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0.- CAPÍTULO INTRODUCTORIO
0.1. POLIMORFISMO DEL QUIJOTE
Mucho ha llovido ya desde que en 2005 se celebrara el IV Centenario de la
edición de la primera parte del Quijote, una conmemoración que reabrió el interés por
aspectos menos estudiados de esta la mayor obra de la literatura española. Innumerables
han sido los estudios, bien en forma de monografías, bien en forma de actas de
congresos, bien como aportaciones colgadas en la red, que han ido apareciendo en los
últimos años, inabarcables para el común de los mortales. Cabría preguntarse, ante las
toneladas de papel que ocupan los estudios cervantinos en las bibliotecas, si todavía se
puede decir algo acerca de la obra que no se haya dicho ya. La respuesta es claramente
sí, pues el Quijote, cual obra maestra de la literatura española y cual clásico entre los
clásicos, no ha terminado de decir todo lo que tiene que decir, parafraseando aquí una
de las definiciones de Italo Calvino para las obras canónicas1. Lo que aquí nos
proponemos es tratar un tema cervantino que, además del gran interés que suscita, exige
una perspectiva multidisciplinar. Aunque el título con el que presentamos el trabajo
pueda parecer muy específico, se propone un amplio objetivo al tratar aspectos de la
historia y la crítica de la traducción, la teoría de la traducción, la teoría de la literatura y
la moderna ciencia de la paremiología, todo ello tomando como referencia un elemento
muy significativo del discurso cervantino en el Quijote: las paremias, refranes o
proverbios.
Partiendo de la consideración y reflexión acerca de la actividad traductora como
actividad cultural y antropológica en la que las coordenadas de tiempo y espacio tienen
una incidencia decisiva en la fenomenología del producto terminal, constatamos
inicialmente que mientras el texto original es único y, quizás, unívoco, los diferentes
textos terminales de ese mismo texto original confieren a la obra un aspecto múltiple,
multívoco, polimórfico y polisémico. El Quijote en la versión de César Oudin de 1614
difiere del de Louis Viardot, de 1836, aunque los dos estén en francés, y la versión
alemana de Friedrich J. Bertuch es diferente de la de Ludwig Braunfels. Si grande es la
variación en las traducciones dentro de una misma lengua, entre otras causas por el
diferencial diacrónico y diatópico existente entre ellas, cabe suponer las diferencias que
existirán si a esta diferencia diacrónica y diatópica le añadimos el diferencial
1

Decía Calvino que “un classico è quel libro que non ha mai finito di dire quel che ha da dire” (Calvino
1991:13).
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diacultural2, comparando por ejemplo la versión de Oudin con la de Braunfels. La
percepción y recepción del texto cervantino será, pues, diferente dependiendo de la
época, el lugar y el traductor que se haya hecho cargo del trasvase a la otra lengua.
Además, y no menos importante, cabe recordar las divergencias en el texto traducido
producidas por las variantes personales de recepción y reexpresión del traductor,
influidas, en la mayoría de los casos, por las corrientes literarias y de pensamiento de su
época. Como más adelante veremos, y sirva como botón de muestra, en Alemania
aparecen con apenas unos meses de diferencia dos traducciones, las de Dietrich W.
Soltau y Ludwig Tieck, con concepciones de base completamente diferentes por los
gustos estéticos y de interpretación de la obra de Cervantes, respectivamente los de la
Ilustración y el Romanticismo. Así pues, además de las diferencias producidas por la
diacronía, la diatopía y la diacultura de los traductores, se añaden una serie de variantes
estilísticas de traducción debidas a la concepción de la novela propia de cada traductor.
Podría aquí adaptarse la tesis del conde de Buffon (“el estilo es el hombre”) y afirmar
que cada hombre traductor es un estilo.
Los cambios que producen estos mismos elementos del análisis crítico de las
traducciones: diacronía, diatopía, diacultura y, por supuesto, la variante personal de
comprensión y recepción de la obra, los observamos quizá con mayor transparencia en
otros ámbitos, más en concreto en la traducción intersemiótica del Quijote: las
diferentes representaciones gráficas que se han llevado a cabo de la figura del ingenioso
hidalgo a través de la historia, manifiestan con total claridad que cada época y, dentro
de ésta, cada pueblo, ha imaginado un Don Quijote con variantes que afectan no solo al
significado sino incluso al sentido último de la obra: en ocasiones, se le representará
como un pobre loco, hazmerreír para todos los públicos; en otras, como un verdadero
noble empenachado y presto para la justa entre caballeros. Cabe mencionar, por
ejemplo, que las representaciones de Daniel Chodowiecki son bastante divergentes de
las que de nuestro personaje hacen Gustave Doré, Pablo Picasso u Honoré Daumier.
Dígase lo mismo de las que ha presentado el séptimo arte en su todavía corta historia.
Las alambicadas imágenes del Quijote de G. W. Pabst3 o la lectura marxista plasmada

2

El término diacultura, aunque ya existente, ha sido sancionado en la tesis de Juan Antonio Albaladejo
(cf. Albaladejo Martínez 2012). Aquí nosotros lo aceptamos también como término que nos facilita el
manejo de esta realidad lingüística.
3
La versión de G.W. Pabst, de 1933, fue la primera filmación sonora del clásico y fue grabada en dos
versiones musicales: inglés y francés.
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por la filmación soviética de Grigori Kozintsev4 están posiblemente en el polo opuesto
de las representaciones fílmicas que hizo en España Manuel Gutiérrez Aragón5.
Mientras que el texto original provoca una imagen más o menos unitaria en el público
del mismo, en las traducciones estas imágenes y esta recepción han sido muy diferentes
a lo largo de la historia y en los diferentes espacios lingüísticos y culturales, extremo
éste que se debe a los procesos que el texto original sufre necesariamente al someterse a
una traducción, la cual conlleva una serie de variaciones que hacen que el lector de la
obra traducida reciba un texto necesariamente distinto al original.

0.2. OBJETIVOS Y TESIS BÁSICAS DEL PRESENTE ESTUDIO
Esta diversidad de recepción traductora a la que aludimos se manifiesta de
manera paradigmática en la paremia, elemento del discurso cargado de contenido
cultural-antropológico. Es posiblemente el mayor exponente de los cambios que se
observan en el texto terminal. En la versión de este elemento del discurso se realiza una
“adaptación” traductiva (en el sentido de Vinay y Darbelnet) que, velis nolis, va a
configurar de manera distinta la percepción y recepción de la obra en cuestión. En
efecto, uno de los elementos más característicos en la “representación” (en el sentido de
Darstellung) y fenomenología de la obra literaria es precisamente, cuando se da, la
paremia o proverbio, un elemento del discurso que al ser idiosincrásico de un grupo
lingüístico o cultural, necesariamente tiene que variarse al ser vertido a cualquier lengua
meta.
Es precisamente esto lo que pretendemos analizar y demostrar a lo largo de
nuestro trabajo: que la paremia es un factor determinante de la “variación receptiva” de
la traducción del Quijote a través de los países y de los siglos y que, dado que es
elemento constitutivo esencial de la obra, mediante su análisis es posible observar las
diferentes formas que adopta la misma en diferentes espacios y tiempos, lo cual es
muestra del polimorfismo del Quijote y, por consiguiente, prueba de la existencia de no
solo un Quijote, sino de muchos y muy diferentes.
Numerosos han sido los estudios que han tratado del lenguaje cervantino y de su
traducción, y cierto es que a través de otros aspectos podría estudiarse la variación
4

Don Kikhot (1957), dirigida por Grigori Kozintsev, y con Nikolai Cherkasov y Yuri Tolubeyev en los
papeles protagonistas.
5
Gutiérrez Aragón dirigió en 1991 una serie de 5 capítulos para TVE con guión de Camilo José Cela y
con Fernando Rey y Alfredo Landa en los papeles principales. En 2002 estrenó una versión
cinematográfica, El Caballero Don Quijote, con Juan Luis Galiardo y Carlos Iglesias como don Quijote y
Sancho Panza.
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morfológica del Quijote en otras lenguas. Podríamos haber estudiado, por ejemplo, los
realia en el original cervantino y haber observado cómo se han traducido, pues la carga
cultural es importantísima. De hecho, podemos encontrar el personaje que don Alonso
Quijano encarna, el hidalgo, transformado en un cittadino italiano (Franciosini) o en un
sabio Junker alemán (Bertuch), sin pensar en las diferentes personalidades que habrá
adoptado en traducciones como las realizadas al coreano, croata, finlandés, javanés,
manchú, tagalo, quechua o tibetano, por citar algunos casos extremos de lenguas a las
que ha sido traducido. No obstante, también es cierto que rara vez podremos encontrar
un elemento del discurso tan repetido, tan acotado y con tal carga cultural como la
paremia. Son ya numerosos los trabajos que han versado sobre los proverbios y refranes
de la obra cervantina, si bien en contadas ocasiones se ha salido de los límites
lingüísticos del castellano. Así pues, nuestro estudio pretende realizar un análisis
multilingüe de las paremias del Quijote para observar y reflexionar a través de ellas
sobre los mecanismos transformadores del texto original a través de la traducción y, en
último término, llevar a cabo una reflexión acerca de los problemas y soluciones de la
traducción de textos sentenciosos como la paremia.
En todo caso, nos interesa señalar que partimos de una idea peculiar acerca del
valor que Cervantes confiere a la paremia. Ésta no es en nuestra opinión un mero
recurso estilístico de caracterización de los personajes, sino que forma parte de las
necesidades expresivas de la ideología y cosmovisión cervantinas. A través de ella, no
sólo formaliza a sus personajes sino que está expresando lo más íntimo de la sociedad y
la vida que le ha tocado vivir. La personalidad de Cervantes, culta como corresponde al
genio literario, está asimismo marcada por el patrimonio sapiencial del pueblo. Su obra
capital, en la que confluyen estos dos elementos, lo culto y lo popular, es así el reflejo
de esta personalidad dual. Esto parecía haberlo captado Menéndez Pidal al tratar sobre
la esencia popular de la literatura española en la que el espíritu de artista está en
concordancia con el del pueblo:
“(...) me he esforzado sobre todo en hacer resaltar como otro carácter permanente,
aunque tampoco no advertido como tal, que yo sepa, el popularismo que se
muestra en los más varios fenómenos de la vida literaria. Los más aguileños vuelos
del espíritu español van animados por una íntima compenetración del genio del
artista con el de su pueblo, en que arrastrada la fantasía tras una visión vehemente,
tumultuaria y romántica de la belleza, siente un profundo desdén hacia las formas
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artificiosas que sólo una selección de doctos es capaz de saborear” (Menéndez
Pidal, 1918:230-231).

De este modo, la paremia no adquiere solamente una función caracterizadora de
los personajes de la obra, sino que se convierte en reflejo del espíritu de Cervantes y de
su sociedad.

0.3. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO
0.3.1. Lenguas de trabajo
Antes de pasar a explicar la estructura de nuestro trabajo, permítansenos unas
palabras acerca de la limitación del mismo a las traducciones aparecidas en alemán y en
francés. La elección de las lenguas de trabajo no ha sido casual y se ha atenido a unos
criterios que detallamos a continuación. El corpus paremiológico que ofrece el Quijote
es ya de por sí inmenso, por lo que decidimos trabajar con las traducciones de dos
lenguas para acotar de alguna forma el corpus final. Junto a esta condición, decidimos
trabajar con dos lenguas a las que se hubieran realizado diversas traducciones
directamente desde el original, algo que nos ofrecían el inglés, el francés, el alemán y el
italiano, por ser las que mayor número de traducciones y ediciones han visto. Nos
interesaba que hubiese habido una larga tradición traductora y receptora de la obra en
esas lenguas, algo que no nos ofrece el italiano, pues si bien la primera traducción
aparece con cierta prontitud (Franciosini, 1622), no será hasta el siglo XX cuando se
produzca una verdadera revolución traductora de la obra en Italia6. Además, otra
condición que nos impusimos fue la de escoger dos lenguas que no se encontraran
dentro del mismo grupo lingüístico, por considerar más interesante el contraste
traductivo entre dos lenguas pertenecientes a familias lingüísticas diferentes. El francés
se nos antoja como la mejor opción de análisis dentro del grupo de las lenguas
románicas y entre el inglés y el alemán, nos decidimos por este último por ofrecernos
éste una mayor distancia lingüística y cultural con el original, dado que la lengua
inglesa, al haber tenido mayor influencia francesa y latina a lo largo de su historia, nos
parece a priori más cercana al original que el alemán. Claro está que hubiera resultado
todavía más interesante poder escoger una lengua del tercer grupo lingüístico europeo,
una de las lenguas eslavas, pero nuestro desconocimiento de éstas no ha permitido que
ello suceda. La puerta queda abierta para aquéllos que sí dispongan de estos

6

Véase a este respecto Pini (2005) y Ruffinatto (2005).
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conocimientos de los que nosotros carecemos. De todas formas, con la elección del
alemán y el francés, disponemos de dos lenguas y dos culturas que han traducido en
muchas ocasiones la obra y en las que la recepción de la misma ha sido intensa y
extensa.

0.3.2. Selección de traducciones
Escogidas las lenguas de trabajo, restaba escoger lo que denominamos las
traducciones clásicas del Quijote a esas lenguas. El título del presente trabajo utiliza
conscientemente el término clásico (versiones clásicas), a pesar de que somos sabedores
de la problemática que ese término encierra. La concepción de lo clásico/canónico en la
literatura ha sido tema de discusión y de reflexión a lo largo de la historia. No ha sido
así, en cambio, en el ámbito de la traducción. Poco es lo que se ha reflexionado sobre
las traducciones clásicas/canónicas, aunque en ocasiones se califique a algunas de tales.
Así pues, hemos considerado necesario incluir en este trabajo una aclaración de los
conceptos “clásico” y “canónico” en la literatura y en la traducción. Una vez expuestas
las bases teóricas de las que partiremos en la determinación de lo clásico/canónico en la
literatura y en la traducción, pasaremos a justificar el porqué de nuestra elección. Las
versiones escogidas, adelantamos, incluyen las de Oudin-Rosset, Filleau, Florian y
Viardot, por una parte, y de Bertuch, Tieck, Soltau y Braunfels, por la otra.

0.3.3. División del trabajo y disciplinas implicadas
Hemos dividido nuestro trabajo en tres grandes bloques en los que se
evolucionará desde un estudio teórico de las diversas disciplinas que consideramos
involucradas en un estudio de esta índole (capítulo 1), para pasar después a un estudio
histórico-cultural de las traducciones escogidas y de sus autores (capítulo 2) y finalizar
con un estudio crítico de teoría y práctica de la traducción basado en la traducción de
paremias (capítulo 3).
La reflexión sobre la actividad traductora a la hora de versar los refranes, en
particular, y la obra completa, en general, nos lleva a considerar que lo que pretendemos
analizar necesita de un marco teórico mucho más general que el limitado a los estudios
de paremiología y su posible traducción. No es nuestra intención llevar a cabo una
colección paremiográfica comentada de las paremias del Quijote españolas, francesas y
alemanas, lo cual nos daría una visión bastante sesgada y miope del potencial que
encierra un análisis como el que pretendemos hacer. De hecho, tomaremos las paremias
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como punto de partida del análisis de la traducción en su conjunto, en un procedimiento
metonímico en el que lo particular, los refranes, nos muestre lo general, la traducción en
su conjunto o, mejor dicho, la imagen que el traductor proyecta del original y el medio
creador y receptor de dicha traducción. En un estudio crítico como éste se entrelazan
aspectos y conceptos de diversas disciplinas que, creemos, hay que tener en
consideración. Así, para poder comprender y juzgar de forma más justa la traducción,
debemos atender sin duda a la recepción de la obra y de la traducción en los diferentes
países y en diferentes épocas, a las condiciones que hicieron que la recepción se
produjera de tal o cual modo, a las particularidades de cada uno de los traductores, a la
corriente estética y/o traductiva imperante en la época en que se enmarca cada una de
las traducciones, etc. Estamos haciendo concurrir así aspectos de la literatura
comparada, de la teoría de la recepción y de la historia de la literatura, de la historia y
crítica de la traducción y de la cultura, y de la lingüística contrastiva. Todos estos
aspectos confluyen en este trabajo y se nos antoja necesario su conocimiento y mención
para poder llevar a cabo una crítica lo más completa posible. El marco más amplio en el
que podemos encuadrar nuestro estudio dentro de los estudios literarios es el de la
literatura comparada, una disciplina que necesita de muchas otras disciplinas auxiliares
para poder avanzar en sus resultados. Una de las disciplinas auxiliares de las que más se
puede nutrir la literatura comparada es, sin duda, la traducción, la cual va ganando
terreno y reconocimiento dentro de los estudios literarios. Junto a la especial relación
entre literatura comparada y traducción, nos interesará tomar en consideración la
corriente literaria de la Escuela de Constanza, la estética de la recepción, dada la
inevitable vinculación existente entre ésta y aquéllas. De la relación entre las tres y de
los beneficios que supone hacerlas concurrir en un análisis como el que aquí nos
proponemos hablaremos en el primer epígrafe de nuestra parte teórica.
Tradicionalmente, el papel otorgado a la traducción dentro de los estudios
literarios ha sido relativamente marginal, citándose en ocasiones muy de pasada el
hecho de que la recepción de un autor en otra literatura se debiera fundamentalmente a
la traducción. En nuestra opinión, los estudios de literatura comparada y de recepción
como disciplina auxiliar de aquélla deberían incluir un apartado de historia y de crítica
de las traducciones que hicieron posible dicha recepción e inclusión en la literatura de
llegada. Las traducciones clásicas, tras haber sido adoptadas por la literatura de llegada,
pasan a formar parte a su vez de la cultura de llegada. Los estudios culturales
(Kulturwissenchaften) tan en boga en los últimos tiempos, ofrecen un marco de análisis
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que tampoco ha de ser pasado por alto. Así, consideraremos también el lugar que ocupa
la traducción dentro de los estudios culturales.
En el segundo epígrafe del primer capítulo trataremos de aspectos de historia y
de crítica de la traducción, aspectos en claro auge desde que la traducción se
constituyera en disciplina independiente hace pocos decenios. No olvidamos que quizás
el aspecto fundamental a la hora de analizar una traducción y situarla en su contexto
histórico es el traductor, sobre cuya visibilidad o invisibilidad se sigue discutiendo.
Trataremos en este epígrafe sobre lo que se ha dicho sobre el traductor y su
(in)visibilidad y cuál debe ser su lugar en un estudio crítico de traducción.
Junto a los conceptos de literatura comparada, estética de la recepción y crítica
de la traducción, al acotar nuestro trabajo a unas pocas traducciones, las clásicas,
estamos introduciendo el concepto de clasicidad y de canon, tan controvertido en la
literatura. El tercer epígrafe del primer bloque nos permitirá, tras hacer un repaso a la
evolución y discusión de los conceptos de clásico/canónico, meditar sobre el concepto
del canon traductor y los parámetros que podrían definir una traducción como canónica,
si es que éstos difieren de los que comúnmente se aceptan para la canonización en
literatura.
El cuarto epígrafe esbozará la disciplina que estudia todo lo relacionado con los
refranes, los proverbios, los enunciados y los dichos populares, denominada
paremiología. Los refranes han sido objeto de interés desde muy antiguo. Desde las
primeras recopilaciones de proverbios (Menandro, Aristóteles…) hasta los últimos
estudios teóricos y prácticos en torno a la Paremiología, nuestro estudio realizará un
repaso a esta ciencia. Situamos tras la introducción a la Paremiología y la Paremiología
una presentación de nuestro motivo de estudio propiamente dicho: las paremias
contenidas en el Quijote. Como decíamos anteriormente, consideramos que la paremia
es un elemento caracterizador del lenguaje y su contenido antropológico-cultural
determina la imagen de una obra. Son incontables los estudios y los escritos sobre el
lenguaje cervantino, como lo son también los estudios sobre el contenido paremiológico
del Quijote. Nuestro objetivo aquí será ofrecer una visión de la gran variedad de
estudios que se han realizado del lenguaje cervantino y sobre todo de los proverbios en
el Quijote. La obra de Cervantes hace un uso excepcional de la lengua española y
constituye, como se sabe, una de las mayores colecciones paremiográficas de la historia
de la literatura universal: son numerosos los refranes, proverbios, sentencias y demás
tipos de fraseologismos que pueblan cada una de las páginas de la historia del ingenioso
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hidalgo. Y numerosas son también las obras que han tratado los refranes en el Quijote,
que han reunido lo que sus autores consideraban refranes y que varían en número: desde
las 139 entradas que recogía Flores en su Sancho Panza through Three Hundred
Seventy-five Years of Continuations, Imitations, and Criticism hasta las casi mil que
apuntaba Sbarbi en 1876. Tras la breve introducción acerca del componente
paremiológico en la obra maestra de Cervantes, ofreceremos en este epígrafe teórico
dedicado al refrán el estado de la cuestión sobre la traducción de paremias. En realidad,
la mayoría de los estudios han considerado las paremias como parte de la fraseología y,
así, la traducción de paremias se ha visto envuelta en la traducción de fraseologismos.
Algunos autores, como Wotjak (1983), opinan que esto es un error y que hay que
separar la paremiología de la fraseología. Otro de los errores ha sido muchas veces el de
pretender encontrar equivalentes parémicos descontextualizados en la lengua de llegada
para sustituir a la paremia original, sin considerar a las paremias como textos “vivos”.
Por ello, consideramos necesario introducir un pequeño apartado con un concepto
teórico clave en la teoría de la traducción, el concepto de equivalencia. Además,
observaremos qué se ha dicho sobre el proceso de la traducción de paremias, sus fases y
los procedimientos empleados.
Con todo lo anterior pretendemos una vez más reivindicar el papel fundamental
de la traducción en diferentes disciplinas para demostrar la importancia de la misma
dentro de la literatura, además de mostrar la valiosa contribución que un estudio crítico
de traducción como el nuestro hace a diferentes disciplinas, de las que se nutre y a las
que alimenta.
Tras estas primeras consideraciones teóricas sobre los conceptos involucrados en
nuestro trabajo, pasaremos al segundo bloque del mismo, un estudio histórico-crítico
dividido en dos epígrafes dedicados a la recepción del Quijote en Alemania y Francia y
a los traductores de las obras que hemos escogido. En la primera parte se tratará de
hacer un repaso a la recepción del Don Quijote en tierras francesas y alemanas desde el
siglo XVII hasta la actualidad, con especial atención a los siglos XVII-XIX, período de
aparición y mayor influencia de los textos que aquí tratamos. No pretendemos que sea
un estudio extenso de la recepción, pues éste ha sido un tema tratado en infinidad de
libros y artículos, entre los cuales podrían destacarse las obras de Bertrand (Cervantès et
le romantisme allemand) y Bardon («Don Quichotte» en France au XVIIe et au XVIIIe
siècles. 1605-1815). Sería absurdo querer ofrecer más datos de los que ya existen sobre
la recepción de la obra en estos dos países; más bien queremos ofrecer al lector un
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marco de referencia para poder situar las traducciones en su contexto. Este primer
epígrafe nos dará una idea de las “vidas” alemana y francesa de la obra de Cervantes,
del contexto en el que se movió ésta en esos siglos. Claro está que aunque otorgamos un
papel fundamental a la traducción, la recepción no comienza ni termina con ella; si así
fuera en Alemania hubiera comenzado en 1648 con la primera traducción parcial y en
Francia en 1614 con la aparición de la traducción de Rosset. La historia nos muestra, sin
embargo, que en Alemania ya en 1612 se organizó un baile de máscaras en Heidelberg
en el que aparecía el nombre de don Quijote, y en Francia la historia de Cardenio ya
había aparecido en 1608.
Por diferentes razones, aunque tratemos la recepción de la obra hasta nuestros
días, hemos decidido no escoger ninguna traducción del siglo XX. En primer lugar,
porque consideramos, junto con gran parte de los estudiosos de lo canónico como
Bloom o Curtius, que lo clásico necesita de la antiquitas. Es necesaria una perspectiva
histórica para poder determinar la condición de canónico de un texto, una vez observada
la fortuna, recepción y calado de cualquier texto. No nos atreveríamos, por ejemplo, a
considerar canónicas en estos momentos las traducciones de Aline Schulman, Jean
Canavaggio o Susanne Lange, por excelentes que sean, algo que no dudamos. Será el
futuro quien nos diga si estas traducciones han ganado una posición entre las mejores,
entre el canon de las traducciones del Quijote.
El segundo epígrafe del segundo capítulo lo dedicaremos al estudio de los
traductores y de las traducciones al francés y al alemán que hemos acotado previamente.
En un primer estadio, observaremos la biografía de los traductores, desde nuestro punto
de vista algo necesario para comprender el hacer traductor de estos personajes. Ya
hemos mencionado anteriormente la identidad buffoniana hombre/estilo, aplicable
también al hombre traductor. Pero no nos limitaremos al simplismo de quedarnos en los
datos biográficos y las características básicas de cada una de sus traducciones, sino que
intentaremos ir algo más allá, observando a los traductores en su contexto histórico y
traductológico. Así, tomando como base la formación de nuestros traductores,
observaremos y compararemos sus versiones con la crítica traductológica existente en
cada época, visible sobre todo en pequeños tratados de traducción y en prólogos a
traducciones que nos muestran cómo se concebía esta actividad en cada época. El
contexto sociohistórico, el contexto traductológico y la formación de cada uno de ellos
nos permitirán tener una visión más global para poder comprender con mayor claridad
su tarea en el posterior análisis del corpus. Siguiendo la corriente de un número de
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estudiosos de la traducción que, como Anthony Pym o Miguel Ángel Vega, vienen
abogando por la necesidad de una historia de la traducción y de los traductores, para la
que han presentado ya una serie de propuestas metodológicas, haremos una aportación a
la historia de la traducción en Francia y Alemania. Los estudiosos de la historiografía de
la traducción coinciden en la necesidad de una historia de la misma que sobrepase los
límites que marca la teoría de la traducción. Para entender el fenómeno traductor y cada
una de sus representaciones se debe atender a los aspectos sociohistóricos de cada una
de las traducciones, no sólo los condicionantes internos y externos de la obra, sino
también cuál fue el papel que jugó la obra traducida en su medio social. Hemos
intentado responder la mayor cantidad de preguntas que deberían plantearse al
emprender un capítulo de historia de la traducción, a saber: quién ha traducido, cuándo
se ha traducido, dónde se ha traducido, cuáles fueron los motivos que llevaron a
emprender una empresa tal a cada una de estas personalidades, qué ha dicho la crítica de
estas versiones, etc. Se ofrecerán datos biográficos y las circunstancias que rodearon las
versiones de nuestros nueve traductores: César Oudin, un hombre de las letras españolas
en Francia; François de Rosset, un traductor especializado en las lenguas meridionales;
François Filleau de Saint-Martin, un traductor próximo a los círculos jansenistas de Port
Royal; Jean Pierre Claris de Florian, un noble fabulista y enamorado de la cultura
española; Louis Viardot, un intelectual traductor y redactor de numerosas obras; Fr.
Justin Bertuch, consejero y tesorero del duque de Weimar; Ludwig Tieck, uno de los
representantes más destacados de la escuela romántica; D.W. Soltau, un erudito
comerciante de Lüneburg; y Ludwig Braunfels, un intelectual polifacético de Fráncfort
del Meno.
Comentábamos ya el hecho de que ante cada traducción analizada desde
nuestros días, hemos de tener en cuenta las variaciones diacrónica, diatópica, diacultural
y personal de cada traductor. No está de más recordar que en el hecho traductor juegan
un papel muy importante tanto el libre albedrío del traductor como otras
determinaciones de carácter menos consciente. En las reflexiones sobre el significado
del texto y en la subsiguiente opción traductiva, mecanismo que diferencia la traducción
humana de todo procesador automático, el traductor lleva a cabo una serie de procesos
mentales recogidos, por ejemplo, en la teoría psicolingüística de la traducción conocida
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como “Black Box”, representada entre otros por H. P. Krings7. Lo que Krings pretendía
era, a través de unos procedimientos de análisis del proceso traductor mediante el
pensamiento en voz alta, descubrir dichos procesos mentales. En nuestro caso,
intentaremos introducirnos en la mente de nuestros traductores a través de su biografía,
de su pensamiento reflejado en diversos escritos, de lo que otros dijeron de ellos, de la
huella que su época marcó en sus mentes, etc., para así intentar descubrir su
procedimiento traductor de los refranes.
En el tercer bloque del estudio se presentará el análisis de cada uno de los
refranes junto a sus respectivas traducciones y, a continuación, un análisis general de la
traducción de los refranes, que constituye el cometido principal de nuestro trabajo y que
se basa en el análisis pormenorizado del corpus. Estos análisis nos permitirán
desarrollar una reflexión teórica final en torno a la traducción de paremias extraída de la
observación.
Con estos análisis de las paremias traducidas, observaremos si se cumple la tesis
de que los traductores, influidos por el entorno (teoría traductora y literaria del
momento) y la recepción de la traducción, modifican y adaptan (localizan y
aggiornano) el texto para así crear un nuevo Quijote.
El trabajo concluirá con un apartado de conclusiones, en las que resumiremos los
puntos más importantes de cuanto se haya llevado a cabo.

7

El artículo más significativo es el de Hans P. Krings (1988) “Blick in die ‘Black Box’ – Eine Fallstudie
zum Übersetzungsprozess bei Berufsübersetzern”, en: Arntz, R. (ed.) Textlinguistik und Fachsprache.
Hildesheim: Olms, pp. 393-412.
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1.- PRESUPUESTOS TEÓRICO-CRÍTICOS DE LAS DISCIPLINAS
Y DE LOS TÉRMINOS IMPLICADOS EN EL PRESENTE
TRABAJO
1.1.

LITERATURA COMPARADA E HISTORIA DE LA CULTURA: EL REFRÁN COMO

POSIBLE OBJETO DE UNA COMPARACIÓN INTERLINGÜÍSTICA E INTERCULTURAL

Mientras que el comparatismo sí ha tratado formas literarias como el soneto o el
género epistolar, hasta el momento la paremia no se ha hecho motivo de estudio de la
literatura comparada, habiendo sido abordada, a lo sumo, desde la perspectiva de la
paremiología comparada. Se han llevado a cabo numerosos estudios en torno a la
paremia en análisis monolingües y sólo en contadas ocasiones en estudios de carácter
supralingüístico.
En nuestra concepción, el refrán es una microforma literaria, expresión de
cultura y patrimonio de varias culturas literarias que tiene una voluntad expresiva como
elemento mnemotécnico cargado de significación y cuyo estatus es comparable a otras
formas literarias como las ya mencionadas. Desde hace algún tiempo, la crítica
comparada se ocupa del estudio de estas formas a través de diferentes literaturas y
culturas. En un trabajo que versa sobre la recepción de esta forma, el refrán cervantino,
consideramos perentoria una proyección crítica radicada en la literatura comparada.
Permítasenos a continuación una breve exposición de la evolución que esta corriente
crítica ha tenido en los últimos dos siglos.

1.1.1. La literatura comparada
1.1.1.1. Antecedentes
De la ruptura, originada en el Romanticismo alemán, de la percepción de la
literatura como un continuum cuyos orígenes se situaban en la Antigüedad griega y
latina (cf. Villanueva 1994:100) y la consiguiente historiación y estudio de las
literaturas nacionales, además de por el descubrimiento de las literaturas orientales8 y
americanas, que ya se conocían a través de traducciones desde hacía algún tiempo,
resultó la aparentemente paradójica necesidad de comparar tales literaturas y, así, el
afianzamiento de las literaturas nacionales fue el empujón decisivo para el nacimiento
8

Recuérdese que desde principios del siglo XVIII comienzan a traducirse, por ejemplo, los relatos de Las
mil y una noches y que, como botón de muestra, Goethe comienza su interés por la literatura oriental en
su Diván de Oriente y Occidente.
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de la literatura comparada. Al definirse claramente los límites de cada literatura, pudo
verse qué diferencias y similitudes existían entre unas y otras:
“La Literatura Comparada es un proyecto plausible desde el momento en que, por
una parte, hay una pluralidad de literaturas modernas que se reconocen a sí mismas
como tales y, por otra, la Poética unitaria o absoluta cesa de ser un modelo vigente.
Nos hallamos entonces ante una fecunda paradoja histórica. El nacionalismo
ascendente es lo que cimentará un internacionalismo nuevo” (Guillén 1985: 42).

No hay que olvidar que en este contexto de apertura de lo nacional a lo universal
se produce también el nacimiento de la lingüística comparada o contrastiva, verdadero
inicio de la lingüística moderna en la que la búsqueda de los orígenes de las lenguas
europeas se realizó a través de la comparación de diferentes lenguas. Los trabajos de
Friedrich von Schlegel (Uber die Sprache und Weisheit der Indier, 1808), Rasmus
Rask, Franz Bopp y Jakob Grimm marcan los comienzos, localizados en Alemania, de
este ámbito de estudio que junto a la literatura comparada se encuentra en el trasfondo
de nuestro trabajo.
Así pues, los inicios de la literatura comparada como disciplina se sitúan en la
primera mitad del siglo XIX, considerándose tradicionalmente precursores de esta
disciplina a Philarète Chasles, J.J. Ampère y A.F. Villemain, y a Francia como la
cuna de la misma. La idea y la preocupación principal de los primeros comparatistas era
la recopilación de datos, de similitudes y diferencias entre dos literaturas, esto es, un
planteamiento historicista y positivista, propio del siglo XIX, acumulador de datos,
fechas o nombres. La disciplina se fue afianzando durante todo el siglo XIX y a finales
del mismo comenzaron a crearse las primeras cátedras de la misma en Europa y en los
Estados Unidos. Como decíamos, en Europa, y más concretamente en Francia, los
trabajos de literatura comparada estaban dedicados al análisis de relaciones e influencias
entre dos literaturas, sobre todo europeas. La literatura comparada actuaba así como
auxiliar de la historia de la literatura y los comparatistas acumulaban datos sin fin de
dichas relaciones sin osar un mínimo intento de abstracción o teorización a partir de los
datos extraídos. El autor del primer manual de literatura comparada en Francia, Paul
van Tieghem, decía que “l'objet de la littérature comparée est essentiellement d'étudier
les oeuvres des diverses littératures dans leurs rapports les unes avec les autres”
(Tieghem 1931: 57). Obsérvese que el término más importante es el de rapports, el
objeto de estudio son las relaciones entre las diferentes literaturas, un planteamiento

22

metodológico algo impreciso que llevó al estancamiento teórico de la disciplina a
mediados del siglo XX. El empuje para ésta llegaría desde los Estados Unidos, donde se
había formado el segundo polo de expansión de la literatura comparada, que, en su
evolución, propondría una concepción y una metodología diferentes.

