writers’ authorial-Self are deconstructed 
and reconstructed into self-translation, illustrating the several fea-
tures that define their text as authors’deliberate rewriting.

Key words: Vergani, Masoliver, Legioni e Falangi/Legiones y Falan-
ges, selftranslation, rewriting. 

Riassunto: Lo studio assume l’ipotesi di autotraduzione per i contri-
buti di Juan Ramón Masoliver e Orio Vergani all’interno del proget-
to editoriale bilingue Legioni e Falangi/Legiones y Falanges. Per mezzo 
dell’analisi traduttologica contrastiva dei testi, rispettivamente, "In-
vito a tradurre/De la falta de traducciones" e "Dafne", si illustrano 
i processi di decostruzione e ricostruzione del Sé autoriale in seno 
all’operazione autotraduttiva, motivando la convinzione che si operi 
in essi un’operazione di riscrittura del testo in traduzione.

Parole chiave: Vergani, Masoliver, Legioni e Falangi/Legiones y Fa-
langes, autotraduzione, riscrittura. 
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