1.1.1.2. Crisis y evolución de la literatura comparada desde la segunda
mitad del s. XX
Europa, y más en concreto Francia, siguió atribuyéndose la paternidad de la
Literatura Comparada hasta bien entrado el siglo XX. Todavía a mediados de esta
centuria, el estudio de las literaturas seguía siendo de corte positivista e historicista,
hecho que asfixiaba en cierto sentido a la disciplina, centrada en la recopilación de datos
e influencias y de espaldas a las demás disciplinas literarias, que difícilmente
colaboraban o sacaban provecho de la más joven de ellas. Había de llegar un punto de
inflexión desde el exterior para que se reactivara el interés por el comparatismo, cesura
que marcó el artículo de René Wellek “The Crisis of Comparative Literature”, en el
cual abogaba por el abandono del positivismo decimonónico que había llevado a la
literatura comparada a ser algo así como un recuento de influencias entre las literaturas
nacionales, una competición en la que lo importante era el número, un registro contable
con columnas de debe y haber en lo referente a fuentes e influencias, lo que
denominaba factualism. Para Wellek, la literatura comparada, que había nacido con el
deseo de superar los nacionalismos y traspasar fronteras, se había convertido en una
contienda entre literaturas nacionales. Además de ello, se mostraba en contra de la
diferenciación que otro comparatista, el francés Paul van Tieghem, había hecho entre
literatura comparada y literatura general, que Wellek consideraba errónea dado que el
objeto de estudio era el mismo, esto es, la literatura:
“An artificial demarcation of subject matter and methodology, a mechanistic
concept of sources and influences, a motivation by cultural nationalism, however
generous – these seem to me the symptoms of the long-drawn-out crisis of
comparative literature” (Wellek 1963:290).

Lo que venía a exigir Wellek en último término era una apertura de miras de la
disciplina, dejar la tradición historicista imperante en la escuela francesa y europea y
hacer de la literatura comparada una disciplina auxiliar, a la vez que independiente, de
las otras disciplinas encargadas de la literatura. El fin último era que la poética, la
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historia de la literatura, la crítica literaria y la literatura comparada interactuaran e
integraran sus resultados por el bien de todas ellas.
Esta visión diferente de la literatura comparada se muestra en la segunda escuela
u hora, la hora americana, como la llama Claudio Guillén (1985:66), diferenciándola de
la hora francesa.
Frente a la escuela francesa, la escuela americana es de tendencia más teórica e
intenta, en lugar de recopilar datos sin fin, proponer teorías a partir de lo ya observado.
Se trata, pues, de que la literatura comparada se acerque más a la teoría literaria. La
recopilación de datos es imprescindible, pero no se puede esperar a tener todos los
datos, todas las influencias, para poder extraer conclusiones y teorías.
Además de todo ello, la escuela americana amplía los ámbitos de estudio de la
literatura comparada. Veamos, por ejemplo, la definición que ofrece uno de los
representantes de la escuela americana. Henry Remak, encargado de escribir el
capítulo sobre la definición y función de la literatura comparada en el volumen de Horst
Frenz y Newton Stallknecht, que recoge las bases de la escuela americana, adopta una
visión mucho más abierta, no sólo dentro de la literatura, sino abierta a todas las artes:
“Comparative literature is the study of literature beyond the confines of one
particular country, and the study of the relationships between literature on the one
hand and other areas of knowledge and belief, such as the arts (e.g., painting,
sculpture, architecture, music), philosophy, history, the social sciences (e.g.,
politics, economics, sociology), the sciences, religion, etc., on the other. In brief, it
is the comparison of one literature with another or others, and the comparison of
literature with other spheres of human expression” (Remak 1961:2).

El artículo de Remak, además de ofrecer esta definición, critica a los franceses
por los mismos motivos que había aducido Wellek. No se puede acumular datos sin fin
sin hacer ningún tipo de generalización que aporte algo al estudio de la literatura, a la
teoría de la literatura. No se puede esperar hasta tener todos los datos, pues, sigue
diciendo, eso nunca sucederá.
Queda claro, así, que pese a las diferentes concepciones del término, de la
metodología utilizada y de los fines perseguidos, la disciplina existe y continuará dando
importantes frutos en los estudios literarios. Entre aquellas dos escuelas, una serie de
investigadores se han colocado en un punto medio, sin rechazar los planteamientos de
ninguna de las dos, y han adoptado “otra visión de la literatura comparada”, como
señala Darío Villanueva, “que no tiene por qué excluir radicalmente la primera –la
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positivista–, pero que le permite dejar de servir, de manera exclusiva y excluyente, a la
historia literaria y prestar unos servicios absolutamente imprescindibles a la teoría de la
literatura. Porque ésta, cuando no cuenta con el contraste empírico que la literatura
comparada le proporciona, se transforma en una especie de metafísica literaria en la que
los universales lo dominan y lo velan todo, cuando lo que importa más son los
particulares literarios, y cuantos más mejor, para, a través de ellos, fundamentar
sólidamente el edificio de una poética renovada” (Villanueva 1994:115).
1.1.1.3. La “escuela alemana” y sus conceptos fundamentales: Stoff, Thema
y Motiv
Como en muchos otros países, ya en el prerromanticismo hubo muestras aisladas
de intentos comparatistas en Alemania, pero nos interesa resaltar aquí el espíritu
aperturista y, por qué no decirlo, comparatista (aunque careciera de fundamento teórico)
que se percibía en Alemania. Herder, acuñador del término Zeitgeist, que podríamos
aplicar aquí a este espíritu aperturista y comparatista, nos da la primera muestra
significativa de esta que hemos llamado prehistoria del comparatismo con su Auszug
aus einem Briefwechsel über Ossian und die Lieder alter Völker, en 1773. El
cosmopolitismo de Herder, siempre interesado por otros pueblos y culturas, le lleva a
recopilar canciones, mayormente baladas, de diferentes pueblos en los que se expresaría
la esencia de cada uno de ellos y a publicar estas recopilaciones en las Volkslieder
(1778/79), aparecido posteriormente como Stimen der Völker in Lieder (1807). También
los primeros románticos dan muestras de ese Zeitgeist aperturista y comparatista que a
nuestros ojos había venido gestándose en el último tercio del siglo XVIII y que a lo
largo del siglo XIX irá tomando forma. A. W. Schlegel dará buena muestra de ello en
sus conocidas Wiener Vorlesungen (Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur,
leídas en Viena en 1808 y publicadas entre 1809 y 1811); los hermanos Grimm
demostrarán su afán investigador no sólo en la lingüística, sino también en la literatura,
con recopilaciones y análisis en el ámbito de la literatura popular; no podemos obviar en
este punto a Friedrich Bouterwerk, quien entre 1801 y 1819 escribió su Geschichte der
Poesie und Beredsamkeit seit dem Ende des 13. Jahrhunderts, que mostraba al público
alemán las literaturas europeas y cuyo tercer tomo, de 1804, está dedicado a la literatura
española. Junto a aquél, también cabe mencionar a Johann Gottfried Eichhorn, con
quien trabajó en la Universidad de Göttingen y que publicó una Geschichte der
Litteratur von ihrem Anfang bis auf die neuesten Zeiten (1805-1813); y junto a estos
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pocos nombres, tantos otros que se interesaron por un estudio de las letras de otras
naciones. Todas estas manifestaciones son muestras de un Zeitgeist, de un espíritu de
una época aperturista que en la Alemania de finales del siglo XVIII y principios del
XIX llevó a muchos autores y críticos a interesarse por las manifestaciones culturales de
otros pueblos, a unos primeros intentos comparatistas que significaron la aparición e
impulso del desarrollo de lo que más tarde se conocería como literatura comparada,
acuñación terminológica más tardía. Además de estas primeras muestras de interés
aperturista y comparatista cabe mencionar la aportación del término goethiano de
Weltliteratur, término irrenunciable para la literatura comparada surgido como respuesta
al desmembramiento de Europa tras las guerras napoleónicas en un intento de búsqueda
de afinidades como medio de entendimiento entre los pueblos (no hay que olvidar que
el fin de las grandes crisis mundiales ha supuesto tradicionalmente un impulso para los
estudios comparados, y así tras los sendos finales de las guerras mundiales del siglo XX
se intentó un acercamiento de los enemigos también a través de la literatura). Es cierto
que la literatura comparada como disciplina se constituye y consolida a lo largo del
siglo XIX, pero cabe advertir que el espíritu comparatista surge en el prerromanticismo,
el espíritu comparatista aparece ya antes del cuerpo de la crítica comparatista: el método
francés recoge el espíritu alemán y crea con él escuela.
Llegados a este punto, tampoco sería justo no citar en este breve epígrafe sobre
la literatura comparada las aportaciones de los comparatistas alemanes a la disciplina,
habiéndose adelantado algunos de ellos muchas décadas a los modernos comparatistas.
Si citábamos anteriormente a Henry Remak y su apertura de la literatura comparada a
otras disciplinas, no estaría de más mencionar a Oskar Walzel, quien en 1917 proponía
en su Wechselseitige Erhellung der Künste una colaboración interdisciplinar que
permitiera el estudio de las relaciones entre las diversas artes, algo que no era nuevo,
pues ya Max Koch había abogado por ello en la introducción al primer volumen de la
revista anteriormente nombrada9. Puede que no haya existido una escuela comparatista
alemana tan fuerte o tan unitaria como puedan haber sido la francesa o la americana,
pero silenciarla aquí hubiera sido tan injusto como obviar que en su génesis influyeron
tanto Herder con su Briefwechsel über Ossian und die Lieder alter Völker como el
concepto goethiano de Weltliteratur. La literatura comparada alemana, pese a haber
adquirido peso académico de forma bastante tardía con respecto a otros países –no fue
9

Sobre la relación entre las diferentes artes y la literatura dentro de la literatura comparada alemana,
véase el excurso “Wechselseitige Erhellung der Künste” en Weisstein (1968:184-197).
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hasta finales de los años 20 cuando se crearon las primeras cátedras de literatura
comparada– sí ha dejado valiosas contribuciones prácticas como los trabajos de Ernst
Robert Curtius, Erich Auerbach o Horst Rüdiger y propuestas teóricas como las de
Elisabeth Frenzel.
Nuestro trabajo no tendría mayor sentido ni mayor atractividad dentro de los
estudios de la literatura comparada si simplemente hiciera referencia a la versión de la
obra de Cervantes en Francia y Alemania. Lo interesante y lo útil de nuestro estudio
será la utilización de conceptos aparecidos en el seno de la crítica comparada, que nos
servirán en nuestro análisis de las traducciones, y más en concreto, de las traducciones
de paremias. Entre las aportaciones conceptuales que han tenido una mayor repercusión
en los estudios comparados y que la ya citada Elisabeth Frenzel recuperó y trató con
detenimiento en sus obras, se encuentran los de tema (Thema), asunto (Stoff10) y
motivo (Motiv), que ofrecen unos fundamentos teóricos de gran interés para el estudio
de las transmisiones dentro de la literatura. Nuestro trabajo, que presta atención a una
microforma literaria inserta en la novela cervantina (el proverbio o paremia) –una forma
literaria de carácter colectivo, fruto de la tradición oral y, posteriormente, escrita-,
aprovechará sobre todo los conceptos de Stoff, Motiv y Thema para observar cómo se ha
dado esa transmigración en las paremias a las otras lenguas. El tema sería, siempre
según la concepción de Frenzel, el concepto o problema abstracto vacío de argumento
como el amor, la fidelidad, la muerte o la amistad. Sobre el tema, se construye el asunto
(Stoff), siendo éste la fábula prefijada que llega hasta el autor a través de la tradición, del
mito, de la religión o de la historia y que sirven de estímulo para el escritor:
“Unter Stoff ist nicht das Stoffliche schlechthin als Gegenpol zu dem formalen
Strukturelement der Dichtung zu verstehen, also nicht alles, was die Natur der
Dichtung als Rohstoff liefert, sondern eine durch Handlungskomponenten
verknüpfte, schon außerhalb der Dichtung vorgeprägte Fabel, ein »Plot«, der als
Erlebnis, Vision, Bericht, Ereignis, Überlieferung durch Mythos und Religion oder

10

En las traducciones que se han realizado de la obra de Frenzel al español siempre se ha traducido el
Stoff como argumento. Este último término, sin embargo, no nos parece adecuado como traducción de
Stoff por estar más cercano al concepto de trama, que a su vez en alemán podríamos traducir como
Handlung. En otro de los grandes trabajos alemanes de teoría de la literatura, el autor Wolgang Kayser
(Das sprachliche Kunstwerk, 1948) definía asimismo el Stoff y en la versión española, traducida por
Valentín García Yebra, este término adoptaba la denominación de asunto, que nos parece más acertada y
que utilizaremos a lo largo de este trabajo para referirnos al Stoff. Definía Kayser el Stoff de forma similar
a la de Frenzel: “Lo que vive en la tradición propia, ajeno a la obra literaria, y va a influir en su contenido,
se llama asunto. El asunto está siempre ligado a determinadas figuras, y comprende un período de
tiempo.” (Kayser 1954:87).
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als historische Begebenheit an den Dichter herangetragen wird und ihm einen
Anreiz zu künstlerischer Gestaltung bietet” (Frenzel 1976b:v).

En su Stoffe der Weltliteratur (editado en español como Diccionario de
argumentos. Madrid: Gredos, 1976), Frenzel recoge el Stoff de, por ejemplo, Don Juan,
Casanova, Fausto, Edipo, Cleopatra, etc. Por debajo del tema y del asunto habría una
serie de elementos menores por medio de los cuales se construye la trama, los motivos:
“Im Deutschen bezeichnet das Wort Motiv eine kleinere stoffliche Einheit, die zwar
noch nicht einen ganzen Plot, eine Fabel, umfaßt, aber doch bereits ein inhaltliches,
situationsmäßiges Element darstellt” (Frenzel 1966:27). Podrían ser ejemplos de
motivos el del doble o sosías, el de los hermanos enfrentados, el conflicto padre-hijo,
etc. Estos conceptos, que como decíamos se han venido perpetuando en la terminología
de la literatura comparada y que Frenzel retomó, nos han parecido adecuados para un
análisis más estructurado de los refranes y sus traducciones. Así pues, serán una
herramienta de análisis que adaptaremos en el estudio de nuestro corpus, como
explicaremos más adelante.
Así pues, suponemos de antemano unos asuntos, temas y motivos comunes a
todas las lenguas tratadas en este estudio por estar enmarcadas en una (supra)cultura
común (la europea de raíces grecolatinas y cristianas), pero también suponemos
variaciones en los motivos utilizados en aquellas paremias que tienen más de una
realización textual para expresar la misma idea (paremias sinónimas) o en aquellas
paremias que no proceden de fuentes comunes a las tres lenguas (como son los refranes
bíblicos, medievales…) sino que han aparecido en el seno de una de las respectivas
culturas (piénsese, por ejemplo, en los proverbios del campo: la meteorología y su
incidencia en los cultivos no son iguales en España que en Alemania). También
imaginamos a priori cambios en paremias surgidas de asuntos de carácter local, esto es,
de experiencias o episodios históricos que son conocidos en una sola nación y que han
marcado fraseologismos y paremias de una determinada región (se nos ocurre, por
ejemplo, la frase hecha “tomar las de Villadiego”). Presuponemos además una
transmisión de las paremias no automática, es decir, donde el traductor no busca la
paremia equivalente en la lengua meta dentro del repertorio paremiográfico de su
lengua, sino que como en cualquier otro texto literario, el traductor hará una versión
libre del original con los recursos lingüísticos y estilísticos de su lengua atendiendo al
sentido del original, lo cual implica unas referencias a la historia de la teoría de la
traducción, pues las decisiones del traductor varían dependiendo de las épocas, influido
28

en parte por la poética traductiva de su tiempo. En las siguientes páginas, pasaremos a
observar la relación que ha existido entre la traducción, la literatura comparada y las
teorías modernas de la traducción, entre las que, como justificaremos, nos interesará
adoptar algunos de los conceptos introducidos por la Teoría de la Manipulación.

1.1.2. Traducción y literatura comparada
El ideal teórico del comparatista era el del bilingüismo o plurilingüismo; el
comparatista era un estudioso que conocía a la perfección las lenguas de las literaturas
con las que trabajaba. Sin embargo, como atestiguan diferentes autores, este
plurilingüismo del comparatista ha pasado a ser algo utópico, más si la literatura
comparada quiere ampliar sus fronteras no sólo a la literatura occidental, sino, como es
lógico, al resto de literaturas: árabe, orientales, africanas, indígenas... Por ello, la
literatura comparada depende cada vez más de la traducción y el comparatista trabaja
casi exclusivamente con traducciones:
“With the natural deaths of the refugee-masters, the polyglot requisites, the GreekLatin and Hebraic background, the obvious necessity, wherever practicable, of
reading texts in the original, have ebbed. In too many universities and colleges,
comparative literature today is conducted, if at all, nearly entirely via translation”
(Steiner 1996: 148).

A pesar de dicha dependencia, no son pocos los que todavía siguen silenciando
el papel de la traducción dentro de los estudios de literatura comparada y, en especial,
su importancia para el comparatista. Susan Bassnett afirmaba que todavía existen
estudiosos que consideran la traducción como una actividad marginal, obviando las
aportaciones de la teoría de los polistemas, que veremos más adelante, y otras que
consideran que traducción y literatura comparada deberían romper sus lazos de unión,
pues nada tienen que ver la una con la otra, y sus preocupaciones y metodología son
diferentes (cf. Bassnett 1993:158-159). Lo que Bassnett muestra es la compleja relación
existente entre traducción y literatura comparada, relación en la que la segunda ha
omitido en gran parte las aportaciones de la primera. Tradicionalmente, escasa ha sido
la atención teórica que se ha prestado a la traducción desde el campo de la literatura
comparada. Pese a todo, no es menos cierto que la atención mostrada a la traducción
como elemento fundamental de la literatura comparada va aumentando y las menciones
a la significación de la traducción dentro de la disciplina son cada vez más frecuentes.
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En 1995, André Lefevere publicaba en la revista Comparative Literature un
artículo en el que trazaba la evolución de la relación entre traducción y literatura
comparada desde el punto de vista de la primera. Según Lefevere, la primera generación
de comparatistas, durante el Romanticismo, tuvo una actitud cautelosa y reservada
frente a la traducción, sobre todo en la segunda generación de románticos, que al
contrario de la primera, cosmopolita en su concepción, se centró en la literatura
nacional. La primera generación de románticos tradujo, y mucho, pero la traducción,
muy a su pesar, se vio asociada al concepto de “genio”, esto es, sólo un escritor de genio
podía traducir a otro escritor de genio. Así, se rechazaba toda traducción que no hubiera
sido realizada por un carácter “genial” y, además, se presuponía que todo lector había
leído las obras de las otras literaturas en su lengua original, algo de todo punto irreal. El
traductor permanecía así invisible. Esta invisibilidad parece desaparecer ya en el siglo
XX con los escritos de Walter Benjamin y Ezra Pound sobre la traducción y su relación
con la literatura. Para éstos, el traductor aparece como “dador de vida”, de una nueva
vida a la obra más allá del original. La traducción se hace visible, pero, según Lefevere,
son los propios académicos los que siguen marginando las traducciones. El nivel de
análisis, entre los años 20 y los 50, sigue siendo la palabra, y las traducciones siguen
considerándose “buenas” o “malas” dependiendo de su fidelidad al original. Aquí se
podría citar el artículo “The Art of translation” que Horst Frenz escribió para la obra
Comparative Literature: Method and Perspective, aparecida en el año 1961 y que
constituía la obra fundacional del comparatismo americano tras el cambio de rumbo de
la disciplina auspiciado por Wellek. Si bien Frenz reconoce que el papel de la
traducción en la literatura es más importante de lo que a menudo se cree, pues la
mayoría de los lectores dependen de traducciones, avisa con cierto recelo del daño que
puede producir un traductor, por ejemplo, cuando distorsiona una obra literaria y
presenta así una idea o punto de vista que no aparecía en el original, cuando elimina o
añade indiscriminadamente o cuando comete errores por ignorancia o falta de cuidado.
Frenz plasma en su artículo la visión prescriptivista de la traducción, según la cual la
traducción puede considerarse “buena” o “mala”11. Además, sorprende que Frenz no se
pronuncie, en una obra dedicada a sentar las bases de la literatura comparada, sobre la
11

La cuestión del daño que puede producir un traductor, como mencionaba Frenz, es muy discutible y
responde a una visión negativa de la actividad traductora en la que el texto traducido sigue teniendo un
estatus secundario frente al original. La clasificación de las traducciones en buenas o malas y la cuestión
de la fidelidad de la traducción con referencia al original son cuestiones casi superadas, al menos desde el
ámbito de la traductología.
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importancia que puede tener la traducción y los estudios sobre traducción para la
literatura comparada ni de qué forma podrían cooperar ambas disciplinas.
El cambio definitivo para la relación entre traducción y literatura comparada,
siempre según Lefevere, llegaría en los años 70 y 80 con la aparición de nuevas
corrientes de pensamiento en la literatura, especialmente la teoría de la recepción y la
deconstrucción. La recepción, aplicada a la traducción, algo que no se ha hecho con
mucha frecuencia, pone el acento en la recepción de la obra en la literatura de llegada,
pero no sólo la recepción por parte de la crítica, sino la recepción de la imagen de la
obra a partir de la traducción. Los deconstructivistas, con Derrida a la cabeza, por su
parte, ponían en cuestión la relación jerárquica entre original y traducción y, por tanto,
terminaban con la idea de que la traducción ocupara una posición secundaria. El mismo
Lefevere fue uno de los primeros en reivindicar un escaño especial para la traducción
dentro de la literatura comparada12. Tras este nuevo aliento a la traducción en los 70 y
80, según Lefevere, nos encontraríamos ahora en una nueva etapa de la relación entre
traducción y literatura comparada en la que, para que la relación sea fructífera, habría
que tener en consideración tres distinciones fundamentales: la diferencia entre traducir
(translating) y traducción (translation), entre normativo y descriptivo, y entre análisis y
producción. El resultado de tener en cuenta estos conceptos, puede ayudar a que exista
una colaboración más fructífera entre las dos disciplinas de que venimos tratando aquí:
“With these distinctions in place, comparative literature may engage in a positive
and productive reflection on the intercultural phenomenon of the first magnitude
known as translation” (Lefevere 1995:10).

Además, el asentamiento de la traducción como disciplina durante los últimos
decenios hace necesario, según Bassnett y Lefevere, replantear la relación entre
traducción y literatura comparada, donde la marginación de la traducción no tiene
sentido:
“But with the development of Translation Studies as a discipline in its own right,
with a methodology that draws on comparatistics and cultural history, the time has
come to think again about that marginalization. Translation has been a major
shaping force in the development of world culture, and no study of comparative
literature can take place without regard to translation” (Lefevere y Bassnett
1990:12).
12

“the interaction between the various literatures of the world, and the ensuing academic discipline of
comparative literature are unthinkable without translation” (Lefevere 1971:13).
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Por las razones mencionadas, la inclusión de la traducción en la literatura
comparada y la adjudicación de un escaño especial dentro de ésta es absolutamente
ineludible porque, en primer lugar, el comparatista depende en gran medida de la
traducción como producto y, en segundo lugar, ha de observar la traducción como
hecho integral de la recepción de la obra en la cultura de llegada. Los estudiosos de la
traducción vienen reclamando hace tiempo un mayor reconocimiento para la disciplina
que, sin duda, merece13. Algunos de ellos, llevando la reclamación al extremo,
cuestionaban la relación entre la literatura comparada y la traducción y la planteaban
desde otro punto de vista: no traducción como disciplina súbdita de esa “cuasidisciplina amorfa” (Lefevere y Bassnett 1990:12)14 conocida como literatura
comparada, sino más bien al revés:
“perhaps we should rethink our notions of Comparative Literature and redefine it
as a subcategory of Translation Studies instead of viceversa” (Lefevere y Bassnett
1990:12).

Sea cual sea la posición de las dos disciplinas, queda claro que la cooperación
entre las dos puede dar valiosos frutos siempre que exista la conciencia de que la
literatura traducida ha pasado a formar parte de la literatura y cultura receptoras de
dichas traducciones, con una posición más o menos marginal dentro de tal literatura y
cultura. El comparatista habrá de estar, pues, familiarizado con la traducción. Pero no
sólo eso; en nuestro trabajo haremos uso de diferentes conceptos extraídos de los
estudios comparatistas para llevar a cabo el estudio crítico de las traducciones incluidas
en nuestro corpus. Consideramos, así pues, que la crítica de la traducción puede extraer
valiosos resultados de esta otra disciplina, con lo que demostramos la riqueza de la
colaboración interdisciplinar.
Decía Steiner que el comparatista ha de tener en cuenta el papel de la traducción
en su trabajo, pues depende en gran medida de ella. Pero no sólo él depende de ella, no
sólo él lee traducciones, sino que los autores que trata también leyeron traducciones. Así

13

No obstante, bien es verdad que ya hace tiempo que, precisamente gracias a estudiosos como Lefevere,
la traducción comienza lentamente a aparecer en la escena investigadora y en los congresos de literatura
comparada: “In a different context, the presence of a translation studies lobby in the international
comparative literature establishment, engineered by Lambert and Lefevere, had already begun to bear
fruit by the mid 1980s, when workshops on translation had become a regular feature of the triennial
congresses of the International Comparative Literature Association (ICLA)” (Hermans 1999:13).
14
Del mismo modo se pronunciaba Bassnett pocos años después en su obra Comparative literature: A
critical introduction: “We should look upon translation studies as the principal discipline from now on,
with comparative literature as a valued but subsidiary subject area” (Bassnett 1993:161)
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pues, una conciencia del papel fundamental de la traducción en la literatura se hace
imprescindible:
“Every facet of translation –its history, its lexical and grammatical means, the
differences of approach that extend the word-by-word interlinear to the freest
imitation or metamorphic adaptation- is absolutely pivotal to the comparatist”
(Steiner 1996:151).

Lefevere citaba a la teoría de la recepción y al deconstructivismo como
principales motores de la renovación de los estudios de literatura y, por ende, del
principio de una nueva relación entre literatura (comparada) y traducción. Para un
análisis como el que aquí nos proponemos llevar a cabo, consideramos de gran
importancia las aportaciones que hicieron a los estudios literarios la estética de la
recepción y la Escuela de la Manipulación. Por ello, en las siguientes páginas
resumiremos las contribuciones de ambas escuelas y su significación para los estudios
de literatura comparada y traducción.

1.1.3. La estética de la recepción y el polisistema literario
Una de las corrientes en que más se han basado los estudios de traducción
literaria y que más ha impulsado los estudios de literatura comparada y de traducción en
los últimos decenios es la estética de la recepción. La corriente abierta por la Escuela de
Constanza a finales de los años 60 y liderada por H. R. Jauss y W. Iser consiguió abrir
una nueva perspectiva para los estudios literarios comparados con la inclusión del lector
y su medio como elementos de análisis de la obra literaria, concepto del que se
aprovecha en gran medida la teoría de los polisistemas en lo que concierne a la
traducción.

Jauss,

en

su

obra

Literaturgeschichte

als

Provokation

der

Literaturwissenschaft (1970), rompe con los paradigmas anteriores y sienta las bases
para un nuevo paradigma en el que el foco de atención pasa del autor y la obra al lector.
Como bien resume Acosta, “la gran novedad y aportación de la teoría de la recepción
literaria consiste en la rehabilitación del lector” (Acosta 1989:16), y es que éste era una
variante olvidada dentro de los paradigmas de investigación literaria que habían existido
hasta el momento. Jauss considera que hasta la aparición de su obra, los estudios de
literatura han pasado por tres paradigmas de investigación: el clásico-humanista, el
histórico-positivista y el estético-formalista. Con la llegada de esta nueva teoría, es el
lector el que determina el significado de la obra, y, además, se trata de un significado no
33

fijado de antemano, sino dinámico. Pero no es sólo la rehabilitación del lector lo
interesante de esta teoría. Acosta sintetizó con claridad las aportaciones de Jauss, Iser,
etc. en El lector y la obra (cf. Acosta 1989:18-25). Entre ellas, se puede decir que la
teoría de la recepción entiende la obra como un acto de comunicación, con un emisor y
un receptor, en el que éste último es el intérprete. Este acto de comunicación,
lógicamente, no es simultáneo, sino que el proceso de creación y el de recepción se
encuentran separados temporalmente. Se trata, pues, de un fenómeno histórico en el
que, al igual que se considera el contexto en el que aparece la obra, hay que observar
también los contextos históricos de la recepción de la misma por parte de lectores,
críticos, etc.: “la historia de una obra literaria es la historia de sus recepciones” (Acosta
1989:20). Otra de las aportaciones de la teoría de la recepción es la consideración del
apartado social de la literatura, donde interesa más el entorno social de recepción de la
obra –esto es, qué efecto produce en el público– que el entorno de producción. Y no
sólo eso, sino que es importante para él también la influencia que la obra puede tener en
la sociedad. Es aquí donde posiblemente mejor se ve una de las fuentes de las que bebe
la teoría de la recepción: la sociología de la literatura. De hecho, Jauss no esconde
nunca que el nuevo paradigma ha recogido aportaciones de numerosas teorías, como la
ya citada sociología de la literatura, la teoría de la interpretación de textos, la historia de
la literatura, etc.
Así pues, vemos que la teoría de la recepción fija su atención en los lectores y
sus contextos de recepción y resta importancia al autor original y sus condiciones de
producción. Al considerar que el significado de una obra deriva de la suma de sus
recepciones, esto es, de las diferentes lecturas que se han extraído de ella, está
confiriendo a la obra un significado ahistórico y dinámico donde los diferentes
contextos de recepción tienen un papel fundamental:
“Geschichte der Literatur ist ein Prozeß ästhetischer Rezeption und Produktion, der
sich in der Aktualisierung literarischer Texte durch den aufnehmenden Leser, den
reflektierenden Kritiker und den selbst wieder produzierenden Schriftsteller
vollzieht” (Jauss 1970:172).

Jauss cita aquí a tres clases de receptores: los lectores, los críticos y los
escritores que retoman el contenido en sus propias obras. Jauss, en cambio, no cita la
traducción o al traductor como, respectivamente, hecho de recepción o como receptor.
No obstante, el avance que supuso la nueva visión recepcionista de la literatura serviría
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de base a Itamar Even-Zohar y su teoría de los polisistemas, que recuperó la traducción
para los estudios literarios y cuya colaboración con los Translation Studies, englobadas
ambas corrientes en la llamada Escuela de la Manipulación, ha supuesto un avance
importantísimo para la traductología de los últimos decenios. A ello nos referiremos en
las próximas páginas.
Entre los diferentes enfoques sistémicos de la literatura que aparecieron en los
años 70, surgió una propuesta llegada desde Israel que significaría un gran avance para
los estudios de traducción, la teoría de los polisistemas de Itamar Even-Zohar. Esta
propuesta considera la cultura como un macrosistema en el que se incluyen diferentes
sistemas que interactúan y configuran su aspecto. Uno de los sistemas configuradores de
la cultura es la literatura, dentro del cual hay diferentes (sub)sistemas 15. La atención de
Even-Zohar se centra, y por ello es tan importante para nosotros, en la literatura
traducida, que se integra en el polisistema literario de la cultura de llegada. Haremos,
pues, mención a este enfoque sistémico de la literatura en este trabajo y no a otros
enfoques dado el especial interés que muestra Even-Zohar por la traducción literaria y la
literatura traducida en sus estudios. Ningún otro enfoque sistémico ha otorgado tanto
peso a esta actividad, aunque sí ha habido quien la ha mencionado e incluso ha
reconocido su importancia, si bien sin expresar cuál es o puede ser el papel y la función
de la traducción y la literatura traducida dentro del sistema. Claudio Guillén, por
ejemplo, pese a su reconocimiento de la importancia de las traducciones en la historia
de la literatura16, no alude a ella ni una sola vez en su obra Literature as System (1971).
Entre los estudios sistémicos más actuales, entre los que destaca la teoría de los
polisistemas, ningún otro ha otorgado un papel tan decisivo a la traducción como el de
Even-Zohar, ni la “Teoría Empírica de la Literatura”, con Siegfried J. Schmidt a la
cabeza, ni otras orientaciones sistémicas17.
La teoría de los polisistemas surgió a principios de los años 70 para, como
explica el mismo Even-Zohar, buscar respuestas a ciertos problemas relacionados con la
15

La concepción de cultura como polisistema de Even-Zohar va más allá de la literatura, pretende ser una
herramienta para todos los ámbitos de estudio: “Polysystem theory (…) eventually strives to account for
larger complexes than literature” (Even-Zohar 1990:2). [En adelante, citaremos siempre que sea posible a
Even-Zohar en español. De algunos de sus textos no hemos podido consultar versiones españolas, por lo
que ofrecemos el original inglés].
16
“Pero no sólo hay que aprehender las traducciones históricamente. Es aún más importante, mutatis
mutandis, integrarlas en la historia de la literatura” (Guillén 1985:356)
17
Iglesias Santos (1994) cita entre las teorías sistémicas de la literatura la “Semiótica de la cultura” de
Iouri Lotman, a Pierre Bourdieu y su concepto de “campo literario”, la “Teoría empírica” de Siegfried J.
Schmidt y la “Teoría de los polisistemas”, siendo estas dos últimas las mejor estructuradas y las que han
gozado de mayor aceptación.
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teoría de la literatura y de la traducción y la configuración histórica de la literatura
hebrea (cf. Even-Zohar 1990:1). El israelí toma el concepto de sistema del formalismo
ruso, en concreto de Tinianov, a quien alude a lo largo de todos sus escritos. El
sistema18 no es más que una red de relaciones dinámica de la que se puede extraer la
posición de cada elemento por su función dentro del sistema. El marco general de la
teoría es un “Dynamic Functionalism”, un funcionalismo dinámico en el que los
sistemas no son algo cerrado y estático, sino sistemas dinámicos en los que sus
elementos van cambiando su posición y su función. El sistema literario se podría
definir, según el autor, como “The network of relations that is hypothesized to obtain
between a number of activities called ‘literary’, and consequently these activities
themselves observed via that network” (Even-Zohar 1990:28). Lo realmente innovador
de Even-Zohar es el concepto de polisistema, esto es, sistema de sistemas que
interactúan y que con ese dinamismo hacen evolucionar el polisistema. Con el concepto
de polisistema consigue, pues, englobar una serie de estratos dentro de un superestrato.
De este modo, y esto es quizá lo más interesante desde el punto de vista de la
traducción, Even-Zohar introduce en su teoría algunos conceptos interesantes como las
jerarquías dentro del polisistema, donde existe una estratificación dinámica, o como
dice él mismo, un centro y una periferia. En todo sistema habrá elementos que se
encuentren en el centro y otros que se encuentren en la periferia, y, además, estos
estratos se encuentran en lucha constante por adquirir la posición dominante. Dentro de
las relaciones jerárquicas, existe una lucha constante entre los diferentes estratos que
constituyen el estado sincrónico del sistema. Cuando un estrato consigue vencer al otro,
se produce un cambio en el eje diacrónico del sistema. Unido a los conceptos de centro
y periferia se encuentra una nueva concepción del canon literario, o mejor dicho, para
Even-Zohar existen estratos canonizados y no canonizados, no relacionados, por
cierto, con la calidad. Según éste, los elementos que ocupan el centro del polisistema
son los estratos o elementos canonizados19, esto es, aquéllos que obtienen la
legitimación de los círculos dominantes del polisistema, mientras que en la periferia se
encontrarían los no canonizados, aquéllos que no obtienen el beneplácito y son
olvidados:
18

En todos sus escritos, Even-Zohar utiliza los términos polisistema y sistema prácticamente como
sinónimos.
19
Even-Zohar recomienda el uso de canonizado frente a canónico. El primero sería el resultado de una
acción sufrida por la obra, mientras que el segundo recuerda más bien a una característica intrínseca de la
misma.
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“by "canonized" one means those literary norms and works20 (i.e., both models and
texts) which are accepted as legitimate by the dominant circles within a culture and
whose conspicuous products are preserved by the community to become part of its
historical heritage. On the other hand, "non-canonized" means those norms and
texts which are rejected by these circles as illegitimate and whose products are
often forgotten in the long run by the community (unless they change their status)”
(Even-Zohar 1990:15).

Tradicionalmente se había identificado la literatura con aquellas obras maestras
que ocupaban el centro del polisistema, la literatura canonizada, pero el polisistema no
es en modo alguno excluyente y reconoce las aportaciones y el lugar que ocupan otros
fenómenos rechazados por otros estudios literarios. El centro del sistema no es
intocable, los elementos pueden cambiar su estatus, pues existe una tensión constante
entre centro y periferia, entre los estratos canonizados y los no canonizados, y es esta
tensión lo que garantiza la evolución del sistema, pues los elementos no canonizados
que intentan ocupar el lugar de los canonizados hacen que el sistema no se detenga.
Normalmente, explica, el sistema canonizado más prestigioso es el que ocupa el centro
del polisistema, pero la canonización dinámica e histórica hace que el corpus
canonizado varíe.
El dinamismo producido por la tensión constante entre centro y periferia,
elementos canonizados y no canonizados, permite así interpretar de un nuevo modo la
evolución literaria. Además, junto a las oposiciones centro-periferia y canonizado-no
canonizado, Even-Zohar introduce la de tipos primarios y secundarios como principio
que rige los procedimientos seguidos en el proceso de transferencia: una oposición que
aborda la cuestión de la innovación o el conservadurismo en el repertorio21. Si se
establece un repertorio fijo en el que los sistemas derivados siguen lo marcado por lo
que aquél permite o no, nos encontraremos ante un repertorio y sistema conservador, en
el cual los productos son altamente predecibles. Éste sería de tipo secundario y se
opondría al primario, innovador y que introduce nuevos elementos en el repertorio y en
el sistema, cuyos productos serán novedosos y poco predecibles. De nuevo, estos
conceptos se observan desde un punto de vista dinámico, como lucha constante entre los
20

Nótese que no solamente se trata de obras canonizadas, esto es, de productos, sino que interesa también
saber las normas imperantes en el proceso traductor. Sobre las normas, véase en las siguientes páginas la
contribución de Toury.
21
Por repertorio entiende Even-Zohar el conjunto de leyes y elementos que gobiernan la producción de
textos: “Repertoire is conceived of here as the aggregate of laws and elements (either single, bound, or
total models) that govern the production of texts” (Even-Zohar 1990:17).
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tipos. Un modelo primario, explica Even-Zohar, una vez aceptado en el centro del
polisistema, no tardará mucho en pasar a ser secundario y perpetuarse en el estrato
canonizado. La continua lucha entre modelos primarios y secundarios garantiza
asimismo la evolución del sistema (cf. Even-Zohar 1990:21).
El polisistema como concepto dinámico, con tensiones entre centro y periferia,
estratos canonizados y no canonizados y modelos primarios y secundarios abre la visión
de la literatura a una sistema cambiante en el que pueden producirse alteraciones y
transferencias entre los diferentes estratos y los diferentes sistemas. Estas transferencias,
que ayudan a la evolución del polisistema literario, son enormemente interesantes desde
el momento en que toda clase de literatura ha de ser estudiada: la teoría de los
polisistemas incluye en los estudios literarios géneros considerados menores como, por
ejemplo, la literatura infantil, la literatura popular o, sobre todo, la literatura traducida,
algo que hasta entonces no se había considerado22. Así, Even-Zohar consigue, con su
concepción de la cultura como sistema, introducir la literatura traducida dentro del
sistema literario. Una vez conseguido, la tarea es definir la posición de la literatura
traducida dentro del polisistema literario y qué consecuencias puede tener para los
estudios de traducción.
La posición natural de la literatura traducida sería la periferia del polisistema
literario (cf. Even-Zohar 1999:229). A pesar de ello, su valor dentro del polisistema no
es menor y es uno de los sistemas más activos del polisistema literario23. Si bien, como
decíamos, su posición natural es la periferia, puede haber ciertos casos en que la
literatura traducida ocupe el centro del polisistema, porque configura de una forma
activa el centro del polisistema. Even-Zohar cita tres casos en los que la literatura
traducida puede colocarse en el centro del polisistema literario:
“cuando un polisistema no ha cristalizado todavía, es decir, cuando una literatura es
«joven», está en proceso de construcción; cuando una literatura es «periférica»
(dentro de un amplio grupo de literaturas interrelacionadas), o «débil», o ambas
cosas; y cuando existen puntos de inflexión, crisis o vacíos literarios en una
literatura” (Even-Zohar 1999:225).

22

En el caso de la literatura traducida, comentaba ya en 1979: “(…) difícilmente conseguimos hacernos
una idea de cuál es la función de la literatura traducida para el conjunto de una literatura o cuál es su
posición dentro de esa literatura. Más aún, no hay conciencia de que la literatura traducida pueda existir
como sistema literario particular” (Even-Zohar 1999:223).
23
“considero la literatura traducida no solo como un sistema integrante de cualquier polisistema literario,
sino como uno de los más activos en su seno” (Even-Zohar 1999:224).
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Otra hipótesis interesante que plantea Even-Zohar es que no solamente el estatus
socio-cultural de la traducción depende de su posición central o periférica dentro del
polisistema, sino que también las decisiones del traductor estarán condicionadas por
dicho posicionamiento (cf. Even-Zohar 1999:229-231). De todo ello se deduce que la
traducción no puede tener un planteamiento prescriptivo, pues según las relaciones
socio-culturales existentes y la posición que ocupe la traducción dentro de un sistema
literario, se adoptarán unos procedimientos u otros. Even-Zohar afirma que hasta la
llegada del polisistema, la crítica consideraba la traducción como la descomposición de
un texto en lengua A y su recomposición en la lengua B, lo cual hacía que, si no se
cumplían las expectativas normativas, el texto final no se considerara una traducción y
se le etiquetara más bien como una adaptación o imitación, quedando excluido de los
estudios de traducción y sin validez para la teoría literaria (cf. Even-Zohar 1990:74-75).
Esta posición quedaría invalidada con los polisistemas, marco teórico que reconoce
todos los productos de transferencia interlingüística como traducciones, lo cual le lleva
a replantear la cuestión de la traducción. Una vez que el análisis parte desde el sistema
de llegada, no se tratará de analizar una traducción basándose en las normas
preestablecidas por la teoría, sino en analizar los factores que han determinado el
producto surgido en la lengua B. Un análisis contrastivo, sobre todo si se lleva a cabo
solamente a nivel lingüístico, sólo será capaz de explicar las operaciones lingüísticas ya
preestablecidas por la teoría prescriptiva de la traducción. En cambio, siempre habrá
decisiones que no se ajusten a las normas fijadas. Lo que a Even-Zohar le interesa es
resaltar la significación del estudio del texto desde el sistema de llegada, para poder
identificar las limitaciones (constraints) que han podido ocasionar un cierto
comportamiento traductor que puede que no se ajuste a las normas (cf. Even-Zohar
1990:75-76).
En pocas palabras, podríamos decir que la consideración de una cultura como
polisistema, esto es, como sistema de sistemas relacionados entre sí, y sus ilimitadas
relaciones reticulares, posibilitaron a Even-Zohar incluir la literatura traducida dentro
del sistema literario. Además, el hecho de ampliar el concepto de traducción a todo tipo
de texto que haya pasado por un proceso de transferencia interlingüística, esto es, no
sólo aquellos textos que se adaptan a las normas traductológicas fijadas y que en otros
casos habrían sido consideradas adaptaciones o imitaciones, le lleva a desechar los
conceptos de equivalencia tradicionales y a exigir del teórico de la traducción un
enfoque descriptivista, en el que el análisis parta del texto traducido. Este texto final
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habrá sufrido una serie de transformaciones debidas a las limitaciones impuestas por el
polisistema literario del que ahora forma parte. Reproducimos aquí su “ley de
traducción”:
“In a target system B, either within the same polysystem or in a different
polysystem --depending on whether it is stable or in crisis, and whether it is strong
or weak, vis-à-vis a source system A-- a target text b will be produced according to
transfer procedures plus the constraints imposed upon them by the intra-targetpolysystem relations, both governing and governed by the target-polysystem
repertoire of existing and non-existing functions” (Even-Zohar 1990:78).

La nueva concepción de la literatura traducida animó los estudios sobre la propia
naturaleza de la traducción desde un punto de vista no exclusivamente apriorístico y
prescriptivo. En ese sentido hay que resaltar la aportación de un discípulo de EvenZohar, Gideon Toury, quien a diferencia de su mentor, que adquirió más influencia en
el ámbito de los estudios literarios, se concentró en el ámbito de la traducción, donde se
le deben valiosas propuestas. La primera obra en la que expone su planteamiento
general aparece en 1980 bajo el título In Search of a Theory of Translation, obra que
completaría y actualizaría en 1995 en un volumen titulado Descriptive Translation
Studies – and beyond. Para Toury, toda disciplina empírica ha de disponer de una rama
descriptiva24. La descripción es la única posibilidad de análisis y ha de ser llevada a
cabo desde el sistema meta, con un procedimiento en absoluto apriorístico, pues los
estudios descriptivos (DTS, según sus propias siglas) estudian lo existente, desde un
posicionamiento empírico, mientras que la teoría de la traducción se concentra en lo que
una traducción puede ser desde el punto de vista teórico, y los estudios aplicados, en lo
que una traducción debería ser, lo que se exige de una traducción a priori. El objeto de
estudio de los DTS será todo aquello que en la cultura meta haya sido considerado una
traducción, lo que Toury denomina assumed translations. Partiendo de la base de que es
la cultura meta la que inicia el proceso de traducción25, será esta cultura la que dicte las
normas a seguir en la misma. El concepto de norma es central en la investigación de

24

El mismo Toury cita el esquema de la disciplina de Holmes, en el que se diferenciaban los estudios de
traducción “puros” de los “aplicados”. Los estudios descriptivos se encontraban, junto a la rama teórica,
en el apartado de los estudios “puros”.
25
Contra esta afirmación se podrían dar numerosos ejemplos de traducciones promovidas y fomentadas
por la cultura de origen a lo largo de la historia. En nuestro entorno más cercano, nos viene a la cabeza la
promoción de traducciones de obras literarias y de pensamiento originales escritas en catalán
subvencionadas por el Institut Ramón Llull, que en el ejercicio 2012 ascendían a 285.000€.

40

Toury26, pero no se trata del concepto tradicional de norma prescriptiva destinada al
traductor, sino de una norma que puede estar dictada por el sistema receptor de la
traducción, que es quien marca cómo se ha de traducir, imponiendo sus gustos estéticos.
Lo normal es que estas normas no se encuentren de forma explícita ni clara, sino que
son más bien una pauta adoptada de modo más o menos inconsciente y que sigue el
gusto del sistema en que se encuentran el traductor y su traducción.
Toury diferencia tres tipos de normas de traducción: normas iniciales,
preliminares y operacionales. La primera de ellas tiene que ver con la opción básica
escogida por el traductor. Éste normalmente escoge entre la adhesión a las normas del
sistema original, en cuyo caso deberá hablarse de adecuación (adequacy), o bien se
amolda a las normas del sistema meta, en cuyo caso se hablará de aceptabilidad
(acceptability)27. En cuanto a las normas preliminares, diferencia dos grupos: las
políticas de traducción (translation policy) y el carácter directo o indirecto de la
traducción (directness of translation). Las políticas de traducción son aquellos factores
que determinan qué es lo que se traduce y qué no en un determinando momento dentro
de una cultura determinada. En cuanto al segundo tipo de normas preliminares, están
relacionadas con la tolerancia del polo receptor frente a traducciones directas o
indirectas, esto es, traducciones realizadas directamente desde la lengua original del
texto o traducciones procedentes de una lengua/cultura intermedia. La cuestión es hasta
qué punto la cultura tolera que se traduzca de forma directa o indirecta, qué grado de
tolerancia existe con unas lenguas y otras, si se debe marcar una traducción como
indirecta y, en su caso, señalar de qué lengua se ha realizado la traducción, etc. Las
normas pertenecientes al último grupo, en cambio, son las que deciden el
comportamiento del traductor durante el acto de traducir y pueden ser, asimismo, de dos
tipos: matriciales y lingüístico-textuales. Las primeras marcan qué material existente en
el texto original ha de pasar al texto traducido y cuál no, cuál es su posición en el texto,
etc. Serían decisiones a nivel macroestructural, mientras que las segundas tienen un
carácter más lingüístico.
La equivalencia de la traducción se observa en Toury desde un punto de vista
diferente, pasa de ser un concepto prescriptivo y ahistórico a uno histórico. Al partir de
una descripción desde el sistema de llegada, que es el iniciador de la traducción y quien
26

“(…) the role of norms in translation, a notion which started my own thinking, back in the seventies,
and which is still central to my entire position” (Toury 1995:4).
27
Cabe decir que el mismo Toury matiza que lo usual es que las traducciones se sitúen entre estos dos
polos extremos.
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determina qué es lo que se traduce y cómo se traduce, estas normas impuestas desde el
sistema de llegada serán las que determinen el grado y el tipo de equivalencia mostrado
por las traducciones: “(…) it is norms that determine the (type and extent of)
equivalence manifested by actual translations” (Toury 1995:61).
El estudio de las normas, central para Toury y complicado debido a su carácter
socio-cultural y a su inestabilidad, puede llevarse a cabo en dos niveles: textual y
extratextual. En el nivel textual se describen y analizan los textos en sí mismos, como
producto primario, mientras que en las segundas se observan las manifestaciones
críticas o teóricas existentes acerca de la traducción, esto es, modelos prescriptivos de
traducción presentes en la cultura de llegada, prólogos de traductores, editores y demás
paratextos.

1.1.4. La Escuela de la Manipulación
El impulso experimentado por los estudios de traducción a partir de los años 80
se debió en gran parte a las contribuciones de Even-Zohar y Toury, pero sobre todo a la
colaboración de los estudiosos israelíes con un grupo de estudiosos europeos, entre los
que destacan José Lambert, Theo Hermans, André Lefevere y Susan Bassnett. La
fructífera colaboración comenzó en el congreso Literature and Translation celebrado en
la Universidad de Lovaina en 1976. A partir de entonces, basándose en la nueva
concepción de la traducción como parte del sistema literario que ha de ser descrito
desde la cultura meta, comenzó una cooperación entre israelíes y europeos que supuso
un avance considerable en los estudios de traducción al abandonar los conceptos
tradicionales de equivalencia y fidelidad, que catalogaban una traducción como “buena”
o “mala”, y reconocer la necesidad de observar la traducción desde otro punto de vista,
una visión multidisciplinar y dinámica. Este grupo de investigadores, que en realidad no
formaban una escuela, sino más bien un conjunto de científicos repartidos por el mundo
con una serie de intereses comunes, subraya el hecho de que la traducción, allá por los
años 70, ocupa una posición marginal dentro de los estudios literarios. La traducción
queda, en el mejor de los casos, en un segundo plano y si el crítico hace en alguna
ocasión mención a ella, es sólo para subrayar los errores que contiene, claro está,
siempre desde una posición de análisis que parte del texto original. La literatura
comparada es la única disciplina que de algún modo había incluido la traducción entre
sus diciplinas auxiliares, pero siempre tomando como punto de partida el texto original.
Ante esta observación de la realidad traductológica, este grupo comienza una serie de
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trabajos, tanto teóricos como prácticos, para dar forma a un nuevo paradigma28, cuyo fin
último es revitalizar los estudios literarios incluyendo un nuevo factor determinante: la
traducción literaria. En 1985, Theo Hermans edita un volumen que se convertirá en el
texto de referencia de la colaboración entre los dos focos investigadores y que daría
nombre a este movimiento durante largo tiempo: la Escuela de la Manipulación29. Se
parte de la base de que toda traducción, considerada desde el punto de vista de la cultura
meta, supone una manipulación del texto original:
“From the point of view of the target literature, all translation implies a degree of
manipulation of the source text for a certain purpose” (Hermans 1985:11).

El volumen, que cuenta con aportaciones de Hermans, Toury, Lefevere, Bassnet,
Lambert y otros, es un buen compendio de estudios que reflejan las ideas de este grupo
tras años de investigación conjunta. La introducción, de Hermans, también expone con
gran claridad la constitución de la escuela, sus raíces en el formalismo ruso y el
estructuralismo checo, sus motivaciones, sus planteamientos y sus objetivos.
Si en un extremo del imaginario eje Tel Aviv-Lovaina30 se encontraban EvenZohar, Gideon Toury y la teoría de los polisistemas, en el otro extremo encontramos a
una serie de estudiosos de la traducción como José Lambert, Theo Hermans, André
Lefevere y Susan Bassnett, que conformaban la escuela que algunos han denominado,
quizá no con demasiada corrección, Translation Studies31. El objetivo primero de estos
investigadores es devolver a la traducción el puesto que merece dentro de los estudios
literarios, dada la posición marginal que ocupa. La crítica, según advierte Hermans en
su prólogo a The Manipulation of Literature, en el mejor de los casos se ocupa de
comparar el original, de textura rica y delicada, con la traducción, y lo hace básicamente
para resaltar los errores de la traducción con respecto al original (cf. Hermans 1985:8).
Y tampoco los traductólogos han hecho más por los estudios de traducción al tomar
siempre como punto de partida el original. Así pues, es necesario analizar las
28

El mismo Theo Hermans mencionaba la cuestión del nuevo paradigma en el título de su introducción al
famoso volumen de 1985: “Introduction: Translation Studies and a New Paradigm” (Hermans 1985: 7-15)
29
El nombre está tomado del volumen de Theo Hermans The manipulation of Literature. Studies in
literary Translation (1985).
30
Somos conscientes de la simplificación que supone etiquetar al movimiento de investigación sobre
traducción que estudiamos aquí como “Estudios de Traducción”, “Eje Tel-Aviv-Lovaina” o etiquetas
similares. Lo cierto es que es complicado dar un nombre que englobe a todos los estudiosos que se han
acercado a esta postura. Sobre la denominación de esta corriente de estudio y su problemática, véase
Hermans (1999:7-9). El mismo Hermans afirma que en su obra utiliza de forma casi indistinta diversas
denominaciones.
31
La denominación se debe a James Holmes (cf. Stolze 2005: 139) y han continuado utilizándola
numerosos autores, como la misma Stolze.
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traducciones tomando como punto de partida el texto traducido, el texto meta. Hermans
reconoce las aportaciones de la teoría de los polisistemas a los estudios de traducción,
que ofrecen una marco adecuado para el estudio sistemático de la traducción literaria.
Hace hincapié en lo beneficioso del método descriptivo, donde no se fija a través de
unas normas establecidas qué es literatura y qué no lo es, qué es una traducción y qué
no, qué es una buena traducción y qué no, etc. La teoría polisistémica ofrece una
apertura de miras en la que se aceptan como objetos de estudio todos los fenómenos
relacionados con la traducción. Sería quizá exagerado afirmar que los dos grupos
formaban una escuela, más bien se trata de una tendencia de estudio conjunta con unos
postulados compartidos que Hermans resume con gran claridad:
“What they have in common is, briefly, a view of literature as a complex and
dynamic system; a conviction that there should be a continual interplay between
theoretical models and practical case studies; an approach to literary translation
which is descriptive, target-oriented, functional and systemic; and an interest in the
norms and constraints that govern the production and reception of translations, in
the relation between translation and other types of text processing, and in the place
and role of translations both within a given literature and in the interaction between
literatures” (Hermans 1985:10-11).

Durante los años 80, el trabajo en común fue de gran intensidad y se ha llegado a
decir que la teoría de los polisistemas y los estudios de traducción surgidos en Bélgica,
los Países Bajos e Inglaterra eran prácticamente inseparables (cf. Gentzler 2001:107).
Con el transcurso de los años 80, lo cierto es que las posiciones de diferentes
investigadores van avanzando y, en muchos casos, separándose de la escuela
polisistémica por considerarla demasiado restrictiva y formalista, ganando así fuerza la
idea de manipulación. No hay duda de que se siguen utilizando los avances ofrecidos
por los polisistemas en los nuevos estudios, pero progresivamente se van introduciendo
nuevos términos que permiten la consideración de la influencia de factores
extraliterarios en lo literario. Los dos mayores exponentes de la escuela de Tel Aviv
publicaron sendas revisiones de sus principales obras (Even-Zohar en 1990, en una
edición especial de Poetics Today, y Toury en 1995, en su obra Descriptive Translation
Studies and Beyond; ambos actualizaban así sus obras de 1978 y 1980,
respectivamente). No obstante, esta reedición actualizada aportaba poca novedad y las
críticas al polisistema literario y a los estudios descriptivos de traducción se hicieron
inevitables. Theo Hermans recoge, en su volumen de 1999 Translation in Systems, tanto
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las críticas internas como las externas (críticas de Peter Newmark, Armin Paul Frank y
el Sonderforschungsbereich de Göttingen, Antoine Berman, Anthony Pym o Lawrence
Venuti): el posicionamiento descriptivista no permite elaborar criterios para la mejora
de la práctica traductora; el foco de estudio no debería posicionarse en el producto final,
sino en el proceso de transferencia; el concepto de sistema y sus opisiciones binarias es
demasiado restrictivo y no permite reflejar la causalidad social (“social causation” en
palabras de Pym), la investigación en traducción no puede ser simplemente
descriptivista, etc.
André Lefevere, por su parte, uno de los autores más activos de la llamada
Escuela de la Manipulación32, había introducido ya en 1985 varios conceptos clave para
su concepción de la traducción y algunos de los conceptos clave de la futura evolución
de la escuela: los conceptos de poder, reescritura y mecenazgo. Dentro del sistema de
la sociedad, según Lefevere, se encuentra el sistema literario, en el cual existen
elementos de control que deciden la configuración del mismo. Los sistemas de control
pueden ser internos al sistema literario (esto es, los intérpretes, críticos, traductores,
etc.) o externos, lo que Lefevere denomina “mecenazgo”:
“something like the powers (person, institutions) that can further or hinder the
reading, writing, and rewriting of literature. It is important to understand ‘power’
here in the Foucauldian sense, not just, or even primarily, as a repressive force”
(Lefevere 1992:15).

Se avanza así en el estudio de la traducción y se pasa a tomar en consideración
varios factores extraliterarios que determinan de algún modo la configuración de la
literatura traducida y, por ende, del sistema literario.
Siguiendo por esta senda y alejándose progresivamente con ello de los
postulados demasiado formalistas de los polisistemas, Bassnett y Lefevere publicaron
en 1990 un volumen, Translation, History and Culture, en el que se ha visto un paso
adelante decisivo en los estudios de traducción, un volumen en el que los términos
“manipulación” y “poder” cobran nueva fuerza y que supone, en palabras de los
editores, el giro cultural que necesitan los estudios de traducción. Se avanza, pues,
hacia posiciones más cercanas a los estudios culturales, en los que se estudia la
traducción como reescritura del original en un contexto político y cultural mucho más
32

Además de acuñar muchos de los términos que han aparecido en la investigación de la traducción, fue
él mismo quien sugirió la palabra manipulación para el título de la obra de Hermans que dio nombre a la
escuela, como indica el mismo Hermans (1999:8).
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amplio del que ofrecía el polisistema literario, con estudios en los que se incluyen
factores ideológicos e institucionales en la investigación. El texto deja de ser la unidad
de traducción a analizar, ocupando su lugar la cultura. De esta ampliación del objeto de
estudio, nos ocuparemos en el siguiente epígrafe.

1.1.5. Historia y crítica de la cultura
Mucho se viene hablando en los últimos años de la confluencia de los estudios
de traducción con el nuevo paradigma de estudio conocido como Estudios Culturales,
un paradigma que, sin embargo, todavía hoy sigue siendo discutido por su propia
indefinición y falta de metodología concreta. De hecho, esta nueva corriente de estudio
no es ni siquiera unitaria y los objetivos primarios de, por ejemplo, los Cultural Studies
británicos y americanos no son los mismos que los de las Kulturwissenschaften
alemanas:
“Verallgemeinernd dürfen wir festhalten, dass es in den cultural studies vorrangig
um die Abschaffung des elitären Begriffs von Hochkultur und einen neuen Zugang
zur Popkultur, sowie um eine Neuordnung des literarischen Kanons geht, an dem
soziale und kulturelle Minderheiten verstärkte Rechte der Teilhabe einklagen. (…)
Der wichtigste Unterschied zwischen cultural studies und Kulturwissenschaften
besteht wohl darin, dass letztere ausschließlich in akademischen Institutionen
verankert sind, während erstere gleichzeitig Teil einer sozialen Bewegung und
kulturellen Praxis sind” (Assmann 2006:25).

Los estudios culturales, en general, proponen un marco de estudio basado en la
cultura, entendiéndose ésta como todo lo creado por el hombre y no con el término
restrictivo de cultura como conjunto de obras (artísticas, literarias, etc.) de estudio e
interpretación reservados a los iniciados. Como se puede suponer, esta apertura del
objeto de estudio33 lleva a una peligrosa situación de indefinición de la disciplina por la
cual ha recibido constantes críticas. Permítasenos sumar un apunte crítico más
apoyándonos en la colección de ensayos aparecida no hace mucho tiempo de Mario
Vargas Llosa. En su obra La civilización del espectáculo advierte ya en las primeras
líneas de que “la cultura, en el sentido que tradicionalmente se ha dado a este vocablo,
está en nuestros días a punto de desaparecer. Y acaso haya desaparecido ya” (Vargas
Llosa 2012:13). En efecto, el nacimiento de los cultural studies de raíz norteamericana,
33

“auf gewisse Weise alles”: Aleida Assmann cita al filósofo Bernhard Waldenfels, quien admite que el
objeto de estudio es “en cierto modo, todo” (Assmann 2006:9).
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con el que se produjo una subversión de los valores que habían caracterizado
tradicionalmente a la cultura, llevó a una democratización de la misma (término que
utiliza también Vargas Llosa) en la que cualquier manifestación del hombre pudiera
incluirse en ella: desde el grafiti hasta la exposición de heces en un “espacio cultural”
pasando por la gastronomía o la moda:
“Ésta [la cultura] ha pasado ahora a tener excluisivamente la acepción que ella
adopta en el discurso antropológico. Es decir, la cultura son todas las
manifestaciones de la vida de una comunidad: su lengua, sus creencias, sus usos y
costumbres, su indumentaria, sus técnicas y, en suma, todo lo que en ella se
practica, evita, respeta y abomina. Cuando la idea de la cultura torna a ser una
amalgama semejante es inevitable que ella pueda llegar a ser entendida, apenas,
como una manera agradable de pasar el tiempo” (Vargas Llosa 2012:35).

Este concepto de cultura difícilmente puede aplicarse a un estudio como el
nuestro, en el que tratamos de la traducción de una obra canónica y en el que, si hemos
decidido mencionar la cultura y los estudios culturales, es para reivindicar un estatus
diferente para la “alta cultura”, aquellas manifestaciones artísticas que no sólo han sido
creadas para el regocijo del lector o espectador, sino que han supuesto un avance
decisivo en la civilización de la humanidad y que suponen un esfuerzo intelectual tanto
por parte del autor como del receptor de las mismas.
Ante la obvia sintonía entre traducción y cultura, tanto estudiosos de uno como
del otro campo se han interesado por la posible interacción entre las dos corrientes de
estudio: especialistas de diferentes ámbitos de estudio se han ido acercando a la
traducción en busca de esa interacción dentro del marco cultural y la traducción ha ido
desligándose de la concepción lingüística de la disciplina para acercarse a un
planteamiento de la actividad desde el punto de vista cultural34.
La consideración de la cultura como un factor primario del estudio de la
traducción no es algo nuevo dentro de los estudios de traducción. Ya la teoría de los
polisistemas había ampliado el concepto de literatura para incluirla en un conjunto de
sistemas y analizar con él el desarrollo de los sistemas literarios dentro de las diferentes
culturas, y la concepción de Toury de la traducción como un conjunto de procesos
34

Susan Bassnett, además, trazaba una evolución paralela de ambas disciplinas desde mediados del siglo
pasado hasta la actualidad en “The translation turn in cultural studies” (Bassnett 1998:131-132) y
detectaba que ambas disciplinas habían ido acercándose a la etnografía, la historia y la sociología para un
mejor análisis, en el caso de los estudios de traducción, de lo que ella denomina el “intercultural transfer”
o traducción.
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regulados por las normas del sistema de llegada evidenciaban la importancia otorgada a
la cultura en la configuración del texto de llegada. No obstante, se coincide en señalar
que la aparición en el año 1990 del libro Translation, History and Culture, editado por
Susan Bassnett y André Lefevere, supuso el llamado “giro cultural” de los estudios de
traducción. En efecto, estos dos autores adoptaban ese cultural turn atendiendo a la
petición de Mary Snell-Hornby de abandonar el texto como unidad de análisis y
sustituirlo por la cultura. Las contribuciones a dicho volumen, expresaban los autores,
toman ese giro cultural y el objeto de estudio se redefine:
“The object of study has been redefined; what is studied is the text embedded
within its network of both source and target cultural signs and in this way
Translation Studies has been able both to utilize the linguistic approach and to
move out beyond it” (Lefevere y Bassnett 1990:12).

En esa redefinición del objeto de los estudios de traducción ya no se presta
atención solamente a los aspectos lingüísticos, sino que se atiende al contexto de
producción y a conceptos que marcan tanto el proceso de escritura como de traducción
(o de reescritura, hiperónimo en que incluye Lefevere la traducción), dentro de los
cuales sobresalen los de “poder” y “manipulación”, como ya habíamos mencionado.
Podríamos resumir en pocas palabras y utilizando sus conceptos clave la teoría
de Lefevere y Bassnett, según la cual en toda cultura hay elementos de poder (habíamos
hablado ya también del concepto de mecenazgo) que intentan imponer su ideología
muchas veces por medio de reescrituras. Cada reescritura es una manipulación en la
que se refleja la ideología y la poética dominantes35, y entre todas las reescrituras, la
traducción es la más visible y, deducimos, la más importante. Así pues, la traducción es
un instrumento al servicio del poder (éste no tiene por qué ser negativo) y puede
introducir nuevos elementos en la literatura o, en términos más amplios, en la cultura de
llegada.
La cultura es la que designa las funciones que habrán de cumplir las
traducciones dentro de ella y, por tanto, el máximo órgano de poder conformador de la
literatura y de la traducción. La traducción se convierte así en un hecho cultural, un

35

A esta afirmación, como a muchas otras, pueden ponerse objeciones extraídas de la historia de la
traducción. Uno de los ejemplos más claros es el de Mme. Dacier, quien a finales del siglo XVII y
rodeada por la corriente traductora de las bellas infieles, denunciaba esta práctica traductora y abogaba
por una vuelta a la fidelidad a la obra original.
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hecho aparecido en un contexto que es el que la marca, sea, como indica Lefevere 36, por
la ideología del traductor (y que puede estar influenciada a su vez por la ideología
dominante en la cultura de llegada), sea por la poética dominante que determina en
muchas ocasiones qué es lo que se traduce y de qué forma se traduce para que tenga
cabida en su nuevo medio cultural. Así pues, la cultura ejerce una manipulación sobre el
texto y lo transforma, se produce una reescritura del original y se debe tener en
consideración que esa nueva versión es la que se recibe en el sistema literario de llegada
y, por ende, en la cultura meta, para la que el nuevo texto es simplemente el texto37. Por
tanto, la literatura traducida ha de considerarse como un producto que ha traspasado las
fronteras de su cultura (y no sólo de su lengua) original y que se ha insertado en una
nueva cultura. Al hacerlo, ha sufrido una serie de cambios y manipulaciones impuestas
por la cultura de llegada y para poder analizar esos cambios habrá que plantear
cuestiones diferentes a las que se habían venido planteando hasta el momento, esto es:
qué es lo que se ha traducido y qué no, por qué se ha traducido algo y por qué otras
cosas no, quién lo ha traducido, inducido por quién, bajo qué circunstancias, en qué
contexto, cómo lo ha hecho, etc.
En el último volumen conjunto de Bassnett y Lefevere, póstumo para este
último, los autores remarcaban este giro cultural de los estudios de traducción. Bassnett
argumentaba que la evolución de ambas disciplinas, la traducción y los estudios
culturales, había corrido por caminos paralelos y en muchas ocasiones incluso se habían
entrecruzado, pero en muy pocas ocasiones habían ido de la mano (cf. Lefevere y
Bassnett 1998:135). Ante el paralelismo y, en gran medida, solapamiento de intereses
de ambas disciplinas, para los autores ha llegado el momento de que los estudios
culturales den el giro hacia la traducción (translation turn) del mismo modo que los
estudios de traducción habían dado el giro hacia los estudios culturales (cultural turn):
“The cultural turn in translation studies happened more than a decade ago; the
translation turn in cultural studies is now well underway” (Bassnett 1998:136).
Desde las Kulturwissenschaften, Bachmann-Medick se ha referido en
diferentes ocasiones al papel de la traducción en los Estudios Culturales. La traducción
es en ellos un concepto o categoría muy amplio y metafórico (no sólo lingüístico o
36

“Two factors basically determine the image of a work of literature as projected by a translation. These
two factors are, in order of importance, the translator’s ideology (…) and the poetics dominant in the
receiving literature at the time the translation is made” (Lefevere 1992:41).
37
“I also hope to have shown that for readers who cannot check the translation against the original, the
translation, quite simply, is the original” (Lefevere 1992:109-110)
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textual) que puede utilizarse en diferentes disciplinas como la etnografía, la religión, la
historia o los Gender Studies38. Permítasenos no entrar aquí a mencionar ni discutir
todas estas corrientes de los cultural studies, pues en la mayor parte de los casos tratan
con conceptos modernos que atañen a los nuevos desafíos de una sociedad globalizada y
los problemas de entendimiento y traducción en las sociedades multiétnicas y
multiculturales contemporáneas. La concepción de la traducción es muy amplia y
excede los límites de un trabajo como el nuestro, dedicado a la traducción literaria y
basado en un texto original del siglo XVII con traducciones que alcanzan hasta el siglo
XIX tomando en consideración tan solo dos países europeos. Conceptos tan importantes
para los estudios culturales como “postcolonialismo” o “estudios de género” no tienen
cabida en nuestro estudio.
Volviendo al giro cultural de los estudios de traducción planteado por Bassnett y
Lefevere, se parte de la base de estudio de unos textos, reescrituras, que han pasado de
una cultura a otra a través de una reescritura y en el que han sufrido una serie de
transformaciones impuestas por unas restricciones (constraints) que a su vez son
dictadas por aspectos institucionales o ideológicos. La traducción, o proceso de
transferencia intercultural (intercultural transfer), como también la definen, al igual que
los estudios culturales, se ocupa de las relaciones de poder y de producción textual39 en
contexto:
“translations are never produce in a vacuum, and (…) they are never received in a
vacuum” Lefevere y Bassnett (1998:3).

No olvidamos que hay y ha habido otras propuestas traductológicas de carácter
marcadamente sociocultural, como la teoría del escopo de Reiss y Vermeer y las
propuestas de Christiane Nord, Mary Snell-Hornby, Justa Holz-Mänttäri o el
deconstructivismo de Derrida40, pero por su carácter descriptivo y por el enfoque en la
traducción literaria y su historia en el contexto cultural, nos hemos centrado aquí en los
estudios de la llamada Escuela de la Manipulación y de los especialistas que siguieron
la senda marcada por ella.
38

Véanse a este respecto las entradas bibliográficas de Doris Bachmann-Medick y, en especial, el
capítulo “Translational Turn” de su libro Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften
(2006).
39
“Both translation studies and cultural studies are concerned primarily with questions of power relations
and textual production” (Bassnett 1998: 135).
40
Edwin Gentzler lleva a cabo una breve síntesis de la relación de estos especialistas con los estudios
culturales en la enciclopedia de traducción Übersetzung, Translation, Traduction (Gentzler 2004:167168).
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Así las cosas, los estudios de traducción han venido ampliando sus miras para
tener una mejor visión del complejo hecho de la traducción. Ésta hace mucho que ha
dejado de entenderse como una transposición mecánica de significantes que podría
calificarse como buena o mala, equivalente o no, para adquirir una mayor dimensión en
cuyo estudio se debería atender a diferentes variables contextuales que han podido y
pueden modificar (manipular) su forma y su contenido. Se deshecha así la idea
preconcebida de la fidelidad de la traducción y se presta además atención a su capacidad
configuradora dentro de una cultura. La innegable aportación de la actividad traductora
al intercambio cultural, no solamente literario, es algo que se ha pasado por alto durante
demasiado tiempo y que merece un detallado estudio para que la actividad ocupe el
lugar que le corresponde en los libros de historia. La historia no puede entenderse en su
conjunto sin la traducción, que además en cada una de sus manifestaciones habrá de
estudiarse en su contexto:
“Translation is in history, always. It is, in many cases, a vital factor within history,
and the more we learn about its history, the more obvious this fact becomes”
(Bassnett 1998:6).

El problema del desconocimiento de las aportaciones de la traducción a la
historia viene dado por el hecho de que hace muy poco tiempo que se ha comenzado a
escribir la historia de la traducción. Como decía Bassnett, cuanto más sepamos de la
historia de esta actividad, más sabremos sobre la Historia. De los comienzos y los
avances en la historia de la traducción, nos ocuparemos en el siguiente epígrafe.
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1.2. HISTORIA Y CRÍTICA DE LA TRADUCCIÓN: EL TRADUCTOR Y SU (IN)VISIBILIDAD
1.2.1. Historia de la traducción
1.2.1.1. Carencia y necesidad de la historia en los estudios de traducción
Una de las consecuencias del auge de los estudios de traducción, de su esfuerzo
por constituirse en disciplina académica de pleno derecho e independiente, y de la nueva
imagen de la traducción y del traductor literario, en la que se relativizaban conceptos
como el de equivalencia y se desechaban las calificaciones de correcta o incorrecta,
buena o mala, para referirse a las traducciones, fue la constatación de la carencia de una
historia escrita, completa y fiable de la historia de esta actividad. Ya en los años 60
comienzan a escucharse algunas voces que denunciaban la escasa atención prestada a la
historia de la actividad traductora y la falta de obras que pusieran de manifiesto la rica
historia de la traducción. Uno de los primeros en plantear esta necesidad fue el húngaro
György Radó, quien en el cuarto congreso de la Federación Internacional de
Traductores (FIT), en 1963, pedía la realización de trabajos de corte histórico sobre la
traducción para la posterior redacción de una historia completa de la traducción (cf.
Delisle y Woodsworth 1995:1). Este proyecto no se llevó a cabo hasta 1995, con un
volumen titulado Translators through History, en el que no se logró el objetivo de Radó
de una obra completa, sino que más bien se consiguió publicar una historia general a
grandes rasgos41.
Como decíamos, hasta bien entrados los años 90 seguían escuchándose voces
que reclamaban una mayor atención para la subdisciplina de la historia de la traducción,
un apartado descuidado y que, sin embargo, es de capital importancia para la
disciplina42. La ya muchas veces citada afirmación de Antoine Berman no ha perdido
nada de su sentido: “la constitution d’une histoire de la traduction est la première tâche
d’une théorie moderne de la traduction” (Berman 1984:12). Y es que a pesar de su larga
historia, tan larga como la historia de la comunicación interlingüística, esta actividad,
constituida ya en disciplina académica, seguía sin conocer su propia historia, ocultada y
deslegitimada en la mayor parte de los libros de historia, tanto general como literaria.
Algunos autores han acertado a ver en esta reclamación de la historiación de la
41

Los autores, Delisle y Woodsworth, reconocen en la introducción a la obra, auspiciada y promovida por
la FIT y la UNESCO, las carencias de la misma y manifiestan que la intención no es la de ser una obra
exhaustiva, sino una panorámica “selectiva y temática”, quedando dividida la obra en nueve temas de
amplia cobertura.
42
A este respecto, algunos estudiosos, Pym entre otros (Pym 1998:1ss), han notado que el mapa de
Holmes, referencia todavía para muchos en lo que respecta a la organización de los estudios de
traducción, carecía de una rama específica para la historia de la disciplina.
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traducción “un lien entre l´historiographie de la traduction et le besoin de légitimation
d’une discipline nouvelle” (José Lambert, cit. en Delisle 1996:37). En España se
escuchaban también voces que subrayaban las carencias de esta nueva disciplina: García
Yebra afirmaba en 1987 que “no existe una buena historia de la traducción” (García
Yebra 1994:11), y Vega denunciaba que todavía no se ha hecho “justicia integral al
efecto cultural” (Vega Cernuda 1996-97:84-85) de esta actividad y que en las historias
escritas de la cultura moderna apenas viene mencionada, por lo que demanda una
“historiación completa de este cuadro complejísimo” con el fin de extraer consecuencias
prácticas: “Este es el horizonte de toda historiografía traductora: evitar errores no solo
de procedimiento, sino también de apreciación mutua” (Vega Cernuda 1996-97:85). El
propósito, pues, no es simplemente la redacción de una historia de la traducción para
demostrar la aportación de esta actividad a la cultura y a la civilización.
En efecto, de la historia se pueden extraer muchas lecciones y es fundamental
por muchos motivos. Lieven d’Hulst apuntaba algunas de las ventajas43 de un análisis
histórico de la traductología (D’Hulst 1994:12-13). La primera que cita es que la
historia es para el recién llegado una excelente vía de acceso a la disciplina. Y sin
embargo, en nuestra misma disciplina parece que somos reticentes todavía a incluir la
historia de la traducción en los planes de estudios. Eso mismo denunciaba recientemente
Julio-César Santoyo en un artículo en el que lamentaba que la historia de la traducción
hubiera prácticamente desaparecido de las carreras de traducción en España (cf. Santoyo
2008:499). La segunda ventaja según d’Hulst es que da al investigador la flexibilidad
intelectual necesaria para adaptar sus ideas a nuevas formas de pensar. Relacionada con
ésta, la tercera ventaja es que lleva a una mayor tolerancia frente a otras formas
diferentes de pensamiento y a apartarse de un seguimiento incondicional de una u otra
teoría. En cuarto lugar, una historia de la traducción es, según el autor, prácticamente el
único modo de llegar a una unidad de la disciplina, uniéndose así pasado y presente.
Para terminar, de provecho para los traductores, es que les permite echar mano de
modelos anteriores.
Por su parte, Santoyo, al que citábamos en el párrafo anterior, resumía en tres
puntos lo que nos puede enseñar la historia de la traducción (cf. Santoyo 2008:499). En
primer lugar, a no descubrir Mediterráneos ya descubiertos, esto es, a no presentar como
novedosas ideas que ya están contenidas en las reflexiones traductológicas de autores

43

Reproducimos aquí la cursiva de d’Hulst en su texto.
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pasados. En segundo lugar, a corregir errores que se transmiten de generación en
generación. El ejemplo más claro, y que Santoyo cita en varias ocasiones44, es el de la
Escuela de Traductores de Toledo, que nunca llegó a existir45. Por último, la historia nos
enseña a mirar con respeto y admiración a nuestros antepasados traductores, tan
vilipendiados en ocasiones por sus supuestos o claros errores, sin pensar en las
condiciones en las que llevaron a cabo su tarea. Ello da pie al autor a referir una serie de
errores claros de traducción observados en traducciones contemporáneas de narrativa
inglesa al español, algo que había demostrado ya en su conocido libro El delito de
traducir (1985) y que no es una simple crítica a falsas traducciones, sino un aviso que
muestra que pese al avance de tecnologías, teorías y materiales de consulta, los errores
se siguen multiplicando y las traducciones actuales no son mejores que las de hace
quince siglos.
Así pues, la historia de la traducción, que tantas ventajas y tantas lecciones
puede ofrecer a los que se dedican a esta actividad y a su estudio, parecía no haber sido
escrita a finales del siglo XX. No obstante, sería injusto realizar esta afirmación de
forma categórica, pues sí que se había escrito, y mucho, sobre las traducciones y su
historia, aunque la lectura de esta historia presenta enormes problemas. El primero de
ellos viene dado por la diseminación de las obras y, sobre todo, artículos que podrían
inscribirse en la historia de la traducción en infinidad de volúmenes que no
corresponden al ámbito de los estudios de traducción. Por otro lado, y como es natural,
dada la falta de una reflexión metodológica acerca de cómo se debería escribir la
historia de esta disciplina, los trabajos realizados hasta hoy han perseguido objetivos
dispares, centrándose unos en aspectos culturales, otros en aspectos puramente
traductológicos y otros, por citar otro ejemplo, en aspectos bibliográficos. Brigitte
Lépinette, en un estudio descriptivo sobre la metodología en los estudios de historia de
la traducción, distinguía tres modelos de análisis en historia de la traducción: el modelo
sociológico-cultural, el modelo descriptivo-comparativo y el modelo descriptivocontrastivo. En el primero, el objeto privilegiado de estudio es el peritexto, esto es, el
contexto social y cultural que rodea a la traducción. El segundo modelo se enfoca más
44

Además de en el artículo al que hacemos referencia aquí, se encuentra en el capítulo por él redactado en
Lafarga y Pegenaute (2004).
45
Muestra de esta continuidad de la Escuela de Toledo es la entrada “History of Translation”, de Judith
Woodsworth, en la Routledge Encyclopedia of Translation Studies, en la que se menciona dicha escuela
como uno de los grandes momentos de la historia de la traducción, junto a la Escuela de Bagdad. No
obstante, pese a querer demostrar el eminente historiador de la traducción Julio-César Santoyo que no
existió una escuela física de traductores en Toledo, sí parece haber pruebas suficientes de que Toledo fue
un importante centro de traducción y, consecuentemente, de propagación de cultura.
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hacia las teorías de la traducción y los conceptos traductológicos relacionados con las
traducciones, esto es, el objeto de análisis son los metatextos. Por último, Lépinette cita
el modelo que se centra en el análisis del texto traducido frente a su original, bien desde
una perspectiva textual general, bien desde un enfoque específico y lingüístico.

1.2.1.2. Propuestas metodológicas para la historiación de la traducción
Las reflexiones metodológicas sobre la historiografía de la traducción que han
venido apareciendo en los últimos años combinan en su mayor parte estos tres modelos
de análisis que constataba Lépinette y abogan por un estudio integral de los hechos
traductores para la redacción de la historia de la traducción. Así lo han hecho Pym
(1998), Delisle (2003), d’Hulst (2007) o Vega Cernuda (2006b y 2008). Entonces
¿cómo ha de escribirse una historia de la traducción? Varios autores comenzaron ya en
los 90 a interesarse por cómo debería presentarse la historiografía de la traducción y a
plantear sus propuestas. Delisle en cinco puntos argumentaba per negationem cómo ha
de historiarse la traducción: la historia de la traducción no ha de escribirse en forma de
crónica o de anales; no ha de ser una recopilación de las traducciones producidas en el
pasado; no ha de ser una compilación de testimonios, ideas preconcebidas o
generalidades sobre la traducción; tampoco debería adoptar la forma de relatos
anecdóticos sobre la traducción (para poder ser incluida, la anécdota ha de ser
verdadera, verificable y pertinente); y no debería ser únicamente una colección de
biografías de traductores o teóricos (cf. Delisle 1996:42-46). Todo lo anterior podría
encontrarse, según Delisle, en una historia de la traducción, pero además de la
recopilación de datos, el historiador de la traducción ha de ser un intérprete de la
historia, ha de ser capaz de analizar y sintetizar los hechos históricos en un marco
general histórico, intelectual, literario, social, político y económico.
Anthony Pym, en la monografía más extensa dedicada a la metodología de la
historia de la traducción, cita para comenzar cuatro principios que deberían regir toda
historiación de la traducción, a saber, que la historia de la traducción debería explicar la
razón por la que surgieron las traducciones en un determinado contexto socio-histórico,
en cuyo centro ha de situarse siempre al traductor y su entorno social (al cual Pym, dado
que considera que los traductores se encuentran entre dos culturas, propone llamar
“interculture”) y que la historiación de la traducción sirve para comprender e intentar
solucionar mejor nuestros problemas actuales:
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1. The first principle says that translation history should explain why translations
were produced in a particular social time and place. (…)
2. The second principle is that the central object of historical knowledge should not
be the text of the translation, nor its contextual system, nor even its linguistic
features. The central object should be the human translator. (…)
3. The third principle follows on from above. If translation history is to focus on
translators, it must organize its world around the social contexts where translators
live and work. (…)
4. The fourth principle concerns the reasons why anyone would want to do
translation history in the first place. (…) We do translation history in order to
express, address and try to solve problems affecting our own situation.” (Pym
1998:ix-x).

Vemos, pues, que para Pym la atención ha de centrarse, en primer lugar, en el
traductor y en su contexto socio-cultural, pero con la particularidad de que el traductor
no forma parte solamente de la llamada cultura de llegada, sino que se encuentra en una
zona de intersección de culturas, entre la de origen y la de llegada. A partir de la
observación del ser humano que traduce y de todo lo que le rodea, se podrá escribir una
historia de la traducción real. Como vemos, también, no se cita en Pym el estudio de
posibles corrientes traductivas o traductológicas que puedan haber influido en el modo
de traducir, y en gran medida, le damos la razón. Ese debería ser un segundo paso en la
tarea del historiador, en el que se investiguen las corrientes teóricas y se pongan en
relación con las traducciones de la época para comprobar si efectivamente tuvieron
alguna influencia en cada uno de los traductores, y no al revés. Así lo expresaba no hace
mucho tiempo también Miguel Ángel Vega en un artículo, en el que expresaba que en
un primer lugar la historiografía de la traducción deberá orientarse a “la obtención de
los diversos y sucesivos cuadros fenomenológicos que la actividad traductora ha trazado
en el transcurso del tiempo, integrando todos los factores determinantes” (Vega Cernuda
2006b:599), esto es, incorporando todos los factores que intervienen en una traducción;
en palabras de Vega, el contexto social, económico y cultural en que se realiza, los
agentes externos que mueven el mercado literario, los efectos de la traducción en el
contexto de llegada, y el repertorio de traductores que configuran cada época. En
segundo lugar, sería tarea de la historia de la traducción la “determinación de los marcos
generales de estética traductiva, fijando en qué medida los componentes funcionales,
estilísticos y estructurales de los textos originales se repiten en los textos terminales y si
de estos resultan, primero, una traducción adecuada o inadecuada con relación al gusto
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de la época y, segundo, una corriente de pensamiento traductivo que haya determinado
el modus operandi del traductor” (Vega Cernuda 2006b:601). En todo este marco
metodológico, Vega otorga un papel protagonista al traductor (en un artículo posterior
afirmará: “Se trataría de primar la historia de los traductores en el contexto de la historia
de la traducción” [Vega Cernuda 2008:140]), como habíamos obervado también ya en
Pym, aunque con matizaciones. No sólo el traductor puede constituirse en sujeto de la
traducción, también el cuadro que le rodea adquiere la misma significación, “pues tan
sujeto de la traducción es la época y la sociedad como el individuo traductor” (Vega
Cernuda 2006b:596).
Otro de los especialistas que han reflexionado sobre las tareas de la historia de la
traducción es Jean Delisle, quien en un artículo sobre la importancia de la historia de la
traducción para la traductología llegaba a conclusiones similares a las de los autores
anteriormente citados. Un lugar preeminente deberá ocuparlo el traductor, pues, según
Delisle, “estudiar la vida de un traductor es esencial para la lectura y la comprensión de
su ‘obra de traductor’” (Delisle 2003:225). A partir de ahí, y como argumentaban
también Pym y Vega, se deberá atender a una serie lo más completa posible de los
factores que rodean a una traducción, tanto teóricos como prácticos, para poder
comprender mejor la historia de las traducciones. Esto servirá además para que, gracias
a la perspectiva histórica, se comprenda mejor la teoría de la traducción. No se pueden
juzgar las traducciones ni por supuesto historiarlas con una simple comparación de
original y traducción: “Al tener en cuenta la dimensión histórica de la traducción, el
teórico se ve obligado a abandonar la mera comparación de equivalencias lingüísticas y
a incluir en su reflexión la conocida fórmula sociolingüística: quién traduce qué, para
quién, cuándo, dónde, por qué y en qué circunstancias” (Delisle 2003:229).
Visto todo lo anterior, se puede resumir diciendo que se han sentado unas bases,
en las que muchos coinciden, para historiar la traducción y la traductología (entendidas
como producto y disciplina) de un modo completo y minucioso. El ideal de la historia
de la traducción incluye un estudio histórico y social de las traducciones en su más
amplia acepción, situando al actor principal, al traductor, en un lugar especial dentro de
ese estudio. Claro está que es extremadamente difícil, si no imposible, escribir una
historia mundial de la traducción en la que se dé cuenta de la rica tradición de esta
actividad.
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1.2.1.3. La historiografía actual de la traducción
Como decíamos, la historia de la traducción puede remontarse hasta el principio
de los tiempos o, como mínimo, hasta el momento en que dos hablantes de lenguas
diferentes tuvieran la necesidad de comunicarse. La cantidad de material disponible para
rescribir la historia desde el punto de vista de la traducción es inabarcable y la
posibilidad de escribir una historia completa, como pretendía el anteriormente citado
György Radó, es tarea sin duda sobrehumana. Si bien es cierto que ha habido intentos
de escribir una historia de la traducción en la que se conjugaran los máximos aspectos
históricos y espaciales posibles (véase, por ejemplo, el volumen ya citado de Delisle y
Woodsworth de 1995 o las Skizzen zu einer Geschichte der Translation de Vermeer), la
realidad es que la traducción se viene historiando en parcelas más reducidas, sean éstas
espaciales, temporales o una conjunción de estos dos factores. Leíamos al comienzo de
este epígrafe algunos lamentos por la falta de una historia de la traducción y, si bien
todavía queda mucho trabajo por hacer, no es menos cierto que la cantidad de trabajos
sobre este tema está creciendo de manera exponencial. Mucho han cambiado las cosas y
mucha es la investigación que en la actualidad se enfoca de forma clara hacia la historia
de la traducción. En comparación, y como botón de muestra, dos bibliografías
internacionales sobre traducción de los años 70: una de ellas, limitada a unos pocos
años, recogía bajo el epígrafe de historia de la traducción 61 entradas 46; la otra, mucho
más extensa, 572 entradas47. Nada en comparación con lo que se produce actualmente.
Si, por ejemplo, buscamos en una base bibliográfica actual el número, que no
necesariamente la calidad, de las contribuciones actuales a la historia de la traducción,
veremos ese crecimiento exponencial. Nosotros hemos utilizado la base de datos
bibliográficos BITRA, y hemos buscado las entradas marcadas con la palabra clave
“Historia” aparecidas en lengua española entre 1990 y 2011. El resultado que arroja el
buscador es de 1621 entradas48. El trabajo realizado en este campo avanza con gran
rapidez y ya hemos podido observar los primeros resultados.
En España, uno de los países en los que más se está trabajando en el ámbito de
la historia de la traducción, se han publicado en los últimos años trabajos tan
46

Bausch, Karl-Richard, Josef Klegraf y Wolfram Wilss (1970) The science of translation: an analytical
bibliography (1962-1969). Tübingen: Narr.
47
Van Hoof, Henry [sic](1973) Internationale Bibliographie der Übersetzung. Pullach b. München:
Verlag Dokumentation.
48
Versión española de BITRA (Bibliografía de Interpretación y Traducción. http://dti.ua.es/es/bitra.
Página web consultada el 08.02.2012). Para comparar, entre 1970 y 1979, eran 52 las entradas; entre 1980
y 1989 eran 218; entre 1990 y 1999, 732; y entre 2000 y 2009, 771.
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interesantes como los de José Francisco Ruiz Casanova (Aproximación a una historia
de la traducción en España, 2000), los volúmenes coordinados por Francisco Lafarga y
Luis Pegenaute (Historia de la Traducción en España, 2004, y Diccionario Histórico de
la Traducción en España, 2009; este último, un diccionario sin precedentes), y tantas
antologías de textos sobre la traducción que ya ha aparecido incluso un estudio49 sobre
las mismas: nada menos que 15 antologías sobre la traducción en el ámbito peninsular
han aparecido entre 1987 y 2011, algunas de ellas de carácter universal y con un acento
especial en la península, otras centradas en el ámbito hispánico general y otras en
espacios más reducidos, como el portugués, el catalán o el gallego.
En los ámbitos francés y alemán, que son los que más nos interesan para
nuestro trabajo, también se ha trabajado mucho la historia de la traducción. En el
primero, hace mucho que se comenzó a historiar la traducción y las teorías
traductológicas. Paul Horguelin publicaba ya en 1981 su Anthologie de la manière de
traduire. Domaine français, Lieven D’Hulst publicaba en 1990 Cent ans de théorie
française de la traduction. De Batteux à Littré (1748-1847) y Ballard y D’Hulst
editaban La traduction en France à l’âge classique (1996). En el ámbito germanófono
cabe citar la obra de André Lefevere Translating Literature: The German Tradition
from

Luther

to

Rosenzweig

(1977)

y,

sobre

todo,

los

trabajos

del

“Sonderforschungsbereich für die literarische Übersetzung” de la Universidad de
Göttingen, un grupo de investigación que desde 1985 hasta 1997 se ocupó de la
traducción literaria en los países de habla alemana y que publicó sus resultados en los
conocidos Göttinger Beiträge zur Internationalen Übersetzungsforschung.
Por supuesto, no son las únicas obras que tratan de la historia de la traducción en
estos países, aunque sí las más importantes. Junto a ellas, consultaremos para el
segundo capítulo de nuestro trabajo obras más amplias y generales como las de Henri
van Hoof (Histoire de la traduction en Occident, 1991), Michel Ballard (De Ciceron à
Benjamin. Traductions, traducteurs, réflexions, 1992), Hans Vermeer (Skizzen zu einer
Geschichte der Translation, 1992) y las secciones dedicadas a la historia de la
traducción de las nuevas enciclopedias y manuales de traducción, como las secciones de
“tradición alemana” y “traducción francesa” de la Routledge Encyclopedia of
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José Antonio Sabio Pinilla y Pilar Ordóñez López (2012) Las antologías sobre la traducción en el
ámbito peninsular. Análisis y estudio. Berna: Peter Lang (Col. Relaciones literarias en el ámbito
hispánico: traducción, literatura y cultura, 6).
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Translation Studies (2001) y el volumen dedicado a la historia de la traducción del
manual Übersetzung, Translation, Traduction (2007)
En resumidas cuentas, hemos observado que la historiación de la traducción,
algo a lo que tan poca atención se había prestado hasta los años 90 del siglo pasado y
cuya importancia está fuera de toda duda, se va incrementando de forma exponencial
año tras año, disponiéndose ya de obras bastante completas que intentan responder a las
proposiciones de teóricos como Pym, Vega, Delisle o D’Hulst, que ya hemos citado. Sin
duda, mucho es el trabajo que queda por hacer, muchos son los datos que todavía hay
que recabar, contrastar y analizar para poder escribir una historia cada vez más
exhaustiva y justa con la actividad y con sus actores, los traductores. El problema más
grande al que se enfrenta el historiador de la traducción es, sin duda, la gran cantidad de
información contenida en los miles de trabajos ya realizados y dispersos en
innumerables obras que, en muchos casos, no guardan relación directa con el ámbito de
estudio de la traducción. El ordenamiento de toda esa información y una correcta
interpretación seguro que reflejarán el papel desempeñado por la traducción y los
traductores en la historia.
Junto al papel fundamental del traductor en la historia de la traducción, y
precisamente por él, hay que poner el acento en el concepto de manipulación del
original en la historia de la traducción. En el trasvase de la paremia de una cultura a
otra, como demostraremos en nuestro análisis, se da una manipulación del material
lingüístico por parte del traductor para adaptarlo a la cultura de llegada, que es la que
suele fijar cómo ha de producirse ese trasvase según los términos de aceptabilidad y
adecuación, como hemos visto en Toury. Sin embargo, las teorías de la manipulación y
otras han atendido al factor sistémico pero no al factor histórico. Por eso, apelamos aquí
a una visión también histórica desde el punto de vista en que resaltamos los sujetos de la
manipulación-traducción.

1.2.2. Invisibilidad del traductor
Llegados a este punto, y una vez señalado el papel primordial del traductor, no
está de más citar el debate que suscitó el libro de Lawrence Venuti The Translator’s
Invisibility (1995). El autor utiliza el término invisibilidad para referirse a la situación
del traductor contemporáneo en la sociedad americana, aunque se podría haber
extrapolado a muchos otros países, si bien las cosas han cambiado algo en los últimos
15 años. Para Venuti, al menos en la cultura americana, el traductor ha tenido que
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adoptar un papel invisible y marginal en la literatura, pues no se acepta que se vea su
mano en el texto y se reclama fluidez en el mismo para poder considerar correcta una
traducción. Se llega así a una situación de apropiación total de la obra extranjera donde
todo lo que pueda sonar extraño se intenta neutralizar, lo que Venuti denomina una
“ethnocentric violence of translation” y que pretende combatir en su libro por medio
de una historia de la traducción contemporánea en lengua inglesa. Su objetivo final es el
de terminar con esa “violencia etnocéntrica” que pretende que la traducción sea algo
neutro o incluso que se lea como si fuera una obra creada en la propia literatura /
cultura, “and hence to write and read translated texts in ways that seek to recognise the
linguistic and cultural difference” (Venuti 1995:41). En pocas palabras, aboga por el
método extranjerizante de Schleiermacher, en el que ha de ser el lector quien se acerque
al texto y cultura originales, y no al revés.
El libro, o esta “llamada a la acción” (“Call to action” era el título del último
capítulo) fue rápidamente contestado por Anthony Pym (1996), quien reprochaba a
Venuti, ante todo, su tremendismo. Para Pym, esta llamada a la acción contra la fluidez
y la prosa plana favorecidas en la traducción literaria americana se debe en el fondo a
una cuestión ideológica. Según Pym, Venuti ve peligrar el estatus del profesor
universitario y el papel de la misma universidad con esta simplificación de la literatura;
no es más que un ataque a la democratización extrema de la lectura y al liberalismo
humanista.
Puede que las formas de Venuti fueran exageradas, y puede que su exposición,
como también apuntó Pym, fuese demasiado sesgada con el fin de justificar su
hipótesis, pero en algunos aspectos sí que tenía razón Venuti y es que ha de dejar de
fomentarse la idea de la invisibilidad de esta figura o, si se prefiere, no ha de impedirse
su visibilidad50. El traductor no puede ser un Mr. Cellophane, como advertía Vega
tomando la referencia del musical Chicago, y las traducciones se deberían leer y
analizar como lo que son, traducciones, en las que la voz narradora no es la misma que
la original. Así lo planteaba también Theo Hermans en su artículo The translator’s
voice in translated literature (1996), en el que pedía un modelo de narrativa traductora
en el que se incorpore al traductor como voz presente en el texto, una presencia que no
50

Hay que tener en cuenta que en ocasiones, como recordaba Jean Delisle, es el mismo traductor el que se
esconde por diferentes razones: “Es peligroso denunciar sin matices la invisibilidad del traductor. Dicha
invisibilidad puede ser perfectamente deliberada y asumida por el traductor, y formar parte de una
estratagema encaminada a un objetivo preciso” (Delisle 2003: 228), y citaba como ejemplo a la madre de
Oscar Wilde, cuyas traducciones sirvieron a la causa nacionalista irlandesa. No obstante, los casos en los
que el traductor desea ocultar su identidad son poco frecuentes.
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es ocasional, sino muy frecuente o, si se quiere, que aparece siempre. Para ello, hay que
olvidar la consideración de la traducción como reproducción fiel del original, algo que
no permite ver al lector que en realidad hay una voz del traductor en lo que lee.
El libro de Venuti ha sido citado en innumerables ocasiones y ha abierto la
puerta a la defensa sin ambages de la presencia del traductor en la literatura y a la
demanda de una crítica traductora, casi inexistente, que tenga en cuenta a esta figura. La
realidad es que fuera del ámbito de los estudios de traducción, poca o ninguna sigue
siendo la visibilidad del traductor. Permítasenos dar un claro ejemplo: leemos en la
edición digital del diario El País de 1 de febrero de 2012 un artículo sobre la edición en
gallego de una nueva obra de Paul Auster (“La nueva obra de Paul Auster, en gallego en
Galaxia”). Sorprendente es que el autor de esta noticia, dejando para más adelante la
mención de que se trata de una obra traducida al gallego por Eva Almazán, comience
con las siguientes palabras: “Antes incluso que su edición en la lengua original, el
inglés, y al alimón con la castellana, Paul Auster (Nova Jersey, 1947) publica en gallego
su nueva obra, Diario de inverno”. Esto demuestra que en el imaginario general, el
autor sigue siendo el actor principal, tanto en la lengua original, como en las demás
lenguas. El mismo Paul Auster es quien publica en gallego51. Curioso es que sea el
mismo diario El País el que no ha mucho tiempo dedicaba la portada del suplemento
cultural “Babelia” a los traductores (Babelia 28/10/2006), con un título en portada que
rezaba “El oficio invisible” y con artículos en los que se defendía la importancia de
aquéllos para la literatura y la cultura.
En definitiva, carecemos de una concepción real del traductor como parte activa
en la creación de la literatura y de una crítica que considere la voz del traductor en la
literatura traducida. No se trata de sustituir al autor ni de dejarle en un segundo plano,
sino de realzar la posición del traductor para que salga de esas tinieblas de las que
normalmente sólo se le hace salir para criticarle duramente por sus errores o su falta de
fidelidad al original, o para mencionarle de pasada si se considera que su traducción ha
sido “correcta”. Se trata, pues, de analizar y criticar las obras desde un nuevo punto de
vista que incluya al traductor.
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Un estudio más completo de la presencia y ausencia de la figura del traductor en los medios de
comunicación la ofrece Julio-César Santoyo en su artículo “Esplendor y miseria de la crítica de la
traducción en los medios” (Hieronymus Complutensis 9-10, pp.127-137). Al comparar el contenido del
artículo de Santoyo con nuestra observación, vemos que la situación sigue siendo muy similar.
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1.2.3. Crítica de la traducción
En el siguiente pequeño excurso sobre la crítica de la traducción no nos vamos a
ocupar de la crítica sobre traducciones aparecida en revistas y periódicos, que hemos
observado ya que es por lo general muy pobre, ni de la crítica dirigida a la enseñanza de
la traducción, sino de la crítica como estudio o análisis de la traducción literaria como
medio para comprender mejor la labor traductora y extraer conclusiones válidas para la
teoría de la traducción literaria. La crítica tradicional, anterior a las nuevas corrientes
traductológicas en las que el elemento fundamental de análisis ya no es solamente el
texto, había utilizado la crítica en primer lugar para calificar el producto. La búsqueda
de errores y aciertos, de virtudes y defectos, basada en parámetros lingüísticos como los
expuestos en estilísticas comparativas como las de Vinay y Darbelnet, no iban más allá
de eso, de la clasificación de las traducciones en “buenas” o “malas” partiendo siempre
del texto original como origen del contraste. También Catford atendía a parámetros
puramente lingüísticos en su librito de teoría de la traducción, obra que en su estrechez
de miras creía encontrar en un concepto tan discutido como el de “equivalencia” la
palabra clave para la definición de la traducción. Así, para él, la traducción sería “the
replacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual material in
another language (TL)” (Catford 1969:20). La reflexión teórica de la época nos dejaba,
sin embargo, unas consideraciones muy interesantes acerca de la actividad traductora y
de su posible análisis de la pluma de Jiří Levý, traductólogo checo cuyas apreciaciones
cobran importancia con el paso del tiempo y están siendo recuperadas por su valor
histórico52. El trabajo de Levý dejaba atrás, ya a comienzos de los 60, la lingüística y su
contraste como motor de la teoría de la traducción y centraba su atención en la
literariedad (término clave del formalismo ruso) de la obra traducida como elemento
básico para la consideración de la traducción, la forma cobraba en él más importancia
que el sentido. Además, Levý planteaba cuestiones avanzadas a su tiempo al definir la
traducción como un proceso de toma de decisiones53 para cuyo estudio debería tenerse
más en cuenta el papel del traductor. En efecto, mucho antes que Venuti, Levý ya
afirmaba que las teorías lingüísticas estaban dejando de lado un factor importante en la
configuración de la obra traducida: “Fast alle linguistischen Arbeiten haben eines
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Véanse a este respecto, por ejemplo, los artículos de Jana Králová en nuestra bibliografía y el número
11 de la revista Scientia Traductionis (2012), titulado (Re)descobrindo Jiří Levý
(http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/scientia/issue/view/1888, 15.07.2013)
53
Véase su trabajo “Translation as Decision Process”, en: To Honor Roman Jakobson. 3 vols. The Hague:
Mouton, vol. 2, pp.1171-1182.
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gemeinsam: daß sie nämlich den Anteil des Übersetzers am Übersetzungsprozess und
an der Struktur des übersetzten Werks übergehen” (Levý 1969:25). Para Levý, además
de establecer el método del traductor, que hace que la versión de éste difiera del
original, la crítica de la traducción debía evaluar el valor de la obra basándose en la
norma vigente para el género en cuestión. Lo interesante de este traductólogo es que, si
bien su teoría traductológica es de intención prescriptiva, conforme a su época, no es
menos verdad que el concepto de norma que propone tiene un carácter histórico que, en
cierto modo, se adelanta a las normas descriptivas de Toury:
“Die Grundlage der Ästhetik und Kritik der Übersetzung ist – ebenso wie bei jeder
anderen Kunst – die Wertkategorie. Der Wert wird bestimmt durch das Verhältnis
des Werks zu der Norm der betreffenden Kunstgattung. Allerdings müssen die
Normen historisch verstanden werden: im Verlauf der Entwicklung ändern sich
deren genauer Inhalt und ihre Hierarchie” (Levý 1969:68).

Estas normas básicas de interés para la crítica serían de dos tipos: la norma del
“reproducir” (exigencia de fidelidad) y la norma de lo “artístico” (exigencia de belleza):
“In der Entwicklung der darstellenden Kunst kommen zwei Normen zur Geltung: die
Norm des Reproduzierens (Forderung nach Wahrheitstreue, nach der richtigen
Erfassung) und die Norm des >Künstlerischen< (Förderung nach Schönheit)” (Levý
1969:68). El interesante libro de Levý contiene en estado germinal las ideas que más
tarde, de mano de un Even-Zohar o de un Toury, harían avanzar la teoría y crítica de la
traducción.
Con la superación de la crítica lingüística y la aceptación de un nivel analítico
superior a la frase o el texto, la crítica de la traducción adopta un nuevo papel para el
estudio de las traducciones como producto y para su aplicación en la práctica traductora.
El volumen The Manipulation of Literature de Hermans nos deja reflexiones
interesantes sobre la crítica de la traducción a partir de los estudios descriptivos. El
mismo Hermans, como hemos citado ya antes, denunciaba que la crítica sólo se ocupaba
de comparar original y traducción y de resaltar los errores de la primera. El análisis de
errores puede ser una parte de la crítica, pues haberlos, haylos, como nos ha recordado
en numerosas ocasiones el profesor Santoyo, pero la crítica no puede basarse en eso. El
texto ha de observarse, estudiarse en su contexto de llegada, como proponía Toury, y
desde ese punto de partida, observar la estrategia y los procedimientos del traductor para
determinar esas normas que Toury presuponía, normas que determinan el proceso
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traductor y la “adecuación” (si el traductor se adecúa a las normas del sistema original)
o la “aceptabilidad” (si se adecúa a las del sistema meta) del producto. Se trata de partir
del producto para, en último término, comparar con el original, un procedimiento
contrario al que se había realizado hasta el momento. En el mismo volumen, Lambert y
van Gorp exponían un complejo sistema para describir las traducciones. Intentaban en
él evitar, como explican, las ideas tradicionales de “fidelidad” e incluso de “calidad” y
realizar un análisis que va desde el nivel macroestructural hasta el microestructural,
observando en los diferentes niveles la aceptabilidad o adecuación de la traducción,
pues puede que cambie la estrategia en ellos. La intención última de estos autores no era
proponer un modelo para describir traducciones aisladas, sino una propuesta más
ambiciosa en la que se deberían describir los sistemas, esto es, los conjuntos de obras
traducidas. No tendría sentido obviar que un traductor o una traducción tiene
conexiones con otras traducciones o traductores. El análisis del sistema, un modelo de
crítica mucho más amplio, es el que nos puede ayudar a comprender mejor el acto
traductor y, según Lambert y van Gorp, incluso el sistema literario:
“In fact, we are convinced that the study of translated literature, if approached from
such a broad, systemic angle, will contribute substantially to a more dynamic and
functional approach to literature as such, for there is no doubt that the analysis of
literary translations provides an important key to our understanding of literary
interference and historical poetics” (Lambert y van Gorp 1985:52).

La propuesta es muy interesante y está en la base de la teoría polisistémica de
Even-Zohar, para quien la contextualización y definición del polisistema era el punto
de partida de toda crítica de traducción: “And even the question of what is a translated
work cannot be answered a priori in terms of an a-historical out-of-context idealized
state: it must be determined on the grounds of the operations governing the polysystem”
(Even-Zohar 1990:51). El estudio/crítica de la literatura traducida desde un ángulo
amplio y sistémico es una pieza clave para una mejor comprensión de la propia
literatura y de las interferencias literarias, lo que nos lleva de nuevo a la relación entre
traducción y literatura comparada, una relación innegable y necesaria en la que se
demuestra de nuevo la validez de la propuesta polisistémica, que explicaba que las
interferencias se producen sobre todo a través de las periferias de los sistemas, donde se
encuentra habitualmente la traducción. Esta íntima relación entre crítica de la traducción
y literatura comparada también la señaló Peter Newmark: “Como disciplina
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académica, la crítica translatoria debería ser la piedra angular de todo curso sobre
literatura comparada, o de literatura traducida, y, como ejercicio de crítica y discusión,
un componente de cualquier curso que se imparta sobre traducción profesional con los
tipos de texto apropiados” (Newmark 1992:250). Newmark, no obstante, sugería un
procedimiento completamente inverso al propuesto por Lambert y van Gorp en el marco
sistémico. Newmark planifica la crítica en cinco estadios que incluyen el análisis del
texto original, el propósito o intención del traductor, la comparación de traducción y
original, la evaluación de la traducción y una valoración del lugar que ocupa la
traducción en la cultura meta, siendo la comparación de los dos textos el punto central
de la crítica.
En este trabajo que aquí presentamos, la crítica es un discernimiento, un análisis
del producto que presentaron los diferentes traductores para descifrar, con la
comparación de original y traducciones, cuáles fueron los principios que guiaron el
trabajo de todos ellos. No ha de sorprender que, junto a parámetros más modernos como
los de “adecuación” y “aceptabilidad”, hagamos para ello uso de términos de la crítica
lingüística tradicional. Partiremos de esos y otros conceptos tradicionales no para
validar cada una de las versiones, sino para evaluarlas. El propósito es la evaluación sin
juicio de valor; al fin y al cabo las aceptamos prácticamente todas como válidas. Claro
está que los conceptos tradicionales como fidelidad, erróneo, libre, etc. no siempre son
válidos, pero sí son valiosos para evaluar desde un punto de vista histórico las
traducciones, pues nos ofrecen parámetros de clasificación de una traducción con el fin
último de, a partir de la observación y evaluación, establecer las diferentes posibilidades
que se ofrecen al traductor a la hora de traducir refranes y cuáles son sus dificultades,
opciones y problemas ante esta tarea.

1.2.4. Síntesis y aplicabilidad de las disciplinas mencionadas
Como anunciábamos al comienzo de nuestro trabajo, este primer capítulo
constituye una breve introducción a las disciplinas implicadas en un análisis crítico de
traducciones como el aquí presentado. En primer lugar, no hemos pretendido entrar en
profundidad en los estudios de literatura comparada, pues nuestra intención era
solamente poner de manifiesto la relación que tiene ésta con la traducción y viceversa.
Consideramos que en aquélla se debe atender más al papel de la traducción y por ello
nuestra atención se ha centrado más en ésta y en las aportaciones que estudiosos
procedentes de la literatura comparada han hecho para una mejor colaboración entre las
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dos. Nos ha parecido necesario introducir dos novedades en los estudios literarios que
supusieron en los años 70 y 80 del siglo pasado un avance para la literatura comparada y
para la traducción como disciplina colaboradora de aquélla. Por una parte, la estética de
la recepción de Jauss supuso una apertura de la interpretación de las obras en la que se
incluía por primera vez al lector. Qué duda cabe que, en el plano internacional, el lector
privilegiado y receptor primario de las obras es el traductor, siendo su traducción un
hecho integral de recepción en el que se combina, por un lado, la recepción e
interpretación de la obra por parte del traductor y, por otro lado, la reescritura de la obra
siguiendo la interpretación de éste. Así pues, cuando el lector final lee la obra, lo que
tiene en sus manos es una interpretación personal del original que, además, habrá
sufrido cambios.
El comparatista se ve obligado, en la mayoría de los casos, a hacer uso de las
traducciones. La cuestión que se plantea es si, a la hora de trabajar con esas
traducciones, sabe con qué tipo de producto está trabajando. Y lo que ha de tener claro
el comparatista es que no está tratando con el original. Una traducción es más que el
original trasladado a otra lengua, no puede ser nunca igual, pues una traducción siempre
habrá sufrido una serie de influencias, la primera, claro está, por parte del traductor.
Éste, voluntaria o involuntariamente, modifica el aspecto del original en su trasvase a la
otra lengua, toma decisiones que varían el aspecto del original; su propia ideología
puede, en definitiva, manipular el original. Pero no sólo el gusto del traductor puede
transformar el original; puede que el contexto sociocultural, de forma indirecta, también
lo haga. Los gustos y la lengua de cada época, las exigencias del lector, las imposiciones
editoriales, etc., todo ello caracteriza cada traducción. La traducción es, pues, una
manipulación del original. Estas reflexiones las debemos a la nueva visión que nos
dejaron la Escuela de la Manipulación y sus representantes desde mediados de los
años 80 y a los avances en los estudios de traducción literaria que se han producido en
las últimas dos décadas, en las que los aspectos lingüísticos de la traducción se han
relativizado y se observa ésta desde un punto de vista mucho más amplio. El punto de
partida del nuevo análisis de la traducción y de su papel en la literatura ha pasado a ser
la cultura: la traducción como producto cultural y, al tiempo, como producto
configurador de la cultura. Por ello, hemos introducido también los estudios culturales
entre las disciplinas implicadas. No obstante, como hemos argumentado más arriba,
nuestra concepción de cultura difiere de la acepción del término de la cual se hace uso
en los modernos estudios culturales y según la cual dentro de dicha disciplina cabría
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todo lo relacionado con las actividades del ser humano. Nosotros utilizamos la cultura
como marco de estudio de la traducción, en la que ésta cumple un papel primordial en la
configuración de aquélla, e incluimos los conceptos de clásico/canónico como propios
de una concepción específica de la cultura y de sus estudios: la alta cultura, dentro de
la cual reivindicamos un papel fundamental para la traducción. Esta cultura a la que nos
referimos es para nosotros el acervo histórico de ideas, saberes, tradiciones y
manifestaciones artísticas ineludibles para el conocimiento y comprensión de la
sociedad actual. El componente ético y el estético son inherentes a esta concepción de la
cultura, componentes que sustentan el desarrollo intelectual del hombre y que le
permiten discernir en lo moral el bien del mal y en lo estético lo bello de lo
desagradable. Así pues, no todo cabe en nuestra concepción de cultura, no es cultura
todo lo que el hombre produce, como pretenden algunos artistas (por ejemplo, los del
llamado ready-made art) sino solo aquello que de algún modo “cultiva” el intelecto del
hombre.
La última disciplina implicada en nuestro trabajo, la historia de la traducción,
es de capital importancia para todas las demás. Como hemos visto en nuestra breve
introducción, la historia de la traducción todavía está por escribir. Todavía es mucho lo
que espera a ser escrito sobre esta actividad que ha configurado las diferentes literaturas
nacionales y cuyo estudio puede ayudar a una redacción más correcta de la historia de la
literatura y cultura universales. No obstante, la historia de la traducción necesita de la
crítica de la traducción si no quiere caer en un positivismo recopilador de nombres y
fechas. Se hace así imprescindible una crítica completa de la literatura traducida y una
reflexión sobre su papel en la transmisión de ideas, conceptos, géneros, temas, etc. para
que realmente pueda servir de ayuda a disciplinas como la literatura comparada.
Que la traducción es una herramienta imprescindible para la literatura y para el
comparatista está fuera de toda duda. Que el papel de aquélla ha venido adquiriendo
mayor reconocimiento, también es un hecho, pero no es menos cierto que los avances en
la traductología no se han visto siempre reflejados en los manuales de literatura
comparada. Una crítica objetiva y que preste atención a todo lo que rodea a la
traducción, y no sólo el texto como producto lingüístico, se torna fundamental para la
historia de la traducción y, por ende, para la literatura comparada. En esa crítica no
puede faltar, naturalmente, el traductor, cuyo estudio debería situarse en un primer
plano. Tanto el estudio de su persona como de su obra y de todo lo que le rodea nos
pueden dar muchas pistas sobre su modo de traducir. Podría adoptarse aquí la máxima
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orteguiana expresada en las Meditaciones del Quijote “Yo soy yo y mi circunstancia”
(Ortega 1914:43). De forma análoga, se debería considerar lo mismo de los traductores
y de sus traducciones. No se puede observar de forma aislada, pues, la realidad que
rodea tanto al traductor como a su producto, que los marca y los influye
indefectiblemente. Por eso, se ha de tener en cuenta dicha circunstancia a la hora de
analizar una traducción. De lo contrario, estaremos dejando de lado una buena parte de
la obra, que citando de nuevo a Ortega “forma la otra mitad de mi persona” (Ortega
1914:43).
Por supuesto, las decisiones que toma el traductor las podemos observar en el
texto, que es el que nos delata las manipulaciones lingüísticas que ha sufrido el original.
El estudio exclusivo del producto final que proponía Toury para extraer las normas
traductivas nos parece insuficiente y consideramos que un estudio comparativo en el
plano lingüístico se torna esencial para detectar el porqué de las traducciones. En el
tercer apartado de este primer capítulo nos ocuparemos de los aspectos lingüísticos que
vamos a analizar, esto es, de las paremias y su traducción.
Habíamos advertido ya que nuestro trabajo, y en concreto el capítulo II del
mismo, no pretende hacer un estudio extensivo del Quijote en Francia y Alemania, esto
es, no es en su totalidad un mero estudio en el ámbito de la literatura comparada; es más
bien una contribución, por medio de la crítica traductora y con el capítulo II como telón
de fondo, a la literatura comparada. Es cierto que cada vez se presta mayor atención a la
traducción y su recepción dentro de los estudios comparados, mas en ocasiones se echa
en falta un mayor análisis crítico de las traducciones para comprender mejor la
recepción de una obra traducida y su influencia en el país receptor.
Como hemos dicho en la introducción a este trabajo, las disciplinas traídas a
colación en lo que precede son el marco referencial de nuestro trabajo. El estudio de las
paremias que Cervantes pone en boca de los personajes del Quijote, la función que éstas
tienen dentro de la obra, la versión que éstas han experimentado y la posible recepción
en las sociedades de destino tienen como telón conceptual los presupuestos de estas
disciplinas.
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1.3. LO CLÁSICO Y LO CANÓNICO EN LITERATURA Y TRADUCCIÓN
1.3.1 El canon literario
El título de esta tesis encierra un término que ya a primera vista podría resultar
llamativo: “clásicas”. Llamativo porque pocas veces se ha considerado clásica a una
traducción, más bien se denomina clásicos a autores o a sus obras, pero pocas veces a
obras traducidas; y llamativo también porque cualquier lector con conocimientos
literarios sabe que nos estamos introduciendo en un terreno pantanoso y sensible a muy
variadas críticas, dado el muy poco probable acuerdo en la consideración de una serie
de obras, autores o, en nuestro caso, traducciones, como clásicas o canónicas. De todo
ello somos conscientes y la primera intención es la de delimitar el corpus textual con el
que trabajar.
No es poco lo que se ha escrito y reflexionado sobre lo clásico y lo canónico en
la literatura. Es un lugar común que, ante la avalancha de títulos que se publican cada
año en un sinfín de editoriales y ante la imposibilidad temporal de abarcar tanta lectura,
la selección de unos pocos es necesaria para todo lector. El problema se plantea a la
hora de la selección54. Ya los filólogos alejandrinos llevaron a cabo un compendio de la
literatura antigua para la escuela. Más tarde, del vocablo clase (como estrato superior de
la sociedad) derivaría Aulo Gelio el nuevo término classicus (Curtius 1981:352) con el
significado de autor modelo diferenciado del resto, digno de ser estudiado. Así pues,
tenemos un primer significado del clásico como obra para la clase, para el estudio.
¿Pero qué es lo que diferencia a ese autor del resto? ¿Qué le convierte en digno de
estudio? En sus inicios, para Aulo Gelio por ejemplo, era el correcto uso de la lengua,
de la gramática. A través de los tiempos y hasta las nuevas disquisiciones sobre qué es
un clásico y por qué se le debe leer, la concepción de lo clásico ha ido recogiendo las
más diversas concepciones y opiniones. Son ya textos de referencia sobre la
“clasicidad” las consideraciones sobre este tema de Sainte Beuve, Jorge Luis Borges,
T.S. Eliot, Italo Calvino o Marcel Reich-Ranicki. Si para Borges “clásico es aquel libro
que una nación o un grupo de naciones o el largo tiempo han decidido leer como si en
sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de
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Conviene decir que los términos que acabamos de utilizar, clásico/canónico, se encuentran muy
cercanos y suelen utilizarse indistintamente: “Pero las relaciones entre clásico y canon no se han aclarado
bastante; [...] el esquivo y complejo problema de establecer la calidad de lo clásico, esfuerzo que, sin
embargo, cuenta con una sólida tradición, en la que la Enciclopedia de Diderot y D’Alembert no está
lejos de Sainte Beuve, y éste nos lleva a T.S. Eliot (1919 y 1945), quien a su vez nos acerca hasta F.
Kermode e I. Calvino (1992)” (Sullà 1998: 20-21). Consideramos conveniente diferenciar entre clásico y
canónico. Así, clásica sería una obra o un autor y podría ser canónico si lo consideramos digno de, valga
la redundancia, pertenecer a un determinado canon, entendido como lista o selección de libros.
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interpretaciones sin término” (Borges 1977:773), para Calvino, entre otras acepciones,
“i classici sono quei libri che ci arrivano portando su di sé la traccia delle letture che
hanno preceduto la nostra e dietro di sé la traccia che hanno lasciato nella cultura o nelle
culture che hanno attraversato (o più semplicemente nel linguaggio o nel costume)”
(Calvino 1991:13-14). Vemos pues que son consideraciones muy personales, retóricas y
subjetivas las que hacen de un clásico lo que es, lo cual inevitablemente ha de llevar a
una imposible unidad de opiniones. A pesar de todo, es un hecho que la selección de
estos autores u obras clásicos se ha realizado durante todo el transcurso de la Historia.
Ante lo inabarcable de la literatura, el ser humano ha tendido siempre a escoger y
compendiar las obras “clásicas” en listas, bien en florilegios, silvas o antologías, como
se las solía llamar, bien en colecciones de libros. A estas listas se las llamó canon;
tomando prestada la definición de García Gual, una “lista que consagra a los mejores,
los perfectos, los indiscutibles” (García Gual 1996:5).
El término canon, proveniente del griego kanon y cuya primera acepción fue la
de ‘caña o ‘vara’ y, por extensión, ‘medida’, fue utilizado con el significado que aquí
nos ocupa por primera vez en el siglo IV d.C., relacionado con la literatura cristiana. En
efecto, la Iglesia fue la primera en utilizar este término para designar la lista de libros de
inspiración divina que conformarían el canon bíblico, esto es, la lista de libros que
componen el Antiguo y el Nuevo Testamento tal y como hoy los conocemos. Como
sabemos, la literatura sancionada por la Iglesia, ya sea el canon bíblico o el patrístico
(cf. Curtius 1981:361-366), es una lista cerrada desde hace ya muchos siglos,
concretamente desde el Concilio de Hipona (año 393).
En el ámbito filológico, el primero en utilizar el término canon fue David
Ruhnken en 176855. El hecho de que Ruhnken adoptara para la crítica literaria de los
filólogos clásicos un término hasta entonces delimitado a lo bíblico ha conllevado no
pocas discusiones. El canon bíblico es un conjunto cerrado, inamovible, de una serie de
escrituras sancionadas como sagradas, mientras que en literatura es imposible encontrar
dos críticos que concuerden en una lista de obras consideradas clásicas. Además de ello,
existe el debate entre aquéllos que defienden un canon cerrado de la literatura y aquéllos
que pretenden que se lleve a cabo una apertura del canon que dé cobertura a otras
manifestaciones literarias.
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Herbert Oppe (1937) Zur Bedeutungsgeschichte des Wortes und seiner lateinischen Entsprechungen.
Leipzig, pp.70-71. Cit. en Curtius (1948: 361).
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El debate sobre el canon ha vivido en los últimos años su mayor auge,
principalmente en EE.UU., donde el polémico volumen de Harold Bloom, El canon
occidental, abrió la caja de los truenos e inició un debate muy intenso en torno a este
tema, y ello no sólo en los círculos filológicos más reducidos, pues el trabajo de Bloom
se publicó en una editorial comercial, fuera del circuito editorial académico, y llegó a
ser un éxito de ventas encabezando la lista de libros más vendidos en su país. El trabajo
de Bloom, una selección de 26 autores en cuyo punto central sitúa a Shakespeare56, se
posiciona en su prólogo frente a todas las nuevas corrientes aparecidas en el ámbito
literario agrupadas en una imaginada “Escuela del Resentimiento”, que reuniría a los
exponentes del New Historicism, deconstructivistas, feministas, marxistas, etc. Frente a
todos ellos y a sus nuevas visiones de la literatura, favorables a una apertura del canon
tradicional, al que consideran una selección de “autores europeos blancos y muertos”
(cf. Bloom 1994:7), Bloom establece la soberanía de la estética: “One breaks into the
canon only by aesthetic strength, which is constituted primarily of an amalgam: mastery
of figurative language, originality, cognitive power, knowledge, exuberance of diction”
(Bloom 1994:29). En el debate estética contra ideología, sin duda muchos apoyarían a
Bloom. Sin embargo, el hecho de que éste fije su propio canon personal, bastante
sesgado e impositivo en opinión de todos los críticos, es motivo de censura por parte de
los que podrían estar de su lado. Frente a Bloom y sus (pocos) partidarios, existe una
multitud de críticos y estudiosos deseosos de romper esta concepción conservadora del
canon. Así, por ejemplo, L. S. Robinson abandera la lectura feminista del canon, H. L.
Gates la tradición afroamericana y J. C. Culler el multiculturalismo, teorías y opiniones
todas en torno al canon en cuyo trasfondo se esconde una lucha de poder universitaria,
una maniobra para influir en qué se debe leer en las aulas americanas.
Desde luego, que Bloom reabriera el debate sobre el canon es un hecho de
agradecer desde ámbitos filológicos, mas no es menos cierto que la problemática
planteada por aquél no es una problemática europea, al menos de momento. Como bien
decía el quizá mayor experto del canon en España, en Estados Unidos “al discutir acerca
del canon están en realidad discutiendo acerca de la administración académica de los
estudios literarios y del poder de los departamentos universitarios” (Pozuelo Yvancos
2006:19).

56

“Shakespeare is the secular canon, or even the secular scripture; forerunners and legatees alike are
defined by him alone for canonical purposes” (Bloom 1994: 24).
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El estudio del canon ha sido en Europa tradicionalmente más reflexivo y no ha
llevado a disputas tan encendidas como las norteamericanas, si bien éstas sí han llevado
a una atomización del concepto de canon, a una pérdida de consenso “no sólo respecto a
una Teoría que se ha dispersado y hecho pedazos, sino a los propios objetos de estudio y
las prácticas críticas a que darían lugar.[...] es la misma idea de LITERATURA la que
se ha roto” (Pozuelo Yvancos 2006:20).
Por supuesto, no nos interesará en nuestro trabajo adentrarnos en el debate sobre
el canon ni mucho menos ofrecer nuestra propia definición del mismo. Más bien,
podríamos adoptar una definición muy genérica de canon para, a partir de ella, llegar al
concepto de clásico y, viendo qué hace de una obra o traducción un clásico, justificar
nuestra selección. Así pues, nuestra definición de trabajo de canon podría ser: “lista o
catálogo de obras que por varias razones sobresalen entre las demás y son dignas de
estudio”. Éstas serían las obras consideradas clásicas. ¿Y qué es lo que hace de una obra
un clásico? Y por extensión, ¿podríamos decir que una traducción es clásica? ¿Qué es lo
que convierte a una traducción en clásica? Que sepamos, hasta el momento nadie ha
planteado explícitamente esta cuestión. Cierto es que no es usual que existan diferentes
traducciones de una obra dentro de una misma lengua, pero cierto es también que, por lo
general, los considerados clásicos han sido traducidos varias veces en una misma
lengua57. Observaremos a continuación diferentes características atribuidas a las obras
clásicas para después observar si podemos aplicar estas características también a las
traducciones.

1.3.2. Canon literario y canon traductor
De forma sucinta hemos observado la problemática del término canon y de lo
canónico y hemos visto, además, cuán vagas son las definiciones de lo clásico, cuán
abiertas y subjetivas pueden llegar a ser. Con todo, sí hay una serie de características
que hacen de una obra algo valioso, digno de relecturas, reediciones y estudios, esto es,
un clásico.
Si hay algo en lo que coinciden prácticamente todos los que han intentado
describir las características que convierten una obra en un clásico, son seguramente sus
cualidades estéticas. No seremos tan excluyentes como lo fue Bloom en su polémica
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Véase, por ejemplo, el recientemente aparecido Diccionario Histórico de la Traducción en España
(Madrid: Gredos, 2009), que hace una selección de autores de diferentes lenguas y cita, de cada uno de
estos autores, las traducciones existentes de sus obras a las lenguas de la Península.
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obra, en la que afirmaba que uno sólo entra en el canon por fuerza estética, pero sí es
cierto que estas cualidades se reconocen en las obras que han pasado a los cánones, de
forma que no hay nadie que deje fuera, por ejemplo, a autores como Cervantes, Molière,
Shakespeare o Goethe. Del mismo modo, las traducciones también se reciben con
mayor gusto y, por tanto, permanecen vivas durante más tiempo cuanto mejor haya sido
el estilo del traductor. La corrección y la fidelidad del traductor juegan en ocasiones un
papel secundario si el texto final tiene un estilo agradable, si, en definitiva, está bien
escrito y obtiene el plácet del público.
Observamos, ante nombres como los anteriores y ante las listas de obras que
ciertos autores consideran canónicas, que existe siempre una cierta distancia temporal
entre el que confecciona la lista y las obras en ella contenidas. Así pues, otro de los
rasgos característicos de las obras clásicas es la de la diacronía. Sólo adoptando una
visión distanciada podemos descubrir cuáles han sido las obras que han sobrevivido al
paso del tiempo y no precipitarnos al etiquetar una obra como clásica: “It is only by
hindsight, and in historical perspective, that a classic can be known as such”, afirmaba
T. S. Eliot (1957:54). En efecto, no es extraño que se etiqueten ciertas obras como
“clásicos”, por diferentes razones comerciales, apenas han visto éstas la luz. ¿Qué será
dentro de medio siglo de los Ken Follet, Dan Brown, J.K. Rowling y demás superventas
actuales? Sólo el tiempo dirá si han pasado a formar parte de la lista de los elegidos. Ya
Sainte-Beuve advertía sobre este aspecto: “Il n’est bon de paraître trop vite et d’emblée
classique à ses contemporains; on a grande chance alors de ne pas rester tel pour la
postériorité” (Sainte-Beuve 1850:49). ¿Podríamos decir lo mismo de la traducción?
Consideramos que sí; podemos, ante una traducción recientemente aparecida, leerla,
analizarla y considerarla una traducción excelente, pero será el tiempo el que diga si esa
traducción ha pasado a ser una de las clásicas. En los últimos años han aparecido
algunas traducciones del Quijote al alemán y al francés, traducciones hechas a
conciencia por traductoras experimentadas y aplaudidas por lectores y crítica. Son muy
buenas traducciones, pero no nos atreveríamos a calificarlas de clásicas. Esa tarea la
dejamos a la historia. Mas, ¿cómo pasa a la historia y sobrevive a ella una obra? Los
diversos autores que han tratado acerca de qué es un clásico coinciden en la importancia
de la relectura y del estudio que se hace de la obras por parte de los especialistas.
Hablamos aquí de lo que Lefevere denominaba el “lector profesional” contrapuesto al
lector normal, al lego, consumidor de literatura sin dedicarse a ella. Aquél, mediante el
estudio de la obra, la mantiene viva. En el caso de Don Quijote, por ejemplo, nadie
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puede dudar de su actualidad, pues no hay año en que no se lleve a cabo un congreso,
conferencia o publicación alrededor de la obra. En el caso de las traducciones, el hecho
de que el “lector profesional” las siga estudiando, de que se siga analizándolas,
extrayendo de ellas infinidad de datos y lecciones, hace que sigan vivas y que, por ello,
se las pueda considerar clásicas. Naturalmente, muchas de ellas contienen errores, pero
no por ello se las deja de admirar y no se permite que caigan en el olvido. Podríamos
mencionar como ejemplo las traducciones de los textos shakespearianos de Luis Astrana
Marín o José María Valverde, las cuales, aun habiendo traducido verso por prosa en el
caso de los Sonetos y pese a sus manifiestos errores, siguen apareciendo en los estudios
de traducción más recientes58. Citando a Italo Calvino, quien afirmaba que “un classico
è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire” (Calvino 1991:13), podemos
mantener también que una traducción clásica es aquella que no ha terminado nunca de
decir todo lo que tiene que decir.
La clasicidad de una obra podría medirse también mediante la cantidad de
reediciones que se han hecho de ella a través de los años y de los siglos, e incluso por la
cantidad de veces que se ha versado a otras lenguas. Raramente se considerará clásica a
una obra que no se haya visto reeditada y que no haya sido traducida a otras lenguas. La
misma idea podría aplicarse en la traducción. El número de traducciones de una obra
en una misma lengua, la cantidad de veces que cada una de estas traducciones se ha
reeditado y el espectro temporal en que éstas aparecen mostrará la vivacidad de la
misma. Siguiendo con Shakespeare como ejemplo, además de cientos de traducciones
puntuales de algunos de sus escritos, sus obras completas han sido traducidas a más de
30 lenguas, con un número incalculable de retraducciones y de reediciones. En España,
las traducciones de Astrana Marín y José María Valverde, a quienes tomábamos como
ejemplo, siguen publicándose hoy en día59. Del mismo modo, el hecho de que una obra
haya servido como puente para retraducciones60 a otras lenguas nos puede dar una
idea de la estima que recibió. En cuanto a éstas, puede que no se haya reconocido su
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Sirva, como botón de muestra, la tesis presentada en la Universidad de Murcia en el año 2005 por
Laura Campillo Arnaiz: Estudio de los elementos culturales en las obras de Shakespeare y sus
traducciones al español por Macpherson, Astrana y Valverde.
59
Según nuestros datos, siguen publicándose sus traducciones, por ejemplo: El mercader de Venecia,
trad. de Luis Astrana Marín (Madrid: Alianza Editorial, 2010) y Hamlet/ Romeo y Julieta, trad. de José
María Valverde (Barcelona: Planeta, 2010).
60
El término retraducción puede ser algo confuso, dependiendo del teórico que lo utilice. Se han
propuesto para este fenómeno los términos “traducción indirecta”, “traducción de segunda mano”,
“traducción secundaria” o “re-traducción”. Nosotros utilizaremos aquí el término “retraducción” para
referirnos a aquellas traducciones realizadas a partir de otra traducción de un original.
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importancia para la recepción de ciertas obras, pero bien sabemos lo relevantes que han
sido ciertas retraducciones, sobre todo en otros siglos en los que el conocimiento de
ciertas lenguas no estaba tan extendido como ahora. Pocos son los títulos que hoy en día
pasan de una lengua a otra a través de una lingua franca, algo normal en otras épocas.
Así, por ejemplo, la primera traducción que tuvimos de una obra de Shakespeare en
español fue la del Hamlet de Ramón de la Cruz en 1772, una versión basada en la
traducción francesa de M. Ducis de 1769. Del mismo modo, existen varias
retraducciones alemanas del Quijote basadas en versiones francesas, como las
aparecidas en Alemania en 1682 y 1734, según la versión de Filleau de Saint-Martin (cf.
Stackelberg 1984).
En principio, dejaríamos fuera de las traducciones clásicas a aquéllas que no
hubieran pasado directamente de la lengua origen a la lengua meta, sino a través de una
lengua intermedia en calidad de retraducciones. Ello se debe a que si la manipulación de
un texto ya es grande cuando se versa un texto directamente de una lengua a otra, mayor
será cuantos más “intermediarios” haya. No obstante, sí es verdad que muchas
traducciones han pasado a ser clásicas a pesar de ser retraducciones. El ejemplo más
contundente es la misma Biblia: lo que hoy en día leemos en todas las lenguas no es
más que el resultado de una retraducción.
Junto a estas características estéticas, diacrónicas, de estudio y de reedición
propias de los clásicos, en las que coinciden la mayoría de los que han dedicado sus
reflexiones a esta cuestión, se podrían citar otras no menos importantes. Así, por
ejemplo, Bloom aduce la originalidad como elemento identificador de las obras
canónicas:
“(…) what makes the author and the works canonical. The answer, more often than
not, has turned out to be strangeness, a mode of originality that either cannot be
assimilated, or that so assimilates us that we cease to see it as strange” (Bloom
1994:3).

Para Bloom, pocos son los autores seguidores de una corriente iniciada por la
originalidad de otros que pueden triunfar. Los epígonos rara vez tienen cabida en el
canon y solo con una tremenda fuerza estética podrían conseguirlo. En el caso de la
traducción, sí es cierto que en algunos casos la originalidad hace que una traducción
goce de buena recepción entre el público y que pase a ser considerada clásica.
Comentábamos anteriormente que durante siglos, a diferencia de la actualidad, el
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criterio de fidelidad al original era algo voluble y, en muchos casos, considerado
innecesario. La originalidad de una traducción, influenciada por el gusto de la época,
por el gusto de los lectores o por muchos otros motivos, hacía de una traducción un
éxito, aunque el texto final poco tuviera que ver con su original. Así se explica, por
ejemplo, que las traducciones de la época traductora de las belles infidèles tuvieran tal
aceptación. Más adelante veremos este criterio de originalidad en las traducciones,
sobre todo francesas, del Quijote.
Para finalizar, podemos decir que los clásicos y su estudio son una necesidad a la
que no son ajenos los lectores, sean éstos profesionales o no. El especialista escoge
entre la marabunta de volúmenes editados aquellos que, en su opinión, pueden ofrecer
algo más que simples palabras a los lectores, aquellos que pueden enseñar algo, y los
convierte en clásicos: “I classici servono a capire chi siamo e dove siamo arrivati”,
sostenía Calvino (1991:19). Las traducciones clásicas, a su vez, también nos sirven a los
traductores y traductólogos para entender quiénes somos, de dónde venimos y adónde
vamos.

1.3.3. ¿Existen las traducciones canónicas?
Por cuanto sabemos, es ésta una cuestión que no se ha planteado en profundidad
hasta el momento61, sin duda por la dificultad que entraña la justificación de una
selección de traducciones. En un volumen aparecido hace muy poco tiempo se ofrecían
estudios sobre traducciones españolas, esto es, sobre una selección de traducciones
aparecidas entre el siglo XV y el siglo XX que podrían considerarse clásicas (aunque los
editores de la obra no utilicen este término). Los requisitos para la selección de las
traducciones a estudiar son difíciles de enumerar y, así, los editores señalan que se trata
de “traducciones que tienen algún tipo de interés, ya sea por la cualidad intrínseca, por
la influencia que ejercieron en su tiempo, por el éxito de público obtenido cuando

61

Bien es verdad que Jiří Levý trató brevemente la posibilidad de la existencia de traducciones clásicas en
un epígrafe titulado “Die >klassische Übersetzung<”, donde afirma que en aquellos géneros en los que la
participación creadora (schöpferischer Anteil) del que interpreta la obra (en el caso de la traducción, el
traductor) es menor, puede darse una canonización (así, en la prosa podría darse, no en la poesía). Levý,
sin embargo, no contemplaba la posibilidad de que hubiera más de una traducción clásica de la misma
obra, pues al aparecer una nueva traducción considerada clásica, ésta anularía a la anterior: “Auch die
klassische Übersetzung behält ihre Geltung nur für eine sprachlich und kulturell einheitliche Epoche,
solange sie nämlich aus Gründen der Sprache und der Interpretation dieser Zeit angemessen ist” (Levý
1969:79). La traducción de Tieck, por ejemplo, que sobrevive y convive con otras traducciones clásicas
como la de Braunfels y que sigue manteniendo su estatus hoy en día, contradiría la tesis del checo en este
punto. También Luis Pegenaute mencionaba, muy brevemente, la posibilidad de que exitieran
traducciones clásicas y el papel que cumplía la retraducción en la canonización (cf. Pegenaute 2012:105).
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fueron publicadas, por ser las primeras versiones españolas de un determinado autor
extranjero o por cualquier motivo digno de ser hoy recordado” (Lafarga y Pegenaute
2011:11). El criterio parece quedar así bastante abierto. Sin duda, la selección es hasta
cierto punto arbitraria y, como ellos, nosotros somos conscientes al redactar este
epígrafe de nuestro atrevimiento al realizar una selección y de que puede que haya
quienes no estén de acuerdo con nuestra elección del “canon” cervantino en Francia y
Alemania, incluso quienes consideren que algunas de estas traducciones no merece ser
considerada clásicas. No obstante, si volvemos a leer nuestras reflexiones del epígrafe
anterior sobre lo que podría convertir a una traducción en clásica, observamos que tanto
las obras, cincuenta, que incluía la obra publicada por Lafarga y Pegenaute 62, como
nuestra modesta selección, cumplen con los mencionados criterios. Las cualidades
estéticas parecen quedar fuera de toda duda desde el momento en que la recepción por
parte del público lector y crítico es positiva. Unido a ello, creemos en el caso de las
traducciones que éstas tienen muchas más posibilidades de éxito y consolidación si el
que lleva a cabo la tarea es ya un autor de prestigio. Por otro lado, en el caso de las
clásicas, se trata de traducciones que, en su mayor parte son originales, lo cual podemos
entenderlo de dos modos: que suponen una novedad por ser las primeras realizadas a
una determinada lengua o por introducir algún carácter novedoso que sirve de ejemplo o
modelo a otros. Por otra parte, estas traducciones se consolidan mediante reediciones.
Como decíamos, raro (¿o imposible?) es que el clásico o la traducción clásica no se
hayan visto reeditados. Otro de los criterios que nos parecen cruciales para que una obra
se convierta en clásico, al menos de la literatura universal, es que se haya visto
traducido a otras lenguas. En el caso de las traducciones, vemos que algunas
traducciones clásicas también han servido de puente para una retraducción. También el
hecho de que las traducciones sean motivo de relectura y estudios, como apuntábamos
acerca de las obras clásicas, es un argumento a favor de su consideración como clásicas.
Las investigaciones actuales en el campo de la traducción, en las que el estudio histórico
de traductores, contextos y productos en este campo está adquiriendo gran fuerza y
resultando en innumerables volúmenes, puede ayudar a configurar un canon traductor
en el que unas versiones sobresalgan por encima de otras. Por último, y quizá este es
uno de los criterios más importantes, consideramos que el principio de la diacronía es
62

Estos mismo autores han creado dos portales en los que se incluyen las traducciones clásicas tanto
españolas como latinoamericanas de autores de otras lenguas: Biblioteca de Traducciones Españolas
(http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/bitres/) y Biblioteca de Traducciones Hispanoamericanas
(http://www.cervantesvirtual.com/portales/traducciones_hispanoamericanas) .
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crucial para la valoración de un clásico, tanto en los originales como en las
traducciones. La clasicidad es una dación histórica, es el paso de los años el que va
dejando su pátina de clasicidad en la obra, la acumulación de lecturas, estudios o
comentarios es la que va formando en el imaginario colectivo un canon que, a diferencia
del bíblico, como decíamos más arriba, no es cerrado, sino voluble. En el momento en
que una traducción deje de releerse, de estudiarse, de ser tomada en consideración, en
definitiva, en el momento en que se olvide que una traducción fue o sigue siendo
importante, perderá su estatus y pasará al olvido.
Tomando como base todas las reflexiones anteriores derivamos nuestro propio
canon traductor del Quijote al alemán y al francés. El canon es aquí herramienta de
selección de las obras que sirven como base para un corpus y que permite evitar muchas
otras versiones que con seguridad no han gozado de la recepción que han tenido las
escogidas por nosotros. Si alguna lección podemos extraer del estudio de la teoría del
canon es que no existe un único canon y que, con toda seguridad, se podrán oponer
otros al nuestro, lo cual habremos de aceptar. Como decía el crítico alemán Marcel
Reich-Ranicki sobre el canon: “Er ist weder ein Gesetzbuch noch ein Katalog, weder
eine Anordnung oder Anweisung noch eine Vorschrift. (...) Niemand muß sich an diese
Auswahl halten, niemand ist verpflichtet, von ihr Gebrauch zu machen. (...) Es ist nur
ein höfliches Angebot, in dem sich eine eher schüchterne Anleitung verbirgt, ein eher
diskreter Fingerzeig”63. No imponemos, pues, el canon de las traducciones, pero sí
hemos considerado necesario hacer una selección, selección que, por su parte, y como
se ha visto en estas últimas páginas, ha venido haciendo la historia por sí misma.
Las traducciones alemanas escogidas son las de Friedrich Justin Bertuch (17751777), Ludwig Tieck (1799-1801), Dietrich Wilhelm Soltau (1800-1801) y Ludwig
Braunfels (1883). Por otro lado, las traducciones francesas son las de César Oudin y
François de Rosset (1614 y 1618), François Filleau de Saint Martin (1677-1678), Jean
Pierre Claris de Florian (1799) y Louis Viardot (1836).
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Marcel Reich-Ranicki. “Brauchen wir einen Kanon?”. Esto escribía hace algún tiempo el crítico alemán
con motivo de la publicación de una colección de obras que conformaban, a su parecer, el canon de la
literatura alemana. El comentario aparecía en la página web de este proyecto de la editorial Insel.
Entretanto, la página web ha desaparecido de la red, aunque se puede encontrar el artículo todavía en
otras páginas (v.g. http://deutsch.agonia.net/index.php/essay/64455/Brauchen_wir_einen_Kanon,
14.02.2013)
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1.4. EL REFRÁN EN LA LINGÜÍSTICA CONTRASTIVA: ASPECTOS LÉXICO-SEMÁNTICOS Y
PAREMIOLÓGICOS EN LA TRADUCCIÓN

1.4.1. Recopilación y estudio de las paremias: Paremiografía y Paremiología
1.4.1.1. Orígenes de las paremias y de la Paremiografía
Las raíces paremiológicas se hunden en la historia y su uso aparece ligado al uso
de la lengua desde los albores de la civilización. Se encuentran instalados en algunas
culturas muy alejadas de nuestro tiempo, “por ejemplo, en el pueblo sumerio, la más
antigua civilización que posee textos escritos donde figuran proverbios y que florecía
hace 5.000 años entre el Golfo Pérsico y el Mediterráneo. Pero también en la antigua
China o en el viejo Egipto, en el mundo grecolatino, etc.” (Combet 1999:11).
En efecto, por ejemplo en el siglo X a.C. aparecen los Proverbios de Salomón,
al parecer influidos por la sabiduría egipcia. También ésta, junto a la mesopotámica,
habría servido como referente cultural a la sabiduría griega.
Parece ser que el estudio científico de las paremias comienza con Aristóteles,
quien supuestamente habría sido el autor de una obra titulada Paremias, a él atribuida
por Diógenes Laercio y que se ha perdido. A pesar de todo, queda claro el interés
mostrado por la Antigüedad griega por este fenómeno lingüístico que pasó a
denominarse con la palabra griega paroimía. El uso de las paremias en los textos
griegos es considerable y, así, pueden encontrarse en Platón, Sófocles, Homero,
Aristófanes, Esquilo, Eurípides, etc. De uno u otro modo, muchos fueron los que se
ocuparon de recoger e intentar explicar de algún modo paremias, siguiendo el ejemplo
de Aristóteles, quien consideraba estos textos como “reliquias de la antigua filosofía”.
Se dice que la preocupación de los latinos por el estudio de las paremias fue
mucho menor que la de sus predecesores, si bien el uso se vio incluso incrementado,
encontrándose por ejemplo en las comedias de Plauto y Terencio, en las obras de
Cicerón, en filósofos, historiadores y en los tres grandes poetas de la antigüedad latina:
Virgilio, Horacio y Ovidio.
Así pues, se considera a la Antigüedad grecolatina como una de las principales
fuentes de distribución de refranes europeos. De la lengua griega pasaron a la latina, en
la que se añadieron muchos refranes nuevos que más tarde pasarían a formar parte de
una rica variedad de refranes latinos medievales. El desarrollo de las nuevas lenguas
romances hizo que estos refranes pasaran a las nuevas lenguas casi invariablemente, por
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lo que no es difícil seguir hoy en día el rastro de muchos de ellos en las diferentes
lenguas europeas. Ello hemos de agradecérselo también, y en gran medida, a Erasmo
de Róterdam y su colección de Adagia, que, a partir de su primera publicación en París
en el año 150064, despertaría el interés por este tipo de textos en los que, según el mismo
autor, reside la sabiduría en forma de lecciones morales y los cuales, dada su belleza
estilística, pueden insertarse en el discurso para adornarlo. De sus ideas tomarían buena
nota sus seguidores en diferentes países, que no sólo traducirían sus Adagia, sino que
además comenzarían a recoger en colecciones de proverbios y sentencias las voces en
las que se encerraba esa filosofía popular condensada a través de los siglos. La aparición
de Erasmo y su colección, signo de la época del Humanismo y del Renacimiento de la
cultura antigua, marcaron el inicio del estudio moderno de las paremias y gran parte de
sus simpatizantes se harían eco de los comentarios teóricos del de Róterdam sobre el
proverbio.

1.4.1.2. Historia de la Paremiología: la Paremiología como moderna ciencia
antropológica
Tras esta breve introducción a los orígenes de las paremias, observamos que
estas unidades de expresión popular se remontan a muchos siglos atrás y que no son
exclusivas de una cultura. Con mayor o menor coincidencia, se encuentran estas formas
breves en casi todas las civilizaciones a lo largo y ancho del planeta y su compilación se
inicia ya desde muy antiguo. Esta recopilación y su clasificación lexicográfica es la
tarea de lo que se ha venido a denominar Paremiografía, que trata de las innumerables
colecciones de refranes y proverbios y de su clasificación. Por otro lado se distingue la
Paremiología, esto es, el estudio científico de los refranes en el que se atiende a su
procedencia, transmisión, difusión, forma, estructura, significado, función, etc.
Aunque el interés que han despertado estas formas breves se remonta a muchos
siglos atrás, su estudio científico es bastante reciente en términos históricos. Se podría
decir que la Paremiología, o tratado de los refranes, nace como ciencia moderna en el
siglo XX, pero hasta este momento, muchas y muy ilustres figuras se habían ocupado,
mayoritariamente, de la recopilación de refranes y proverbios en diferentes lenguas y en
diferentes culturas. En muchas obras se reunirán ambas disciplinas.
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En la colección de 1500, Adagiorum collectanea, se incluían 838 proverbios explicados brevemente. En
la reedición de 1508 cambió su nombre por el de Adagiorum chiliades quatuor y la última edición
aparecida antes de su muerte incluía ya 4.151 adagios comentados.
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1.4.1.3. Historia de la Paremiografía y Paremiología en España
Se considera que la Paremiografía española comienza durante la Edad Media
con pequeñas colecciones de aforismos y sentencias, con obritas como el Libro de los
buenos proverbios, el Bonium o Bocados de Oro, y las Flores de la Filosofía,
aparecidas ya en la primera mitad del siglo XIII. Son éstas versiones de obras de la
tradición oriental, versiones que se enmarcan en un movimiento medieval de traducción
de obras de carácter didáctico y moralizante para la educación de príncipes entre las que
se encuentran, además de las anteriores, Poridad de Poridades o Secreto de los
Secretos, el Sendebar, el Calila e Dimna o la Doncella Teodor (cf. Alvar 2010:72ss.).
Tras ellas, aparecerían algunas colecciones de refranes: Romancea proverbiorum de un
estudiante aragonés de mediados del siglo XIV; el Glosario de otro estudiante también
aragonés y asimismo del siglo XIV; los Proverbios morales de Sem Tob; el Fragmento
del programa de un juglar cazurro, de principios del siglo XV; y el Seniloquium de
mediados del siglo XV, que recoge 497 refranes (Sevilla 2002: 79). Sin embargo, se
considera como primera obra paremiográfica española digna de consideración los
Refranes que dizen las viejas tras el fuego, atribuida a don Íñigo López de Mendoza,
Marqués de Santillana, publicada en 1506 y en la que aparecen 728 refranes glosados.
Poco después, en 1509 aparecían en Burgos los Refranes famosísimos y provechosos
glosados.
Para los paremiólogos son de gran interés los numerosos refranes que pueden
encontrarse en las obras literarias medievales, entre los que destacan los Milagros de
Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, el Libro del Buen Amor, del Arcipreste de Hita
y, sobre todo, la Celestina, donde se recogen más de 300 refranes.
Los siglos XVI y XVII son especialmente fecundos en lo relativo al estudio y
recopilación de refranes. Por un lado, el nuevo espíritu humanista y renacentista lleva
también a un renacimiento de la recopilación y del estudio de las formas narrativas
breves. Entre ellas, el refrán o proverbio popular, que tan significativo había sido en la
cultura grecolatina. Por otro lado, algunos autores mencionan como importante causa
del crecimiento de los estudios en el ámbito paremiológico del siglo XVI la aparición y
difusión de las ideas erasmistas y de sus Adagia. Así, Américo Castro llevó a cabo un
estudio comparativo de Erasmo y Juan de Mal Lara (Castro 1925), del que hablaremos
más adelante, en el que encontró similitudes más que palpables. El contraste de las ideas
contenidas en los prolegómenos de las dos obras lleva a Castro a afirmar que en Mal
Lara se encuentran o traducción literal o paráfrasis de lo que había declarado Erasmo.
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No obstante, la diferencia entre Erasmo y los nuevos compiladores de refranes, tanto
anteriores como posteriores a éste, es que, a diferencia de las paremias grecolatinas que
recogía el de Róterdam, los españoles recopilaban refranes y sentencias vulgares, de las
que dicen las viejas tras el fuego, como aparecía en el título de la colección del Marqués
de Santillana. La influencia de Erasmo en la paremiología del XVI en España es
considerable, pero no ha de considerarse su importancia mayor a la que tuvo la corriente
humanista y renacentista. Así lo expresaba Marcel Bataillon a lo largo de su Erasmo y
España (1956), en el que la atención dedicada a los adagios de Erasmo y su recepción e
influencia en España es más que residual porque, como explica en diferentes lugares el
autor, poco es lo que podía enseñarse en este terreno a un pueblo que gustaba tanto de
esta forma sapiencial; y también José Antonio Maravall, que años más tarde afirmaba:
“Es lo cierto que de Erasmo deriva una gran influencia, pero ni es bastante para explicar
la tendencia que se observa en nuestros humanistas, ni estos mismos (…) dejaron de
darse cuenta de la importante diferencia que había entre los adagios que Erasmo
recopiló y anotó y aquellos proverbios de que tantos escritores españoles se ocuparon”
(Maravall 1966:408)65. Anotaremos a continuación las colecciones paremiográficas más
importantes de esta época.
Cabría mencionar aquí, por ser una de las primeras reflexiones acerca de los
refranes en España, a un insigne erasmista, Juan de Valdés, quien en su Diálogo de la
lengua, escrito hacia 1535, afirmaba tener preparado un cuaderno de refranes y ofrecía
algunas consideraciones acerca de las diferencias entre los refranes latinos y griegos y
los españoles:
“Coriolano. Antes que passéis adelante, es menester que sepa yo qué cosa son
refranes.
Valdés. Son proverbios o adagios.
Coriolano. ¿Y tenéis libro impresso dellos?
Valdés. No de todos, pero siendo muchacho me acuerdo aver visto uno de algunos
mal glosados.
Coriolano. ¿Son como los latinos y griegos?
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Contra éstos, sin embargo, se posiciona María Pilar Cuartero Sancho, quien en un estudio de la
recepción de los clásicos por parte de los paremiólogos y paremiógrafos del siglo XVI (si se nos permite
denominarlos así), atribuye a Erasmo un peso mucho mayor del que hasta el momento se le había
otorgado y concluye que “la influencia de estos clásicos, empero, hubiera sido, sin duda, mucho menor
sin el prestigio decisivo que, con la recopilación de sus apotegmas, confirió a estos autores Erasmo”
(Cuartero 1981:151)
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Valdés. No tienen mucha conformidad con ellos, porque los castellanos son
tomados de dichos vulgares, los más dellos nacidos y criados entre viejas tras del
fuego hilando sus ruecas, y los griegos y latinos, como sabéis, son nacidos entre
personas dotas y están celebrados en libros de mucha dotrina. Pero, para
considerar la propiedad de la lengua castellana, lo mejor que los refranes
tienen es ser nacidos en el vulgo” (Valdés 1969:48).

En 1549 se publica el Libro de Refranes o Sentencias muy buenas y prouechosas
para todo estado de gente, de Mosén Pedro Vallés, que contiene 4.300 refranes, aunque
muchos de ellos, según comenta Sbarbi, estén repetidos. Muchos de los refranes habían
sido extraídos por Vallés de refraneros y obras anteriores, como las colecciones de
Santillana, de los Refranes Glosados, de Juan de Valdés o de las Cartas de refranes de
Blasco de Garay (que se habían publicado en 1541), de la Celestina y del Libro de buen
amor (cf. Jaime y Jaime 1997). Las Cartas de Blasco de Garay y un Entremés de
refranes, aparecido a mediados de siglo y atribuido durante mucho tiempo al mismísimo
Cervantes, son muestras de obras compuestas exclusivamente con este tipo de textos.
En 1555 aparecen los Refranes o Proverbios en romance del “Comendador
Griego” Hernán Núñez, apodado así por impartir clases de griego en la Universidad de
Salamanca. En la obra de Núñez no sólo se incluye un número considerable de refranes
castellanos, sino que también recoge otros portugueses, gallegos, asturianos,
valencianos, franceses e italianos, algunos acompañados de una pequeña interpretación.
Tras la muerte de Núñez, dado que la obra todavía no había sido publicada, fue su
discípulo León Castro quien la llevó a la imprenta.
En 1568, otro de los paremiógrafos españoles que han pasado a la historia, Juan
de Mal Lara, publicaba en Sevilla la Philosophia Vulgar, en cuyo título menciona que
recoge mil refranes. Ya el título nos da una prueba de la consideración que se tenía en
aquel tiempo sobre los refranes: eran considerados fuentes de sabiduría, filosofía, pero
vulgar, del pueblo. Los refranes aparecen extensamente glosados.
Ya en el XVII destaca la obra del maestro Gonzalo Correas, que fuera profesor
en la Universidad de Salamanca, Vocabulario de Refranes i Frases Proverbiales (1627)
y que recoge miles de refranes y frases hechas. Un completo estudio del refranero de
Correas lo encontramos en el Recherches sur le “Refranero” Castillan (1971) del
paremiólogo francés Louis Combet.
Sin duda fue esta época, coincidiendo con el Siglo de Oro de la literatura, el
“siglo de oro del refrán”, dado el uso que de él hicieron los más grandes escritores de
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nuestra literatura. Son innumerables los refranes que utilizan en sus obras, entre otros,
Mateo Alemán (en su picaresca Guzmán de Alfarache), el licenciado Francisco López
de Úbeda en la Pícara Justina, Lope de Vega (por ejemplo en la Dorotea o en El perro
del hortelano), Calderón de la Barca (quien como Lope utilizó muchos refranes para dar
título a sus obras; vg.: Bien vengas mal, si vienes solo; Quien calla otorga), Baltasar
Gracián (recordemos su libro de máximas, algunas de cosecha propia y muchas otras
adaptadas del refranero, el Oráculo Manual) y, cómo no, Cervantes, cuyo Don Quijote
de la Mancha constituye por sí solo un manual de paremiografía española y una fuente
inagotable de estudios paremiológicos comparados, traductológicos, diacrónicos, etc.
No obstante, también algunos autores, sobre todo a partir de la segunda mitad
del siglo XVII, se mostraron críticos con el uso desmesurado de los refranes. Bartolomé
Jiménez Patón recomendaba mesura en el uso de los refranes, como ya habían hecho
Erasmo y Mal Lara y haría poco después Cervantes, un uso en el que los refranes
podían y debían incluirse en el discurso, pero como piedra preciosa engarzada en un
cuerpo mayor. En la Eloquencia española (1604) reprobaba el uso frecuente: “Ha de ser
especia, y no comida principal” (cit. en Rosenblat 1971:41-42). Más fuerza adquiere la
crítica en el joven Quevedo; en su “Premática que este año de 1600 se ordenó” lo
primero que pretende desterrar del uso de la lengua son los refranes: “Primeramente se
quitan todos los refranes, y se manda que ni en secreto ni en palabras se aleguen, por
gran necesidad que haya de alegarse” (Quevedo 1946: I,429). Gracián66, por su parte, si
bien considera en su Agudeza y arte de ingenio (1642) la valía del refrán, en el Criticón
(“Crisi Sexta” de la III Parte, 1657) destierra en boca del pregonero una gran cantidad
de dichos y refranes, y en su discurso, además, exclamaba: “Que por ningún
acontecimiento se diga que la voz del pueblo es la de Dios, sino de la ignorancia, y de
ordinario por la boca del vulgo suelen hablar todos los diablos” (Gracián 1980:672). Se
anticipaba así a Feijoo, a quien mencionaremos a continuación.
El siglo XVIII supuso un retroceso en el uso y estudio de los refranes. Apenas si
se podría destacar una obra que los tratara. El espíritu popular, la voz popular que había
llamado la atención de escritores y estudiosos comienza su destierro. El culmen de este
desprecio se verá en la primera Ilustración española en la famosa afirmación de Benito
Jerónimo Feijoo sobre la voz del pueblo: “Aquella mal entendida máxima de que Dios
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Sobre los refranes en Gracián, véase los artículos de María Pilar Cuartero “Las paremias en El Criticón
de Baltasar Gracián”, en Paremia 18 (2009), pp.111-120, y Fernando Lázaro Mora “Gracián y el
refranero”, en Gracián y su época, Actas de la I Reunión de Filólogos Aragoneses. Zaragoza: IFC, 1987,
pp.317-323.

85

se explica en la voz del pueblo, autorizó la plebe para tiranizar el buen juicio, y erigió
en ella una potestad tribunicia, capaz de oprimir la nobleza literaria. Es éste un error, de
donde nacen infinitos; porque asentada la conclusión de que la multitud sea regla de la
verdad, todos los desaciertos del vulgo se veneran como inspiraciones del Cielo" (Feijoo
1986:105). Años más tarde, en su Falibilidad de los Adagios (1750) combate el uso de
esta filosofía popular y defiende la tesis de que la voz del pueblo no es la voz de Dios,
aunque así lo exprese un adagio, y responde con ejemplos a la mencionada falibilidad,
pues, como dice y ejemplifica, “hay muchos adagios, no sólo falsos, sino injustos,
inicuos, escandalosos, desnudos de toda apariencia de fundamentos, y también
contradictorios unos á otros” (Feijoo 1952:552). Al final, no niega que haya muchos, la
mayoría, verdaderos, pero defiende que muchos de ellos son “falsos y ruines”.
Es en el siglo XIX cuando nace la verdadera Paremiología española, con el que
es considerado por muchos el padre de la misma, José María Sbarbi y Osuna, quien
dedicó gran parte de su tiempo al estudio de las paremias, y no sólo a su recopilación y
explicación, como hizo en su Florilegio o ramillete alfabético de refranes y modismos
(1873), sino que podemos encontrar en sus obras más importantes, El refranero general
español (1874-1878), un detallado estudio de la historia de la Paremiología y
Paremiografía en España, y en Monografía sobre los refranes... (1891). Su Monografía
fue premiada por la Biblioteca Nacional en el certamen convocado en 1871 y es un
repertorio bibliográfico comentado de las obras que incluyen o tratan de los refranes
españoles. En los diez tomos de El refranero general español edita obras raras y
curiosas que tratan de las paremias españolas a lo largo de la Historia.
A principios del siglo XX, siguiendo con el auge de la Paremiología facilitado
por Sbarbi, destacan los trabajos de Francisco Rodríguez Marín, quien se dedicó a
recopilar infinidad de refranes tomando como ejemplo la colección del maestro Correas:
Más de 21.000 refranes castellanos no contenidos en la copiosa colección del Maestro
Gonzalo de Correas (1926), Doce mil seiscientos refranes más no contenidos en la
Colección del Maestro Gonzalo de Correas, ni en “Más de 21.000 refranes...” (1930),
Los 6.600 refranes de mi última rebusca (1934)... También hay que mencionar a este
punto al otro gran paremiógrafo del siglo XX en España, el escritor y académico Luis
Martínez Kléiser, a quien debemos una rica recopilación por temas de refranes
españoles, el Refranero general ideológico español (1953).
En los últimos años, en consonancia con el gran aumento de los estudios
paremiológicos y fraseológicos en todo el mundo, y seguramente como gran
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contribución a este aumento, se ha visto incrementado el interés de los investigadores
españoles por la paremia. Contamos entre éstos con algunos de los más grandes
expertos en Paremiología, que encuentran un medio de difusión muy importante para
sus estudios en la revista Paremia. Esta publicación, junto a la revista Proverbium,
editada por Wolfgang Mieder en la Universidad de Vermont (EEUU), constituye uno de
los grandes foros mundiales especializados en el tema que aquí nos ocupa.
La revista Paremia fue creada en 1993 por Julia Sevilla Muñoz y es dirigida por
ella, habiendo contado entre sus colaboradores con grandes filólogos y traductores y con
los más destacados paremiólogos mundiales, como el anteriormente mencionado
Mieder, Jesús Cantera, Louis Combet, Alberto Zuluaga, Margit Frenk, Shirley Arora...

1.4.1.4. Historia de la Paremiografía y Paremiología en Francia
Ya durante la Edad Media aparecen algunas obras que intentan recoger en
Francia la sabiduría de la Antigüedad en sus sentencias y máximas. La autoridad de la
Biblia o de los antiguos filósofos era de gran interés y, así, circularon obras como Les
dits de Marcoul et de Salomon, proverbios rimados que circularon primero en latín y a
partir de finales del siglo XIII en francés. También eran muy apreciados los dísticos de
Catón, que aparecieron en numerosas obras a lo largo de varios siglos. En cuanto a su
uso por parte no sólo del pueblo, sino también de poetas y trovadores medievales, queda
documentado en obras de, por ejemplo, Chrétien de Troyes, quien incluyó algunos de
los que entonces se conocían como respit, o María de Francia, en cuyas fábulas aparece
por primera vez el término proverbe. Una de las primeras colecciones conservadas es li
Respit del curteis et del vilain, del siglo XIII y custodiada en Oxford.
En los siglos XV y XVI aparecen pequeñas obras de recopilación de todo tipo de
oraciones sentenciosas, unas veces en forma de máximas morales con forma proverbial
en verso (Jacques de Bugnin, Le Congié prins du siecle seculier, hacia 1490), otras en
máximas compuestas por cuartetos octosílabos (Pierre Gringore, Les Ditz et anctoritez
des saiges philosophes, hacia 1490) y otras en forma de sentencias o refranes, como la
quizá más importante del siglo XVI, de Jean Le Bon, llamado también Solon de Voge,
quien hacia 1578 reunía alrededor de 5.000 refranes en Adages et prouerbes de Solon de
Voge. Durante estos siglos convivirán en muchas obras los refranes franceses y latinos,
reuniéndose en algunas de ellas los refranes latinos junto a su traducción francesa o al
revés, como los volúmenes de Jean Gilles de Noyers (Proverbia gallicana, secundum
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ordinem alphabeti reposita, 1519) o de Charles de Bovelles (Caroli Bovilli Samarobrini
Proverbiorum vulgarium libri tres, 1531). Claro está, no están todos los que son, pues
hubo otras obras y otros autores que de una u otra forma incluyeron enunciados
parémicos en sus escritos. En el siglo XVI, influenciados por Erasmo y sus adagios
comentados, aparecen los primeros intentos de estudio de los proverbios, incluyéndose
en algunas obras comentarios e interpretaciones. Destacan en este siglo Henri Estienne
(Projet de livre intitulé de la Précellence du langage français, 1579) y Étienne Pasquier
(Recherches de la France, 1592). Entre los escritores que hicieron uso del proverbio en
el siglo XVI hay que destacar a Rabelais, que introduciría refranes tradicionales y otros
inventados en sus obras, sobre todo en el capítulo XI de Gargantúa.
También la siguiente centuria vería algunos estudios sobre el refrán, que a
comienzos de siglo gozaba de gran aprecio entre todos los estamentos: cabe mencionar
los trabajos de Antoine Oudin (Curiosités françaises, 1640), hijo de César, el primer
traductor del Quijote, quien por su parte había publicado en 1605 una recopilación de
refranes españoles traducidos al francés, o de Fleury de Bellingen (Étymologie ou
explication des proverbes français, divisée en trois livres par chapitres en forme de
dialogue, 1656). Entre los autores, cabe destacar el uso de proverbios y frases
proverbiales en el fabulista La Fontaine y en el gran Molière, que los puso en boca de
muchos de sus personajes populares. Tampoco hay que olvidar la moda de escribir
comedias compuestas casi exclusivamente de proverbios iniciada por Adrien de
Montluc, conde de Cramail (Comédie de proverbes, 1616)67. Éste, en cambio, los
amontonó en su obra para ridiculizar el abuso de los mismos y, así, los otros serían, no
obstante, excepciones en el uso de los proverbios en obras literarias, cuyo uso va a
hacerse cada vez más moderado. A partir de este momento, si se hace uso del refrán, se
hará para ponerlo en boca de los personajes de menor posición en las obras, de
sirvientes y criados. Aunque desde Erasmo los refranes habían sido apreciados por su
belleza y por su uso retórico también en el ámbito cortesano, en los siglos XVII y
XVIII se pasa a considerarlos solamente como testimonio “popular”, por lo que su
crédito queda mermado y devaluado. Se prefiere la máxima o el aforismo al proverbe,
por ser aquéllas de origen más culto, y eso se deja ver también en la cantidad de obras
dedicadas al estudio y recopilación de paremias, que se reduce drásticamente. Entre
muy pocos más, citaremos los trabajos de Philibert-Joseph Le Roux (Dictionnaire
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Precisamente el mismo autor que años más tarde escribiría una secuela del Quijote en su Dom Quixote
gascon (1630).
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comique, satyrique, critique, burlesque, libre & proverbial, 1718), André-Joseph
Panckoucke (Dictionnaire des proverbes françois et des façons de parler comiques,
burlesques et familières, 1749) y del abbé Tuet (Matinées sénonoises ou Proverbes
françois, 1789)68. Adviértase que los títulos ya nos desvelan el carácter del contenido y
cómo se identifica, o se incluye, a los refranes con otros enunciados cómicos o satíricos.
Una buena muestra de la opinión que se tenía en el Siglo de las Luces del proverbio nos
la ofrece Voltaire en su Siècle de Louis XIV, donde a propósito de Boileau Despréaux
contrapone la máxima y su buen gusto con la vulgaridad del proverbio: “Les maximes
sont nobles, sages et utiles. Elles sont faites pour les hommes d’esprit et de goût, pour la
bonne compagnie. Les proverbes ne sont que pour le vulgaire”69.
Es en este siglo XVIII cuando Louis de Carmontelle pone de moda sus famosas
comedias de proverbios, que publica en ocho volúmenes entre 1768 y 1781. Éstas, una
especie de juego en sociedad en el que los espectadores han de descubrir qué proverbio
se está representando70, eran herederas de los jeux de proverbes71 que tan populares
habían sido en los salones aristocráticos en el siglo anterior.
El siglo XIX y el movimiento romántico traerán también a Francia el ansia por
recobrar la herencia popular de su literatura y cultura y aflorarán los estudios de
Paremiología y, sobre todo, los repertorios paremiográficos. Al igual que se hacía con
los cuentos o con los romances, la recuperación de los proverbios ocupará a numerosos
curiosos por la tradición fraseológica y sentenciosa francesa. Sería demasiado largo
mencionar todas las obras paremiográficas que se publicaron en este siglo72, pero
quisiéramos destacar algunas de ellas. En primer lugar hay que mencionar la obra de
Pierre-Antoine Lebous de La Mésangère (Dictionnaire des proverbes français, 1821)
68

Crece, en cambio, el número de los volúmenes dedicados a las máximas y las sentencias. La
Rochefoucauld imprime sus Réfléxions ou Sentences et Maximes morales (1665), Richelieu sus Maximes
dÉtat (1623), el marqués de Sablé un volumen titulado Maximes (1687), etc.
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Voltaire (1788) Siècle de Louis XIV. Rouen: chez la Veuve de Pierre Dumesnie, pp. 65-66.
70
“El refrán seleccionado se propone a los actores y público como thema y aenigma respectivamente.
Tanto unos como otros no utilizan, o conocen, los términos del refrán que servirá de asunto, y se
escamotea del título y cuerpo de la comedia. El proverbio-tema se transforma en un proverbio-enigma ya
que el espectador debe concluir en la fórmula del refrán representado por el seguimiento de la trama. Sólo
al final de la pieza se desvelará el proverbio que ha servido de argumento, y, a este efecto, el índice de la
versión impresa de los proverbios dramáticos de Carmontelle, como si se tratase de una tabla de
soluciones, incluye, tras el título del drama, el título paralelo del refrán propuesto” (Vega 1993:104).
71
Mésangère explica que hay tres formas de jugar a los proverbios: en la primera cada uno dice un
proverbio que comience por una letra convenida, en el segundo, se representa en pantomima una historia
de la cual se ha de extraer la moraleja en forma de proverbio; en la tercera, tras haberse representado una
pieza de estas comedias de proverbios, se dice en alto Ce qui nous prouve que…, ahí se interrumpe y los
espectadores tienen que adivinar el proverbio (Mesangère 1823:533).
72
La bibliografía de Lengert (1999: 158-163) recoge no menos de 54 obras dedicadas completamente o
en parte al estudio de las paremias en el siglo XIX.
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con unos 2.000 refranes y fraseologismos comentados y con una introducción en que
hace un breve estudio sobre el uso de los proverbios en la literatura francesa y sobre los
repertorios paremiográficos existentes. Tras él, M. C. de Méry publica en 1828 su
Histoire générale des proverbes, adages, sentences, apophthegmes…, en cuatro
volúmenes y con extensas explicaciones de cada uno de los proverbios que trata. En
1842 aparecerían los que quizá sean los mayores tratados de paremiología y repertorios
paremiográficos del siglo. Por un lado, A. J. V. Le Roux de Lincy y su Le livre des
proverbes français, en 2 tomos en los que, tras una extensa introducción en la que se
hace un estudio muy cuidado sobre la tradición paremiológica en Francia desde la Edad
Media, se recogen los proverbios en quince series según la palabra clave del proverbio.
De él se ha dicho que “es sin duda la mejor obra sobre paremiología francesa del siglo
XIX” (Navarro y Ramón 1997:87). Además, en la primera edición incluía un ensayo
inicial de Ferdinand Denis sobre los proverbios titulado “Essai sur la philosophie de
Sancho”. Tal es la valía de esta colección que se sigue publicando hoy en día.
Junto a la colección de Le Roux de Lincy, aparece el mismo año la de P. M.
Quitard Curiosités de l’etymologie française, historique et anecdotique des proverbs et
des locutions proverbiales de la langue française, con proverbios comentados y una
breve e interesante introducción en la que defiende la valía de los proverbios y su valor
en la educación de las personas. Publicaría, además, una segunda obra acerca de los
proverbios, su uso en la literatura francesa a través de los tiempos, sus formas, y con
explicación de muchas oraciones proverbiales73.
Hay muchos otros que no hemos mencionado, como A. Caillot, Ch. Nisard, M.
G. Duplessis o D. Loubens, pero como decíamos antes, es demasiado extensa la lista de
trabajos que podrían citarse aquí74. Sólo quisiéramos terminar con este siglo recordando
la gran importancia que recobra el proverbio también entre los grandes autores de la
literatura gala. Los Hugo, Balzac, Vigny o Musset (que continuaría la tradición de las
comedias de proverbios) vuelven a utilizar en gran medida el proverbio en sus obras.
En nuestro estudio utilizaremos mucho estas colecciones paremiográficas del
siglo XIX, sobre todo las de Le Roux de Lincy, La Mésangère y Quitard, pues el siglo
XX no ha conseguido, como sucede también en Alemania, producir obras más valiosas
que las del anterior, al menos no en el apartado paremiográfico. Además, alcanzando las
73

Quitard, P. (1860) Études historiques, littéraires et morales sur les proverbes français et la langue
proverbial. Paris. Techener.
74
Para más información sobre la paremiología y la paremiografía en el siglo XIX francés, puede verse el
estudio de Navarro y Ramón (1997).
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traducciones de nuestro estudio sólo hasta el siglo XIX, creemos conveniente no utilizar
en exceso las fuentes más modernas.
Sí ha avanzado, y mucho, la investigación paremiológica en el siglo XX (sobre
todo, apartir de la segunda mitad del mismo) y lo que llevamos del XXI. En el ámbito
académico destaca, entre todos, Louis Combet, el hispanista que, entre otras cosas,
descubriera y editara el manuscrito del Vocabulario de refranes de Correas. Sus trabajos
y los de otros estudiosos acerca del proverbio, como Algirdas Greimas, André Gallego
Barnés, Monique Joly o Claude Buridant han retomado el estudio paremiológico que
tras un espléndido siglo XIX casi había caído en el olvido en la primera mitad del XX75.
Junto a los estudios propiamente paremiológicos, siguen apareciendo colecciones de
proverbios, como las de Maurice Maloux (Dictionnaire de proverbes, sentences et
maximes, 1960) o Jean-Yves Dournon (Dictionnaire des proverbes et dictons de
France, 1986), entre otros.

1.4.1.5. Historia de la Paremiografía y Paremiología en Alemania
Al igual que en la Paremiología española y francesa, durante mucho tiempo la
Paremiología alemana se ocupó sólo de recopilar las paremias bajo diferentes criterios
sin cuestionarse cuál era la función lingüística o sociológica de estos elementos
comunicativos.
El primer refrán escrito en alemán se encuentra en el siglo IX, en la
Hildebrandslied (alrededor del año 810) y dice así: Mit geru scal man geba infahan, ort
widar orte (Mit dem Speer soll man Gabe empfangen, Spitze gegen Spitze). En este
tiempo no fueron muchos los textos parémicos escritos, pero encontramos unos 15
textos que el monje Notker Labeo recogió en su De partibus logicae a principios del
siglo XI. En ese mismo siglo encontramos el Fecunda ratis (1023), en el que Egbert von
Lüttich, además de recoger un pequeño repertorio de paremias antiguas y bíblicas,
traduce al latín algunos refranes alemanes. El fin de estas recopilaciones era moral y
didáctico, pues iban dirigidas a los alumnos de los claustros para enseñarles moral y
filosofías prácticas.
En el siglo XIV aparecen los Schwabacher Sprüchen, que es la primera
colección bilingüe de refranes. Pero no es hasta el siglo XVI cuando se puede afirmar
que nace la verdadera Paremiografía, influenciada también en Alemania por los Adagia
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Sobre los estudios de paremiología en Francia en el siglo XX, en especial en el ámbito universitario,
véase Combet (2004).

91

de Erasmo de Róterdam. Tras Erasmo debe mencionarse a Martín Lutero, que alrededor
de 1530 recogió una colección de 489 refranes y expresiones proverbiales alemanas a
las que se remitió constantemente en su traducción de la Biblia, así como en la
redacción de sus propias obras. Así como hay que reconocer a Lutero una gran
influencia en la fijación de la lengua alemana, también hay que reconocer su labor en la
traducción de refranes bíblicos al alemán.
En la época de la Reforma aparecieron tres extensas colecciones paremiológicas
que no eran ya sólo secuencias de refranes sin comentarios, sino que los disponían de
forma didáctica y moralizante con el fin último de la lucha por la fe. La primera es
Sybenhundert und fünfftzig Teütscher Sprüchwörter (1534), de Johann Agricola, a la
que siguieron Sprichwörter / Schöne / Weise / Herrliche Clugreden / vnnd Hoffsprüch
(1541) de Sebastian Franck, con más de 7.000 textos, y Sprichwörter / Schöne / Weise
Klugreden (1548 y ss.), de Christian Egenolff. El siglo XVI se considera también como
la “edad de oro” del refrán en Alemania, dado el enorme uso que de él hicieron autores
tan importantes como Martín Lutero, Johann Fischart o Hans Sachs.
Al contrario que las colecciones de refranes aparecidas durante la época de la
Reforma, en el siglo XVII aparecerán solamente recopilaciones de refranes en masa
ordenados alfabéticamente o por temas, sin comentarios. Destacan Der Teutschen
Weiβheit (1604-1605), de Friedrich Petris, con 21.643 ejemplos, y el Florilegium
Politicum oder politischer Blumengarten (1630), de Christoph Lehmann, con 22.922
ejemplos. Aunque estas recopilaciones no carecen de interés para el estudio diacrónico
de los refranes, para los historiadores llegan a ser más interesantes otros textos barrocos
en los que se incluyen un gran número de paremias, como los textos de Christoffel von
Grimmelshausen, el creador de la picaresca Simplizissimus, o Hans Michael
Moscherosch, que hacen un uso satírico de los refranes en la mayor parte de los casos, o
los dramas de Andreas Gryphius, las novelas de Christian Weise, y dos cartas de amor
ficticias y una obra de teatro, Schauspiel Teutscher Sprichwörter (1641), compuestas
por Georg Philipp Harsdörffer haciendo uso solamente de refranes y frases hechas. El
fin, además del juego con la propia lengua, era el de fortalecer la propia lengua frente a
la influencia que ejercía la francesa. También las llamadas “Sociedades de la Lengua”
(Sprachgesellschaften) se ocuparon de los antiguos refranes alemanes y en diferentes
tratados se ensalza el valor que tienen para la lengua del pueblo.
En el siglo XVIII, el interés por las paremias desciende considerablemente si se
compara con el siglo anterior. Ello no significa que su uso y transmisión descendiera
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entre los usuarios naturales de los mismos, los hablantes de la lengua. Ello puede
comprobarse en los diálogos de los autores ilustrados, en los dramas de Lessing, Goethe
o Schiller, por ejemplo. Este uso del refrán en la literatura siguió con la aparición del
movimiento Sturm und Drang y, con el cambio de siglo, el interés del Romanticismo se
volvería de nuevo en gran medida hacia la poesía popular.
En el apartado paremiográfico, cabe destacar algunas obras excelentes, como el
Deutsches Sprichwörterbuch (1780-1782) de Joachim Christian Blum, el Versuch einer
medicinischen

und

physikalischen

Erklärung

deutscher

Sprichwörter

und

sprichwörtlicher Redensarten (1797) de Jacob Heinrich Bücking y el Teutscher
Sprichwörter, sprichwörtliche Redensarten und Denksprüche (1797), de Andreas
Schnellhorn. Ya no se trata de recopilaciones masivas de refranes y proverbios, sino que
se intenta que sean recopilaciones razonables que, acompañadas de una argumentación
de tipo didáctico y moral, muestren la sabiduría contenida en las paremias.
El siglo XIX registró un aumento impresionante de estudios paremiográficos en
el ámbito alemán. Destacan entre ellos los trabajos de Wilhelm Körtes, Die
Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Deutschen (1837), Karl Simrock,
Die deutschen Sprichwörter (1846) y Karl Friedrich Wilhelm Wander, Deutsches
Sprichwörter-Lexikon (1867-1880). La impresionante obra de Wander, editada en 5
tomos y para la que necesitó 15 años de trabajo, recoge 250.000 refranes y expresiones
alemanas así como variantes de las mismas, fuentes, textos paralelos de otras lenguas,
etc. Se considera la obra más grande de la paremiografía alemana, no superada hasta
ahora.
Es durante este siglo también cuando comienza el interés por los usos regionales
y dialectales de las paremias, y gracias a él encontramos recopilaciones como
Preuβische Sprichwörter und volkstümliche Redensarten (1865-1876), de Hermann
Frischbier, So sprechen die Schwaben (1868), de Anton Birlinger y Niederdeutsche
Sprichwörter und volkstümliche Redensarten (1893), de Rudolf Eckart. Y también
comienza el interés por la Paremiología y Paremiografía comparadas, como muestra el
repertorio de paremias germánicas y románicas de Ida von Düringsfeld y Otto Freiherr
von Reinsberg Düringsfeld Sprichwörter der germanischen und romanischen Sprachen
vergleichend (1872-1875).
En el campo literario, con la aparición del Naturalismo y el Realismo los
refranes jugaron un papel muy importante, como lo demuestra su uso en los trabajos de
prosistas como Immermann, Auerbach, Droste-Hülshoff o Keller.
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Como ocurriera en España, en Alemania el nacimiento de la Paremiología como
estudio científico tuvo lugar en el siglo XIX. Ya en 1810 aparecía una obra con algunos
aspectos teóricos, Weisheit auf der Gasse, de Michael Sailer. De mayor importancia son
el libro de Karl Friedrich Wilhelm Wander Das Sprichwort, betrachtet nach Form u.
Wesen, für Schule u. Leben (1836) y el de Oswald Robert Kirchner Parömiologische
Studien (1879-1880). Así pues, el interés por la paremia fue considerable, e incluso los
hermanos Grimm se interesaron por el refranero popular.
Tras el impresionante esfuerzo de Wander, en el siglo XX la Paremiografía
alemana conocerá sólo reimpresiones y obras menores que no superarán a aquélla y que
en su mayoría se basarán en ella. De cierto valor pueden considerarse el Lexikon der
sprichwörtlichen Redesarten, de Lutz Röhrich (1973), el Sprichwörterlexikon (1984) de
Horst y Annelies Beyer, la obra Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten
(1992) de Günther Drosdowskis y Werner Scholze-Stubenrechts, o el Deutsche
Idiomatik de Hans Schemann (1993).
En cuanto al estudio paremiológico, destaca a principios de siglo el trabajo de
Friedrich Seiler Das deutsche Sprichwort (1918), un trabajo muy completo que se
ocupa, entre otras cosas, de la definición del refrán, los orígenes de los refranes
alemanes, la historia de la Paremiología y la Paremiografía alemanas y la forma interna
y externa del refrán. Sería imposible citar a todos aquéllos que han dedicado sus
esfuerzos a estudios paremiológicos en Alemania, pero sería injusto no hacer una
mención especial al profesor Wolfgang Mieder, sin duda el mayor impulsor actual de
los estudios paremiológicos del mundo. Pese a residir y ejercer su profesión en los
Estados Unidos, Mieder sigue ocupándose de temas paremiológicos alemanes, además
de editar la revista Proverbium, lugar de encuentro para los investigadores del refrán y
en la que, por cierto, se observa un crecimiento cada vez mayor de los estudios
españoles, lo que demuestra la importancia que va adquiriendo la Paremiología
española.
Cabe mencionar que la Paremiología alemana, a pesar del escepticismo de
algunos que proclaman la muerte del refrán (no sólo en Alemania, sino a nivel mundial),
sigue enriqueciéndose con paremias provenientes de otras lenguas y que llegan a través
de traducciones o a través de los medios de comunicación, paremias sobre todo del
mundo anglosajón, pero también turcas gracias a la gran comunidad turca existente en
Alemania.
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1.4.1.6. Los estudios actuales de Paremiología
Como hemos visto en los apartados anteriores, la tradición parémica es vastísima
en todas las lenguas que aquí se tratan. No obstante, también se habrá notado que el
interés histórico por las paremias hasta mediados del siglo XX había estado centrado en
la recopilación de estos textos en colecciones a cada cual más extensa. Se podría decir
que hasta bien entrado el siglo XX predominó la Paremiografía sobre la Paremiología,
entendiendo la primera de ellas como los trabajos de compilación y clasificación de los
textos parémicos y la segunda como el estudio del texto parémico en sí, esto es, de sus
orígenes, su transmisión, su estilo, sus contextos, funciones, significados, etc. Contadas
son las excepciones, como en Juan de Mal Lara o José María Sbarbi, en las que el
paremiógrafo introduce un estudio preliminar sobre la naturaleza y función de los
refranes, hecho normal si se tiene en cuenta que no existía una conciencia investigadora
ni una definición del ámbito de estudio. Quizá sea Sbarbi el primero en plantear los
caminos por los que debería discurrir la Paremiología española moderna al plantear
cuestiones centrales como las funciones, definición o elementos lingüísticos del refrán.
A lo anterior se unía la indefinición en la adscripción de la paremia a una
disciplina científica. Para unos, los refranes eran puro folclore. Así, por ejemplo, se
expresó en repetidas ocasiones Fernando Lázaro Carreter, quien definía los refranes
como: “manifestaciones folklóricas del discurso repetido –yo prefiero llamarlo
«lenguaje literal»- incorporadas a la competencia de los hablantes que forman una
misma comunidad idiomática” (Lázaro Carreter 1978:140). Él prefería denominarlos
“folklore oral” y los separaba de la literatura. Para otros, en cambio, los refranes podrían
considerarse textos puramente literarios, como en el caso de Julio Cejador y Frauca, que
en su Historia de la lengua y literatura castellanas afirmaba que son “la primera y más
sencilla manifestación del arte popular (…) que pudiera clasificarse como poesía épicodidáctica” (cit. en Sevilla 1988:31), o en el caso de Elena Olivera, quien en un artículo
sobre los recursos estilístico en los refranes afirmaba que “podría llegar a considerarse
literatura partiendo del hecho de que el refrán en sí es puro conceptismo, es decir,
agudeza” (Olivera 1996:199). Otros, por su parte, se han ocupado de los refranes desde
el punto de vista lingüístico. Esta indefinición que mencionábamos al comienzo del
párrafo es quizá una de las razones por las que el estudio de los refranes y proverbios ha
tardado tanto en alcanzar las cotas actuales, perdido en un espacio indeterminado entre
la literatura, la lingüística y el folclore.
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Ello se vería remendado por el estímulo que supuso en los Estados Unidos la
aparición de la obra del folclorista y paremiólogo Archer Taylor The proverb (1931) y
los subsiguientes trabajos del mismo y otros investigadores, entre los que podríamos
destacar al profesor de la Universidad de Vermont Wolfgang Mieder.
En la investigación española posterior a Sbarbi, salvo algunas manifestaciones
espontáneas de interés por los refranes como los capítulos de Julio Casares sobre la
frase proverbial y el refrán76 o la investigación de Louis Combet acerca del refranero
castellano, no fue hasta avanzados los años 80 cuando, con el impulso a diferentes
investigaciones por parte de Pedro Peira y Jesús Cantera, se consolidaron los estudios
paremiológicos en nuestro país. El desarrollo de estos fue favorecido por la creación de
la segunda publicación más importante a nivel mundial en este terreno, la revista
Paremia, que desde 1993 ha conseguido, como la primera, poner en contacto continuo a
investigadores de todo el mundo.
Pese al escepticismo extendido que augura la desaparición paulatina del refrán
en el habla cotidiana, muchos investigadores siguen creyendo en su vitalidad y
capacidad de adaptación a los nuevos tiempos (entre ellos, sobre todo, Mieder). De lo
que no hay duda es de la vitalidad de los estudios paremiológicos que siguen planteando
nuevas tareas para la investigación futura. Uno de ellos será el establecimiento de lo que
en los años 70 Permiakov denominó “mínimo paremiológico”, esto es, el acervo
mínimo de refranes que una comunidad comparte y utiliza y que, entre otras cosas, es
muy útil en la enseñanza de segundas lenguas. También el estudio de los refranes en
regiones menos trabajadas y su contraste con el refrán occidental (léase las paremias del
lejano Oriente o de África) o el estudio de la transmisión y utilización del refrán en los
medios de comunicación, la publicidad o la política son campos en los que se mueve la
disciplina en estos momentos77.
En esta interdisciplinariedad es en la que se enmarca nuestro trabajo, que,
tomando el refrán como unidad de partida, observa su función literaria para después
analizar las traducciones que se han llevado a cabo de él por parte de una serie de
traductores, un estudio traductológico diacrónico con miras a unas posibles
conclusiones teóricas sobre la traducción de refranes.
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En su Introducción a la lexicografía moderna (1950)
Aunque hayan pasado ya varios años, sigue conservando vigencia el artículo de Mieder (1997) acerca
de la investigación actual en el campo de la paremiología. Véase, sobre todo, a partir de la página 408.
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1.4.2. Hacia una definición de la paremia
Se habrá notado que hasta este momento hemos utilizado casi exclusivamente
los términos paremia y paremiología para referirnos a los refranes y proverbios. No es
ninguna casualidad que así haya sido, pues hemos preferido utilizar el hiperónimo que
engloba a las diferentes clases de oraciones de carácter sentencioso o proverbial y cuya
definición, como veremos a continuación, es la menos complicada. La definición de
Paremiología es sorprendentemente unitaria y sencilla en comparación, como veremos
más adelante, con la de los distintos tipos de paremias. Si consultamos el diccionario
académico por excelencia, el Diccionario de la Real Academia Española (2001),
encontramos bajo la entrada Paremiología la definición “Tratado de refranes”, y si nos
dirigimos a los diccionarios de uso de la lengua española, encontramos definiciones casi
idénticas: en el Diccionario de uso del español de María Moliner (1998) leemos:
Paremiología: Tratado de [los] refranes

y en el Diccionario del español actual de Manuel Seco (1999) encontramos:
Paremiología: Estudio de los refranes o proverbios.

Del mismo modo, si nos dirigimos a los diccionarios supuestamente más
especializados vemos que el panorama es el mismo, la definición de Paremiología es
siempre la misma. El Diccionario de términos filológicos de Fernando Lázaro Carreter
(1971) define la Paremiología como la “ciencia que se ocupa de los refranes”. El
Diccionario de lingüística de Giorgio Raimondo Cardona (1991) define dicho término
como “el estudio y la recopilación del material relacionado con los refranes y
proverbios de una lengua”, y Enrique Alcaraz Varó, en su Diccionario de Lingüística
Moderna (2004) define del siguiente modo la Paremiología: “Es el estudio de los
refranes y proverbios de una lengua”.
Más complicado se vuelve cuando buscamos bajo el lema paremia, pues es
entonces cuando empieza una indefinición que afecta a todos los conceptos reunidos
bajo ese hiperónimo y que hace remitir, en muchos casos, de unos a otros, como si se
tratara de sinónimos. El Diccionario de la lengua española de la RAE (2001), como
primer ejemplo, ofrece bajo el lema Paremia, la definición de “Refrán, proverbio,
adagio, sentencia”. El diccionario de María Moliner (1998), por su parte, define la
paremia como “Sentencia o refrán” y el de Manuel Seco como “Refrán o proverbio”.
De igual modo, vemos en el ámbito alemán que la definición de Parömiologie es
bastante uniforme, mientras que la indefinición comienza con el término Parömie:
encontramos que el diccionario DUDEN considera la Paremiología (Parömiologie)
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como “Lehre von den Sprichwörtern” y la Paremia (Parömie) como “Sprichwort,
Denkspruch”. En términos semejantes se expresa el Brockhaus Wahrig Deutsches
Wörterbuch:
Parömiologie: Lehre von der Herkunft u.Entwicklung der Sprichwörter.
Parömie: altgriechisches Sprichwort, Denkspruch.

En el ámbito francés, en cambio, no aparecen en los diccionarios generalistas los
términos parémie ni parémiologie, si bien se vienen utilizando desde hace algún tiempo
por parte de los especialistas en este terreno (Sevilla 1988:217).
Así las cosas, vemos que existe una definición casi unitaria que considera la
Paremiología como la ciencia que se ocupa de las paremias o refranes, y que se define
Paremia como sinónimo de refrán, proverbio, adagio, sentencia, etc. El término
“paremia”, como propone Sevilla, podría utilizarse como el “archilexema de todas
aquellas fórmulas sapienciales que reúnan ciertas características que nosotros
estimamos esenciales” (Sevilla 1988:214). Estas características o rasgos serían la
brevedad, el carácter sentencioso, la antigüedad, el ser unidades cerradas y su
engastamiento en otros textos (cf. Sevilla 1988:218).
Mucho más complicada es la definición de los diferentes tipos de paremia en las
diferentes lenguas. A lo largo de la historia, los diferentes paremiólogos y
paremiógrafos han venido ofreciendo sus propias definiciones de los términos refrán,
proverbio, proverbe, Sprichwort, etc., sin llegar en ningún caso a un consenso sobre
cuál podría ser la definición más ajustada para cada uno de ellos. El intento de
definición del refrán o el proverbio -por ser éstas las formas parémicas más comunes- ha
llenado innumerables páginas y hasta el momento, como confiesan algunos
paremiólogos, no se ha alcanzado una definición completamente satisfactoria. Algunos,
incluso, han renunciado, con gran escepticismo, a encontrar una fórmula definitoria para
este fenómeno del lenguaje. Por ejemplo, uno de los padres de la paremiología moderna,
Archer Taylor, se refería en los siguientes términos en lo respectivo a la definición de
refrán (proverb en inglés):
“More than thirty years ago I commented on the task [definition of proverb] in The
Proverb (1931) and gave more than two hundred pages of definition, description
and examples. I am as doubtful today as I was then about the usefulness of a brief
description. Defining a proverb seems to me to be an altogether different matter
from defining a fox or a rose” (Taylor 1967:161).
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En efecto, en 1931 Taylor sacó a la luz The Proverb, una de las primeras obras
paremiológicas propiamente dichas en la que se ofrecía un estudio detallado del refrán,
desde sus orígenes a los tipos de refrán, sus características morfolingüísticas... En este
libro ya se observaba su escepticismo:
“The definition of a proverb is too difficult to repay the undertaking [...]. An
incommunicable quality tells us this sentence is proverbial and that one is not.
Hence no definition will enable us to identify positively a sentence as
proverbial.[...] let us be content with recognizing that a proverb is a saying current
among the folk. At least so much of a definition is undisputable” (Taylor 1962:3).

Entre aquéllos que sí han pretendido ofrecer una definición de refrán
mencionaremos en primer lugar al primer gran paremiólogo español, José María Sbarbi.
Entre 1874 y 1878 aparecía su obra El refranero general español, en la que él establecía
como hiperónimo el término dicho, al que definía como “aquella expresión sucinta de
uso más o menos común, casi siempre doctrinal o sentenciosa, célebre, y, por lo regular
aguda, con novedad en su aplicación, antigüedad en su origen y aprobación en su uso”.
Sbarbi distingue entre dichos vulgares y no vulgares. Los primeros toman el nombre de
refrán y los segundos el de adagio o proverbio: “el Dicho, o es vulgar, o no: si lo
primero, toma el nombre de Refrán; si lo segundo, el de Adagio o Proverbio. Entran por
lo regular en el refrán, como cualidades distintivas, el chiste y la jocosidad, alguna vez
la chocarrería, y no pocas el simple sonsonete; en el adagio, la madurez y gravedad
propias de la moral sentenciosa; y en el proverbio, la naturalidad y sencillez peculiares
al relato de algún suceso acaecido en tiempo anterior. En una palabra: el refrán es, por
lo regular, festivo; el adagio, doctrinal; el proverbio, histórico” (Sbarbi 1874:1-2).
Entre los modernos paremiólogos alemanes encontramos a Friedrich Seiler,
quien dedicó un libro al estudio de los refranes alemanes, Das deutsche Sprichwort
(1918). En él, tras describir las características de los refranes alemanes, nos ofrece la
siguiente definición:
“Sprichwörter sind im Volksmund umlaufende Sprüche von lehrhaftem Charakter
und einer über die gewöhnliche Rede gehobenen Form” (Seiler 1918:4).

Como vemos, Seiler acentúa el hecho de que los refranes se encuentran en el
habla popular (en su libro afirma que los refranes no pueden existir sólo en los libros,
sino que tienen que ser utilizados por el pueblo), que tienen una finalidad educativa y
una forma poética. En las definiciones aparecidas en los últimos tiempos se ha hecho
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hincapié en que los refranes son una frase completa y fija. Por ejemplo, Lutz Röhrich
define el Sprichwort como “einen festgeprägten Satz, der eine unser Verhalten
betreffende Einsicht oder eine Aufforderung zu einem bestimmten Verhalten
ausspricht” (Röhrich 1976:9).
Otro de los que llama la atención en la forma fija del Sprichwort es Harald
Burger:
“Für unseren Zusammenhang ist allein wichtig, daβ Sprichwörter eine feste Form
haben, als ganze gelernt und weitergegeben werden und daβ sie, obwohl in
mancher Hinsicht eher als Texte als Einheit des Systems, dennoch vorgeprägte
Teile der lebendigen Umgangssprache sind (übrigens offenbar in allen Sprachen)”
(Bürger 1973:55).

Por su parte, el mayor paremiólogo alemán de la actualidad, y quizá también el
mayor estudioso de la paremiología mundial, Wolfgang Mieder, reconociendo la
dificultad de ofrecer una definición que incluya todos los rasgos definitorios del refrán,
ofrece lo que él denomina una “definición de trabajo” (Arbeitsdefinition) para
Sprichwort: “Sprichwörter sind allgemein, bekannte, festgeprägte Sätze, die eine
Lebensregel oder Weisheit in prägnanter, kurzer Form ausdrücken” (Mieder 1977:3).
Algunos años más tarde, en una nueva definición del refrán, Mieder buscaría los
elementos comunes de las definiciones que sus contemporáneos o antepasados
ofrecieron para intentar definir el término como
“a phrase, saying, sentence, statement or expresión of the folk which contains
above all wisdom, truth, moral, experience, lessons and advice concerning life and
which has been handed down from generation to generation” (Mieder 1985:117).

En el terreno paremiológico mundial destaca también una investigadora
española, Julia Sevilla, autora de numerosos estudios de paremiología y paremiología
comparada. En un intento por alcanzar una definición lo más precisa posible del refrán y
de los diferentes tipos de paremias españolas y francesas, Sevilla (1988) observó las
definiciones que de ellas habían ofrecido todos los grandes paremiólogos desde los
comienzos de la Edad Moderna, anotando cada una de las características diferenciadoras
y reuniendo en una serie de tablas los rasgos principales de cada una de aquéllas. De
esta forma, Sevilla fue capaz de descubrir los rasgos mínimos que diferencian, por
ejemplo, al refrán del proverbio y de los otros tipos de enunciados. Las definiciones que
ofreció al final de su estudio han sido aceptadas por la mayor parte de los estudiosos y
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no dudamos que es una aproximación mucho más certera que las definiciones que
siguen ofreciendo los diccionarios generalistas de los diferentes tipos de enunciados
sentenciosos. Para ver de forma más clara esta confusión, podría echarse un vistazo a las
definiciones que se dan actualmente de algunos tipos de paremias en los diccionarios
generalistas (DRAE, María Moliner, Manuel Seco…). Estos diccionarios generalistas
no logran dar una definición clara que diferencie unos términos de otros. Esa cuasisinonimia viene de muy lejos, y quedaba reflejada ya, por ejemplo, en el Tesoro de la
lengua castellana o española de Covarrubias (2006), que ya a principios del siglo XVII
relacionaba los términos entre sí de la siguiente forma:
Refrán: Es lo mesmo que adagio, proverbio; a referendo, porque se refiere
de unos en otros [...]
Proverbio: Es lo que llamamos refrán, latine proverbium, accomodatum
rebus temporibusque, adagium omnium in ore versans.
Adagio: Es lo mesmo que proverbio, conviene a saber una sentencia breve,
acomodada, y traída a propósito, recebida de todos, que se suele aplicar a diversas
ocasiones [...]. Es propiamente lo que en castellano llamamos refrán […].

Las definiciones de Sevilla parecen arrojar un poco más de luz a esta
indefinición de los diferentes términos, y serán las que estén en el trasfondo de nuestra
elección del corpus refranero que pretendemos analizar. Así, los principales tipos de
paremia quedan definidos de la siguiente forma:
“Proverbio.- Paremia propia del mundo occidental que se caracteriza por ser culta,
célebre, grave, universal, general, metafórica y aguda y por basarse en la
experiencia. Es la heredera directa de la παροιμία a través del “proverbium” latino.
En España, esta paremia se halla oscurecida por el uso preponderante del refrán.
Refrán.- Paremia típicamente española. Podría afirmarse que es el proverbio
español. Se destaca por ser popular, general, repetitiva, metafórica, práctica,
jocosa, aguda, bimembre, célebre y universal; por basarse en la experiencia, y por
tener elementos mnemotécnicos. De todas estas notas, llama la atención su carácter
popular, bimembre, rítmico y con frcuencia jocoso. Su origen etimológico, sin
embargo, es francés, occitano concretamente” (Sevilla 1988:221).

Junto a éstas existen también otras paremias “como las frases proverbiales, las
máximas, los aforismos.., cuyo uso no goza de la popularidad de los refranes. Todas
ellas han convivido durante siglos sin ocupar un lugar concreto desde el punto de vista
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terminológico, por no estar bien delimitadas sus respectivas definiciones” (Sevilla y
Cantera 2002:17). Por diferentes razones, dejaremos fuera de nuestro estudio el resto de
formas parémicas para centrarnos solamente en el refrán o proverbio. El primero de
ellos es el de intentar reducir nuestro corpus de estudio en la medida de lo posible, pues
debemos tener en cuenta que de cada uno de los textos que tratemos, se verán las
correspondientes ocho traducciones en francés y alemán. Además, el refrán o proverbio,
al ser de carácter eminentemente popular, nos posibilita en mayor medida observar
cómo lo popular ha pasado de una lengua a otra. Por otro lado, la forma fija, establecida
y reconocible, bien por su estructura, bien por su rima, bien por su carácter metafórico,
suponemos que facilitó el reconocimiento por parte de los traductores y nos facilita a
nosotros el tratamiento de los textos. Dejamos, pues, a un lado todos los textos
parémicos que puedan entrar en la definición de adagio, sentencia, máxima, axioma,
aforismo, apotegma o principio tal como los definió Sevilla en el volumen ya
mencionado78. Nos centraremos en el refrán o proverbio, a los cuales consideramos
prácticamente sinónimos, siendo el último algo más culto que el primero, si bien el
habla popular lo recogió en su acervo paremiológico diario desvistiéndolo así de ese
carácter más elevado. Junto a este rasgo de popularidad, en nuestra opinión, una
“definición de trabajo”, como dice Mieder, no puede dejar de incluir entre estos rasgos
del refrán su estructura por lo general bimembre (aunque existen también refranes con
estructura trimembre, cuatrimembre, simple...), su carácter marcado poseedor de
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“Sentencia.- Paremia que sobresale por su carácter moralizador, grave, culto, célebre y práctico; tener
sentido literal y emplear a veces elementos mnemotécnicos. Pero lo que más llama la atención en esta
paremia es el hecho de ser moralizadora, culta y grave.
Adagio.- Paremia cuya notas predominantes son: el sentido literal, el pragmatismo, el estar basada en la
experiencia y ser predominantemente grave y culta, aunque algunos autores también admiten su carácter
popular.
Máxima.- Paremia que tiene cierto sentido práctico, carácter culto, aunque también algunos autores la
califican de popular en algunos aspectos; en una proporción mucho menor se menciona su veracidad y
universalidad; en la máxima está ausente la jocosidad y la generalidad. Puede tratarse de una norma de
conducta moral o de una regla empleada en una facultad o ciencia. Se distingue del refrán,
principalmente, por este último rasgo y por carecer del tono jocoso propio del refrán.
Axioma.- Paremia que se caracteriza por ser evidente, culta, célebre, universal y general, y por no
necesitar demostración, por tanto, verdadera. Introducida por Aristóteles en la terminología filosófica, se
emplea actualmente en el lenguaje científico, especialmente en Filosofía y Ciencias exactas.
Aforismo.- Paremia culta, veraz y de naturaleza científica, utilizada sobre todo en medicina. También ha
pasado a otros campos científicos, como el filosófico.
Apotegma.- Paremia célebre, culta –por proceder de un personaje ilustre o por tener su origen en un
hecho famoso-, con frecuencia aguda y a veces jocosa.
Principio.- Paremia de carácter eminentemente práctico que puede tener un sentido científico, con lo que
se acerca al aforismo” (Sevilla 1988:221-223).
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caracteres mnemotécnicos para facilitar su memorización y su finalidad generalmente
educativa o moralizadora.
También dejaremos fuera de nuestro corpus las frases proverbiales. Habíamos
insistido anteriormente en la forma fija del refrán, en su carácter marcado que hace que
sea concebido y transmitido como un todo. A diferencia de éste, la frase proverbial se
caracteriza por la variación. Observemos cómo ha caracterizado y diferenciado las
frases proverbiales Archer Taylor, quien las distinguía de la siguiente forma de los
refranes:
“The distinction between the proverbial phrase, which is a locution varying
according to person, tense and number, e.g. “He brings home the bacon”, and
which consequently exists in the speaker’s mind as a turn of speech without a
completely rigid form, and the proverb, which, although it may lack a verb, is a
gramatical sentence expressing a complete idea and existing in speech as a unit, is
a distinction which has not long been perceived. For this reason we do not have
many dictionaries or collections of proverbial phrases” (Taylor 1975:33)

También Sevilla se ocupaba de la definición de la frase proverbial y añadía
algunos rasgos a la definición de Taylor: “Paremia popular que se caracteriza por la
ausencia de elementos mnemotécnicos, la falta de elaboración formal en muchos casos,
su carácter regional o nacional, su celebridad –que reside en su origen anecdótico o
histórico, por lo que suele caer en el olvido cuando pasan determinadas modas o cuando
el paso del tiempo ha ido apagando su fama–, popular por su empleo y, en ocasiones,
suele llevar fórmulas de mandatos o prohibición” (Sevilla 1988:223).
En cuanto a los dialogismos y wellerismos, últimos tipos de texto de los
considerados paremias, son éstos frases a las que se ha añadido permanentemente una
muletilla, como “como dijo el otro”, “como suele decirse”, “como vulgarmente se dice”,
o que destacan por su forma dialogada y su jocosidad. Entre los paremiólogos han
pasado a ser considerados objeto de estudio, aunque otros como Casares no comparten
la idea y no creen que deban ser incluidos en la categoría de refranes. El wellerismo79,
según Sevilla, “basa su ironía en la contradicción de significado que se produce al
enlazar las dos secuencias de la paremia, discurso y contexto: “‘No es nada lo del ojo’.
Y lo llevaba en la mano”[...]. En el dialogismo intervienen con frecuencia animales u
objetos personificados: “Dijo la sartén al cazo: ‘¡Quítate de ahí, que me tiznas!’”[...]”
79

Del nombre de Sam Weller, famoso personaje de los Pickwick Papers (1837) de Charles Dickens, que
utilizaba esta clase de expresiones..
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(Sevilla y Cantera 2002:25). Como vemos, la paremióloga española diferencia entre el
wellerismo y el dialogismo. No lo hace Wolfgang Mieder, quien considera que, al
menos en alemán, son la misma cosa, y añade que en español se denominan
“Dialogismo paremiológico”. Por su parte, Casares considera que los dialogismos son
“la modalidad meridional que hace juego con los wellerismos de los pueblos norteños”
(Casares 1950:195), es decir, que lo que los pueblos del norte de Europa denominan
wellerismo viene denominado en España dialogismo.
Por último, no quisiéramos dejar de mencionar la controversia acerca de qué
lugar debe ocupar la Paremiología. Muchos de aquéllos que han dedicado su tiempo a
estudios paremiológicos han abogado por incluir el estudio de las paremias en los
estudios de Fraseología o estudio de las expresiones idiomáticas o modismos. Entre
éstos se encuentran Gloria Corpas, que les dedica un apartado dentro de su Manual de
fraseología española, o Alberto Zuluaga, quien distingue dentro del estudio de las
expresiones fijas entre enunciados fraseológicos y locuciones. Dentro de los enunciados
fraseológicos se encontrarían los refranes. Los enunciados fraseológicos pueden, según
Zuluaga, constituir por sí mismos enunciados completos, no requieren un contexto
verbal inmediato para constituir una expresión de sentido completo en el habla, mientras
que las locuciones requieren un contexto verbal inmediato (cf. Zuluaga 1980:139).
Otros apuestan por una disciplina separada, como Casares, quien opina que “el estudio
de los proverbios como tales y no como textos de lengua –conviene insistir en la
distinción- debe dejarse para la paremiología, ciencia que guarda más relación con el
folklore y con la psicología colectiva o étnica que con las disciplinas lingüísticas”
(Casares 1950:203). También alude Gerd Wotjak a aspectos folklóricos y etnográficos
para excluir la Paremiología de los estudios fraseológicos: “[...]optamos por excluir los
refranes y no pocas frases proverbiales (las que tengan forma de frase completa e
independiente) del campo de la fraseología, confiándolos a la paremiología como
disciplina de carácter universal que se apoya en consideraciones folklóricas, etnológicas
y antropológicas de diversa índole” (Wotjak 1983:62).
Por nuestra parte, no entraremos en esta disquisiciones, pero queda claro que en
nuestro estudio quedan fuera todas las unidades fraseológicas. Si bien comparten ciertos
rasgos con las paremias, y dentro de éstas con los refranes, tales como la idiomaticidad
o la fijación, no componen textos independientes y literarios como en el caso del refrán,
que podríamos denominar como autosuficiente a la hora de expresar un mensaje y que,
pese a que suele estar insertado en un texto mayor, puede aparecer de forma autónoma.
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1.4.2.1. Características del refrán
En cuanto a la forma del refrán, resumiremos brevemente las conclusiones que la
mayoría de los expertos han alcanzado.
En primer lugar, se coincide en señalar que el refrán posee una estructura que
permite retenerlo fácilmente en la memoria, generalmente una estructura bimembre,
como las ha venido denominando Julia Sevilla. En este caso, la primera de las dos
secuencias será de carácter descriptivo, en ella se contiene una acción (“Siembra
vientos...”) y la segunda se refiere bien a las consecuencias de la primera (“...y
recogerás tempestades”), o bien ofrece un consejo (“...en la cama estés”). Además de las
estructuras bimembres, muy características de la mayoría de los refranes españoles,
encontramos en menor número estructuras trimembres, cuatrimembres o plurimembres.
Gloria Corpas (1996:55) diferencia en primer lugar entre paremias que son
oraciones completas y paremias que son frases carentes de núcleo verbal (“Perro
ladrador, poco mordedor”). Las primeras pueden ser tanto simples como complejas.
Cabe recordar que también existen refranes formados por una oración simple (“La
música amansa las fieras”, “A nadie le amarga un dulce”...). Entre las frases complejas,
Corpas diferencia entre paremias yuxtapuestas (“Juego de manos, juego de villanos”),
coordinadas (“Apaga y vámonos”), transpuestas sustantivas y adjetivas (“Quien roba al
ladrón tiene cien años de perdón”), comparativas (“Más vale ser cabeza de ratón que
cola de león”), consecutivas (“Tanto quiso el diablo a su hijo que le sacó el ojo”),
adverbiales (“Cuando seas padre, comerás huevo”), finales (“Para no morir ahorcado, el
mayor ladrón de España se vistió de colorado”), concesivas (“Aunque la mona se vista
de seda, mona se queda”) o condicionales (“Si no eres casto, sé cauto).
Se puede afirmar que los refranes son generalmente fáciles de retener en la
memoria gracias a su forma breve y rítmica. En muchos casos, el simbolismo es muy
evidente, aunque haya también textos en los que no se dé ninguna metáfora. Entre los
aspectos estilísticos encontramos en muchos refranes recursos prosódicos que actúan en
muchos casos como procedimientos mnemotécnicos, como son la aliteración (“Día
pardo, día pesado”, “Gleich und gleich gesellt sich gern”), la rima y la asonancia (“Cada
maestrillo tiene su librillo”, “Eile mit Weile”), paralelismos (“Casa reñida, casa regida”,
“Kommt Zeit, kommt Rat”), personificación (“Tiene el miedo muchos ojos”), etc.
Además, existe una serie de estructuras o esquemas que facilitan el aprendizaje
y la memorización de los refranes en las diferentes lenguas. En español, son esquemas
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muy comunes: “Más vale...que...” (“Más vale pájaro en mano que ciento volando”) o
“Antes...que...” (“Antes se coge a un mentiroso que a un cojo”), “A=B” (Cual el tiempo,
tal el tiento), “(a) A y B” (A Dios rogando y con el mazo dando), “Donde A hay B”
(Debajo de mala capa suele haber buen bebedor), etc. En alemán, los esquemas más
importantes son: “A ist A” (Tautología) (“Geschäft ist Geschäft”); “Ohne A kein B”
(“Ohne Fleiβ kein Preis”); “Erst A, dann B” (“Erst die Arbeit, dann das Vergnügen”);
“Lieber (besser) A als B” (“Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach”);
“Wie A, so B” (“Wie der Herr, so der Knecht”); y “Wo ein A, dort auch ein B” (“Wo
ein Wille ist, da ist auch ein Weg”).
Los refranes, además, como textos transmitidos durante muchas generaciones,
conservan en muchos casos rasgos arcaicos y palabras en desuso, por lo que se
convierten así en un elemento de conservación de la lengua y de gran interés para el
investigador filológico. Así, encontramos paremias como “Lo que has de dar al mur,
dalo al gato, y sacarte ha de cuidado”, donde mur equivale a ratón, o “Allá van leyes, do
quieren reyes”, donde encontramos el arcaísmo “do”.
También aparecen en los refranes voces regionales o dialectales: “Quien tiene
un tío en Graná, ni tiene tío ni tiene ná”.

1.4.2.2. Origen sociolingüístico y sociocultural de los refranes
Como ya hemos anotado, el uso de los refranes puede observarse ya en los
primeros escritos de la historia; sería imposible determinar los inicios de su uso. Lo que
sí podemos hacer, y de hecho en ello se han centrado muchos estudios de Paremiología,
es rastrear el origen de gran parte del acervo paremiológico de una nación, comunidad,
grupo étnico, lengua, etc. En los próximos párrafos ofreceremos, por ser de elevado
interés para nuestros futuros análisis, cuáles son, en opinión de los expertos, las fuentes
de las que beben los repertorios paremiológicos españoles, alemanes y franceses, y, en
general, de dónde provienen la mayoría de los refranes comunes existentes en Europa,
que no son pocos.
Las tres mayores fuentes de que se nutre la paremiología española son, según
Julia Sevilla y Jesús Cantera (2002), la Biblia (Antiguo Testamento y Nuevo
Testamento), el mundo grecolatino y el mundo árabe.
La Biblia, como libro por antonomasia de nuestra cultura, no podía dejar de ser
el mayor transmisor de paremias, dado el gran número de máximas, preceptos y
sentencias que contiene. Estas máximas han pasado del latín, del texto de la Vulgata, a
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la mayoría de las lenguas europeas, en especial a la lengua española. La mayoría de las
paremias proceden del Nuevo Testamento, más conocidas que las del Antiguo
Testamento. Entre los libros del Antiguo Testamento destaca el de los Proverbios, que,
como su nombre indica, es una recopilación de paremias, muchas de las cuales han
pasado sin variación hasta nuestros días. Son innumerables las paremias que pueden
extraerse de los libros sagrados, y muchos son los estudios que se han encargado de
ello. También Cervantes se sirvió de paremias bíblicas en numerosas ocasiones, como
hemos comentado anteriormente y como veremos en nuestro análisis del corpus.
La segunda fuente mayoritaria de refranes españoles es el mundo grecolatino.
Los autores griegos utilizaron no pocas máximas, aforismos y sentencias en sus escritos,
que adquirieron forma latina en el mundo romano para después pasar a las diferentes
lenguas de Occidente, no sólo a las lenguas románicas, sino también a las germánicas.
Por último, Sevilla y Cantera se refieren al mundo árabe como transmisor
también de refranes a la lengua española. Indudable es la influencia de los casi ocho
siglos de preponderancia árabe en la Península sobre la lengua española, y no podía ser
menos en el universo paremiológico. Además, el español sirvió de puente para la
transmisión de estos refranes a otras lenguas peninsulares y europeas. Así, refranes tan
conocidos como “Aunque la mona se vista de seda, mona se queda” o “La culpa del
asno echarla a la albarda” (recogido en el Quijote) procederían del refranero árabe,
quien a su vez habría bebido de fuentes orientales.
Desde el marco paremiológico germano (aplicable en su mayor parte también al
francófono), Röhrich y Mieder (1977) apuntan prácticamente las mismas fuentes de
refranes para la lengua alemana. En primer lugar, claro está, se encuentra la Antigüedad
griega y romana, cuyos dichos, sentencias y refranes han pasado a las diferentes lenguas
europeas a través de la traducción. Se debe mucho en este sentido a Erasmo de
Róterdam, quien recopiló en su Adagia más de cuatro mil refranes de la Antigüedad.
En segundo lugar aparece la Biblia, que recoge no sólo infinidad de refranes no
sólo creados expresamente en su redacción, sino que es recopiladora de una tradición
oral de paremias que habrían existido ya antes de que fueran recogidas en los textos
hebreos y griegos y antes de la traducción de éstos al latín. En la traducción alemana de
la Biblia nos encontramos con que Lutero no tradujo directamente todos los refranes, y
así intentó encontrar el equivalente utilizado en lengua alemana para los refranes latinos
que aparecían en la Biblia. Gracias a este procedimiento, muchos refranes alemanes
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siguieron con su tradicional popularidad entre el pueblo, e incluso aumentaron su
frecuencia de uso.
Otra de las fuentes de refranes sería la literatura, pues en ella se ha recogido, en
la mayor parte de las épocas, el habla popular y con ella gran cantidad de refranes, que
gracias a esta literatura se han conservado y que gracias a ella pueden observarse en un
contexto, y no sólo en recopilaciones paremiográficas. Se señalan los siglos XVI y XVII
como los de máximo esplendor en la utilización del refrán en la literatura no sólo
alemana sino europea, con representantes como Cervantes en España, Montaigne en
Francia, Shakespeare en Inglaterra y Martín Lutero en Alemania. Desde Lutero,
pasando por Grimmelshausen, Moscherosch, los ilustrados, Goethe y los románticos,
hasta las nuevas generaciones de los Günter Grass o Peter Handke, todos han utilizado
el refrán en sus escritos contribuyendo a la conservación y transmisión de los mismos.
En el ámbito europeo, Wolfgang Mieder (2000) considera que existen cuatro
fuentes de distribución de refranes europeos (e incluso internacionales, asegura). En
primer lugar estaría la Antigüedad griega y romana: muchos de los refranes y
proverbios utilizados por los escritores griegos reaparecieron en textos latinos de
escritores romanos como Plauto, Terencio o Cicerón. Además, se crearon nuevos
refranes latinos que más tarde formarían parte de una rica tradición de refranes latinos
medievales. Recordemos que con el nacimiento de las nuevas lenguas europeas que se
estaban desarrollando muchos de estos textos pasaron a traducirse a dichas lenguas, con
lo que pasaron a engrosar el refranero de cada lengua.
En segundo lugar, Mieder menciona la Biblia como fuente de refranes. La
Biblia, como libro más traducido de la historia, y con un contenido moralizante y
simbólico, no podía dejar de contener cientos de ejemplos parémicos. Los diferentes
traductores de la Biblia trabajaron siguiendo los mismos textos, por lo que las paremias
contenidas en ella son prácticamente idénticos en las diferentes lenguas.
La tercera fuente de refranes sería el latín medieval, que habría actuado como
lingua franca durante la Edad Media y que habría generado refranes que no se
encontraban en la Antigüedad clásica. Estos refranes también habrían pasado a la
mayoría de las lenguas desarrolladas en Europa.
Según Mieder, existiría una cuarta fuente de refranes comunes europeos, una
fuente moderna, que serían los textos distribuidos desde la segunda mitad del siglo XX
a través de los medios de comunicación. Al parecer, habrían aparecido muchos refranes
nuevos a través de la nueva lingua franca, el inglés, procedentes, por ejemplo, de
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Estados Unidos, como “A picture is worth a thousand words” [Una imagen vale más
que mil palabras].
Además de los orígenes anteriormente mencionados, no hay que olvidar el
carácter socioempírico de los refranes. En efecto, gran parte del refranero general tiene
su origen en la observación del entorno, del medio físico, a partir del cual los pueblos
han extraído leyes condensadas en estas unidades textuales que se han venido
perpetuando a través de la oralidad. El refrán también aparece, así, gracias a la
experiencia y la percepción del entorno. Este entorno, también en gran parte el medio
físico, es común, es parte de una civilización común en Europa, lo cual explicaría la
facilidad de difusión de estos proverbios mediante la traducción al poder adoptarse con
relativa facilidad.
Junto a todo ello, cabe recordar que cada pueblo ha acuñado sus propias
paremias, basadas en episodios ocasionales que dan pie a una tradición en un principio
oral y que adolecen de un contenido cultural y antropológico que las hace de difícil
comprensión si se extraen del entorno en el que son conocidas y que, como veremos
más adelante, serán de difícil traducción debido precisamente a ese contenido
diferenciador de una cultura. En unos casos, los componentes semánticos de la oración
nos permitirán el desciframiento del mensaje original, mientras que en otros sólo
conociendo el motivo que dio origen a la paremia o conociendo la interpretación que la
tradición ha otorgado a la misma podremos llegar a su comprensión.
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1.4.3. El componente paremiológico del lenguaje cervantino en el Quijote
1.4.3.1. Reflexiones cervantinas sobre la Paremiología
Como hemos visto anteriormente, la literatura gnómica, entendida ésta como “un
tipo de literatura didáctica en la que se incluyen los aforismos, refranes, proverbios y
sentencias que expresan ejemplos y modelos relacionados con la conducta moral del
hombre” (Estébanez 1996:477), gozó de enorme popularidad en la España anterior a
Cervantes. Esta literatura gnómica medieval, de la que serán herederos los trabajos
posteriores, bebe principalmente de fuentes grecolatinas, árabes y hebreas. En muchos
casos, el rastreo de estas fuentes es sencillo. En otros casos, el rastreo de las fuentes
resulta prácticamente imposible. Decía Carlos Alvar que en la narrativa breve medieval,
en la que se incluyen colecciones de proverbios, máximas o ejemplos al modo de los
espejos de príncipes “confluyen materiales de orígenes muy variados, pues la tradición
latina se ve enriquecida con aportaciones cristianas y con otras llegadas de Oriente a
través de los árabes. Es un rico caudal que arrastra elementos hindúes, persas siríacos,
griegos y bizantinos, además de aportaciones del mundo musulmán, y que, además,
atraviesa regiones budistas, nestorianas, musulmanas y cristianas” (Alvar 2010:84).
Todo este rico caudal se perpetúa en recopilaciones paremiográficas posteriores, pero
también se traslada a las obras literarias. Hemos hecho alusión ya en el epígrafe
dedicado a la Paremiología en España a autores y obras en las que las paremias
adquieren un papel protagonista por su cantidad o por su significación para la
configuración de la obra. Hablábamos del uso del refrán en el Libro de buen amor, en la
Celestina, en Mateo Alemán, y, cómo no, en Cervantes, quizá el autor en el que de
forma más inteligente se produce la integración en la trama de esta llamada literatura
gnómica. Maestro en la inserción de géneros poéticos menores en su obra para el
enriquecimiento de la misma (relatos cortos, poemas, discursos, etc.), también
Cervantes quiso que los refranes constituyeran uno de los rasgos más característicos del
Don Quijote. Su uso y abuso en la novela no es mera coincidencia y Cervantes, que
conoce perfectamente el universo paremiológico, los utiliza conscientemente,
aumentando su uso a medida que avanza la novela. De hecho, como se verá en nuestro
corpus, el número de refranes que inserta en la Segunda Parte es muy superior al de la
primera.
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Se sabe que Cervantes había conocido los Adagia de Erasmo de Róterdam y los
catálogos paremiográficos del “Comendador Griego”80, Hernán Núñez (Refranes o
Proverbios en romance, 1555), y de Juan de Mal Lara (Filosofía Vulgar, 1568).
Además, y esto es muy importante, hay que aludir a la formación cristiana de Cervantes
y lo que esto supone en su uso de los proverbios en su obra. Celso Bañeza Román
(1989) rastreó, por ejemplo, el origen o trasfondo bíblico de nada menos que 49
proverbios y frases proverbiales contenidas en las obras de Cervantes, la mayor parte de
ellas en el Quijote. La vida de Miguel de Cervantes se vio marcada en muchos
momentos por la presencia de la Iglesia. Recordemos, por ejemplo, que fue
excomulgado por dos veces por cumplir con su deber como recaudador, que fueron los
frailes trinitarios los que lograron su liberación en Argel, que el 2 de julio de 1613
recibió el hábito de la Orden Tercera de San Francisco y que fue enterrado con el hábito
franciscano en el convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid. Hay quienes han
mantenido que la actitud de Cervantes ante la Iglesia y ante los textos bíblicos fue de
absoluta hipocresía, como Ortega y Gasset o Américo Castro, y ha habido quienes han
defendido su devoción y total sumisión a los mandatos divinos. Sea como fuere, lo que
queda claro es su conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras, que cita y recuerda
en toda su obra, especialmente en el Quijote81. Como hemos dicho, este conocimiento
posibilitó que Cervantes pudiera incluir una gran cantidad de paremias bíblicas en su
redacción.
Constituyendo el refrán un elemento tan significativo de su obra maestra, en ella
Cervantes nos ofrece su propia definición del refrán, que no difiere demasiado de las
que actualmente ofrecen los más reputados paremiólogos. En boca de don Quijote nos
explica, por dos veces, qué se entiende por refrán:
“-Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son
sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias todas,
especialmente aquel que dice: <<Donde una puerta se cierra, otra se abre>>”
(Cervantes 2004:188).
“-[...]y si no me acuerdo mal, otra vez te he dicho que los refranes son sentencias
breves, sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios, y el
80

El mismo Cervantes lo cita en su obra, cuando en boca de la duquesa dice: “-Los refranes de Sancho
Panza -dijo la duquesa-, puesto que son más que los del Comendador Griego, no por eso son en menos de
estimar, por la brevedad de las sentencias. De mí sé decir que me dan más gusto que otros, aunque sean
mejor traídos y con más sazón acomodados.” (II 34:817)
81
Más sobre Cervantes y la Biblia en Monroy (1979).
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refrán que no viene a propósito antes es disparate que sentencia” (Cervantes
2004:1063-64).

Y también por medio de otro personaje, el Cautivo, nos repite la definición. Se
incide aquí de nuevo en el valor de verdad del refrán:
“-Hay un refrán en nuestra España, a mi parecer muy verdadero, como todos lo
son, por ser sentencias breves sacadas de la luenga y discreta experiencia [...]”
(Cervantes 2004:400).

Así pues, Cervantes considera los refranes como sentencias breves que contienen
una verdad y que proceden de la sabiduría popular, una sabiduría que se extrae de una
experiencia de siglos. Las fuentes de las que el autor extrae sus paremias son de lo más
diversas, como veremos en el análisis de nuestro corpus. Las paremias contenidas en el
Quijote proceden tanto de la Antigüedad, como de las Sagradas Escrituras como, sobre
todo, de la tradición oral popular en la que el rastreo de los orígenes se convierte en
tarea prácticamente imposible. Pero no sólo eso: como veremos más adelante, Cervantes
no sólo es recopilador de refranes, sino también creador de formas parémicas. Toma
la forma y motivos tradicionales del refranero popular para ofrecer al público textos
parémicos novedosos que son recibidos por el público como fórmulas sapienciales.
En cuanto a su forma, la paremia cervantina del Quijote adopta todas las formas
posibles que habíamos mencionado en el apartado de las características del refrán.
Cervantes no parece preferir un modelo parémico, sino que recopila todo tipo de
esquemas y formas proverbiales.

1.4.3.2. Elenco paremiológico del Quijote
Es innumerable el número de refranes utilizados por el Príncipe de los Ingenios
en su obra y son numerosas las colecciones que han recopilado los refranes del Quijote,
mas las diferentes concepciones del término “refrán” muestran resultados dispares en el
cómputo de los diferentes tipos de paremia. Como ejemplo sirva decir que Sbarbi
(1876) recoge más de 1.000 de las que él considera paremias, además de sentencias, si
bien no define ni delimita los diferentes tipos de paremias:
[...], he dado cabida en esta seccion no sólo á todos los Refranes, Adagios,
Proverbios y Locuciones Proverbiales que con tanta profusión se registran en el
Quijote, sino que he creído oportuno además incluir algunas de las muchas
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sentencias que se hallan dispersas por las páginas de aquella obra inimitable [...]
(Sbarbi 1876:191).

Otras colecciones muestran una cantidad sensiblemente inferior. Así, Coll y
Vehí (Los refranes del “Quijote”, 1874) encuentra 259 refranes, J. Ormsby (Don
Quixote of la Mancha [Vol.4], 1885) encuentra casi la misma cantidad (252), Elías
Olmos Canalda recoge 300 (Los refranes del Quijote, 1940) y Flores (Sancho Panza
through Three Hundred Seventy-five Years of Continuations, Imitations, and Criticism,
1605-1980, 1982) cita 139 entradas de refranes, incluyendo algunas de ellas más de un
refrán. Más recientemente, el estudio de César Vidal (Enciclopedia del Quijote, 1999)
incluía 294 refranes, y el análisis paremiológico de Jesús Cantera, Julia Sevilla y
Manuel Sevilla (Refranes, otras paremias y fraseologismos en Don Quijote de la
Mancha, 2005) recoge un total de 388 refranes y frases proverbiales (lo que ellos
denominan Paremias Clásicas, que incluyen los refranes, las frases proverbiales, los
dialogismos, los wellerismos y las expresiones proverbiales) y 231 máximas y
sentencias. Como vemos, entre las paremias son las denominadas clásicas las
predominantes. De todas estas paremias, la mayoría corresponden a un solo personaje,
Sancho Panza.

1.4.3.3. Función y uso del refrán en el Quijote
La función de los refranes en Don Quijote es todavía un tema todavía hoy
discutido. Al parecer, el refrán, como fuente de sabiduría popular, habría servido a
Cervantes para caracterizar al vulgo y su habla popular como contraposición al habla
culta de personajes como don Quijote. Cantera y Sevilla cuentan 203 paremias
populares entre las intervenciones de Sancho, lo que le confiere, en palabras de
Rosenblat, “la vox populi, o la vox Dei, brotando como fuente viva de la boca de
Sancho” (Rosenblat 1971:41). Sin duda, el refrán es un rasgo caracterizador de la
lengua popular, y así vemos que los utilizan con frecuencia Teresa Panza, esposa de
Sancho, y su hija Sanchica, lo cual lleva al cura a afirmar:
“-Yo no puedo creer sino que todos los de este linaje de los Panzas nacieron cada
uno con un costal de refranes en el cuerpo: ninguno de ellos he visto que no los
derrame a todas horas y en todas las pláticas que tienen” (Cervantes 2004: 936).

Pero no sólo el vulgo utiliza los refranes, pues observamos que don Quijote
utiliza un total de 46 refranes a lo largo de la obra. Así pues, la función caracterizadora
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del pueblo llano existe, mas no es exclusiva. Cabe en este momento remontarnos a los
tiempos de Cervantes para recordar la influencia que tenían en aquellos tiempos los
preceptos humanistas, como bien hizo ver Américo Castro y como todos los que tras él
han escrito sobre este asunto han reafirmado. Los humanistas, con Erasmo y sus Adagia
al frente, cultivaron los refranes, volvieron a la sabiduría de la Antigüedad. “El
humanismo –afirma Castro- concibe al hombre independientemente de tiempos y
lugares, y lo provee de un sentido justo y razonable que la naturaleza puso en él. [...] El
refrán es la expresión de verdad, eterna y universal, que la naturaleza buena puso en el
hombre. Lo popular adquiere así un nuevo sentido nuevo merced al racionalismo
humanista.[...] en el refrán se busca la expresión de la sabiduría inmanente, por modo
místico en el ser humano” (Castro 1980:183). Así pues, el humanismo reconocía el
valor de los refranes y esta doctrina pasó a España a través de Juan de Mal Lara, al que
ya hemos citado antes como autor de la colección de refranes Filosofía vulgar (1568).
En la obra, como muestra de la admiración por esta forma de filosofía popular, Mal
Lara se inclina ante los refranes, como leemos en la cita numerosas veces repetida “Los
refranes aprovechan para el ornato de nuestra lengua y escriptura. Son como piedras
preciosas salteadas por las ropas de gran precio, que arrebatan los ojos con sus lumbres,
y la disposición da a los oyentes gran contento” (Mal Lara 1958: I,91). Como bien
apunta Américo Castro, la disposición de Cervantes ante los refranes es similar a la de
Mal Lara y donde el primero dice que los refranes son “sentencias breves, sacadas de la
experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios”, el segundo dice “es [...] una
razón que tiene dignidad, que sacada de los misterios de la filosofía, representa cuanto
sabía la antigüedad”, y mientras Cervantes decía “Paréceme, Sancho, que no hay refrán
que no sea verdadero”, Mal Lara ya había afirmado “No hay refrán que no sea
verdadero” (cf. Castro 1980:184-185).
Paradójicamente, “de esta suerte se llega a la dignificación de lo popular en una
época que desprecia soberanamente al vulgo, como incapaz de juicio y razonar. El
Renacimiento rinde culto a lo popular, como objeto de reflexión, pero lo desdeña como
sujeto operante” (Castro 1980:184).
De este modo, vemos que Cervantes considera los refranes como una
característica de la lengua popular que encierra una sabiduría centenaria. Esta sabiduría
también la pone en boca de don Quijote, mas de forma diferente a Sancho. Sancho
utiliza en muchas ocasiones los refranes de manera compulsiva, engarzando dos, tres o
más refranes a la vez:
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“-Ni yo lo digo ni lo pienso -respondió Sancho-. Allá se lo hayan, con su pan se lo
coman: si fueron amancebados, o no, a Dios habrán dado la cuenta. De mis viñas
vengo, no sé nada, no soy amigo de saber vidas ajenas, que el que compra y
miente, en su bolsa lo siente. Cuanto más, que desnudo nací, desnudo me hallo: ni
pierdo ni gano. Mas que lo fuesen, ¿qué me va a mí? Y muchos piensan que hay
tocinos, y no hay estacas. Mas, ¿quién puede poner puertas al campo? Cuanto más,
que de Dios dijeron.” (Cervantes 2004:233).

Tras estas sartas de refranes, Sancho recibe las admoniciones de don Quijote,
quien le advierte del mal uso que hace de este tipo de sentencias:
“-¡Válame Dios -dijo don Quijote-, y qué de necedades vas, Sancho, ensartando!”
(Cervantes 2004:233).
“-¿Adónde vas a parar, Sancho, que seas maldito? -dijo don Quijote-. Que cuando
comienzas a ensartar refranes y cuentos, no te puede esperar sino el mismo Judas
que te lleve.” (Cervantes 2004:693).
“-¡Maldito seas de Dios y de todos sus santos, Sancho maldito -dijo don Quijote-, y
cuándo será el día, como otras muchas veces he dicho, donde yo te vea hablar sin
refranes una razón corriente y concertada!” (Cervantes 2004:817).
“-¡Oh, maldito seas de Dios, Sancho! -dijo a esta sazón don Quijote-. ¡Sesenta mil
satanases te lleven a ti y a tus refranes! Una hora ha que los estás ensartando y
dándome con cada uno tragos de tormento.” (Cervantes 2004:875).

El uso de refranes por parte de Sancho es a menudo abusivo y erróneo, por lo
que durante toda la obra don Quijote intenta educarle en el uso de los mismos. Así, por
ejemplo, cuando Sancho recibe el ansiado cargo de gobernador, don Quijote se permite
darle una serie de consejos, entre los que se encuentra uno referente al uso de los
refranes:
-También, Sancho, no has de mezclar en tus pláticas la muchedumbre de
refranes que sueles, que, puesto que los refranes son sentencias breves, muchas
veces los traes tan por los cabellos, que más parecen disparates que sentencias. (II
43:872)

Así pues, don Quijote censura el uso indiscriminado de refranes. En oposición,
defiende su uso en aquellos casos en que el refrán se ajuste al discurso, como cuando
afirma:
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-Mira, Sancho -respondió don Quijote-: yo traigo los refranes a propósito,
y vienen cuando los digo como anillo en el dedo, pero tráeslos tú tan por los
cabellos, que los arrastras, y no los guías; y si no me acuerdo mal, otra vez te he
dicho que los refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia y
especulación de nuestros antiguos sabios, y el refrán que no viene a propósito antes
es disparate que sentencia. (II 67:1063-64)

Pero Sancho no puede reprimir el uso que hace de ellos, los refranes brotan de su
boca, en muchas ocasiones sin orden ni concierto, porque, en palabras suyas, sabe “más
refranes que un libro, y viénenseme tantos juntos a la boca cuando hablo, que riñen por
salir unos con otros, pero la lengua va arrojando los primeros que encuentra, aunque no
vengan a pelo” (Cervantes 2004:873).
Por tanto, siguiendo la doctrina humanista en cuestión de refranes, lo que don
Quijote censura no es el uso de los refranes, sino esa utilización desordenada, pues
“cargar y ensartar refranes a trochemoche hace la plática desmayada y baja” (II 43:873).
Y es que Cervantes reconocía la dificultad de una utilización correcta de los refranes, no
todo el mundo sabe hacer un uso correcto de los mismos, como ya afirmaba el rey
Salomón: “Las piernas del cojo trastabillan, y el proverbio en boca de los necios”
(Proverbios 26, 7); “Espinas en manos de un borracho, el proverbio en boca de los
necios” (Proverbios 26,9).
La acumulación de refranes en Sancho Panza es un recurso que se observa en
toda la novela, pero que sin duda va aumentando con el paso de los capítulos, un
recurso que Cervantes va mejorando a lo largo de la novela, así como aumenta el uso de
las paremias en general. Colombi (1989) observa dos formas de acumulación de
refranes en Sancho Panza. La primera sería el “amontonamiento de refranes que se
pueden reemplazar por la misma idea, o sea que funcionan como sinónimos en un
discurso dado” (Colombi 1989:76). Pongamos por ejemplo “[…] y, quitada la causa se
quita el pecado; y ojos que no ven, corazón que no quiebra, y más vale salto de mata
que ruego de hombres buenos” (Cervantes 2004:1063). De nuevo con esta acumulación
recibe Sancho una nueva amonestación por parte de don Quijote, quien le advierte que
con uno de ellos basta : “No más refranes, Sancho -dijo don Quijote-, pues cualquiera
de los que has dicho basta para dar a entender tu pensamiento” (Cervantes 2004:1063).
La segunda forma de acumulación de refranes en Sancho la llevaría a cabo
“relacionando los refranes de acuerdo a un criterio lógico más o menos evidente, según
los casos” (Colombi 1989:76), por ejemplo: “Mas yo tendré cuenta de aquí adelante de
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decir los que convengan a la gravedad de mi cargo, que en casa llena presto se guisa la
cena, y quien destaja no baraja, y a buen salvo está el que repica, y el dar y el tener seso
ha menester” (Cervantes 2004:873), donde construye un discurso más o menos claro
basado mayoritariamente en refranes.
Habíamos observado ya que una de las funciones que cumplen los refranes en la
obra cervantina es la de caracterización de los personajes del pueblo llano, como
Sancho. A ésta debe añadirse la que ha sido considerada por uno de los mayores
paremiólogos, Louis Combet, la más importante entre las funciones de los proverbios en
el Quijote, la que él denomina “función oculta”: la función humorística. En su artículo
“La fonction occulte des proverbes dans le Don Quichotte”, Combet lamenta el error de
no haber analizado en un estudio anterior la función de un recurso lingüístico tan
fundamental en la obra de Cervantes como son los refranes, una función sin duda
humorística: “dans le chapitre XVI de mon essai figure l’analyse d’un certain nombre
de procedés littéraires à travers lesquels Cervantes exprime, en situation, l’essence de
l’humour moderne. C’est évidemment dans ce chapitre qu’aurait dû normalement
figurer une analyse de la fonction humoristique des refranes dans les écrits de Cervantes
et singulièrement dans le Don Quichotte” (Combet 1997:178).
En efecto, uno no puede menos que soltar una carcajada o esbozar una sonrisa
ante muchos de los discursos de Sancho, en los que pueden llegar a encadenarse un
sinfín de refranes, y ante las respuestas de su señor, encolerizado ante el mal uso de esas
“perlas de la lengua”:
“-Bien sé firmar mi nombre -respondió Sancho-, que cuando fui prioste en
mi lugar, aprendí a hacer unas letras como de marca de fardo, que decían que decía
mi nombre; cuanto más, que fingiré que tengo tullida la mano derecha, y haré que
firme otro por mí; que para todo hay remedio, si no es para la muerte; y, teniendo
yo el mando y el palo, haré lo que quisiere; cuanto más, que el que tiene el padre
alcalde... Y, siendo yo gobernador, que es más que ser alcalde, ¡llegaos, que la
dejan ver! No, sino popen y calóñenme, que vendrán por lana y volverán
trasquilados; y a quien Dios quiere bien, la casa le sabe; y las necedades del rico
por sentencias pasan en el mundo; y, siéndolo yo, siendo gobernador y juntamente
liberal, como lo pienso ser, no habrá falta que se me parezca. No, sino haceos miel,
y paparos han moscas; tanto vales cuanto tienes, decía una mi agüela, y del hombre
arraigado no te verás vengado.
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-¡Oh, maldito seas de Dios, Sancho! -dijo a esta sazón don Quijote-.
¡Sesenta mil satanases te lleven a ti y a tus refranes! Una hora ha que los estás
ensartando y dándome con cada uno tragos de tormento. Yo te aseguro que estos
refranes te han de llevar un día a la horca; por ellos te han de quitar el gobierno tus
vasallos, o ha de haber entre ellos comunidades. Dime, ¿dónde los hallas,
ignorante, o cómo los aplicas, mentecato, que para decir yo uno y aplicarle bien,
sudo y trabajo como si cavase?” (Cervantes 2004:874-875)

Esta función humorística del proverbio, en nuestra opinión, no reside tanto en la
esencia lingüística del mismo, que siempre tendrá validez, cuanto en la utilización que
Cervantes hace del mismo para caracterizar contrastivamente las dos actitudes opuestas
de los protagonistas, el solecismo que Sancho manifiesta en el uso de una sabiduría
popular no digerida tiene casi tanto poder de caracterización frente a la nobleza del
discurso de su señor, como sus hábitos, costumbres o apetencias gastronómicas.
La finalidad humorística de la obra por medio de las “prevaricaciones
idiomáticas” ya había sido mencionada por el cervantista Martín de Riquer, quien
considera que “Cervantes persigue con tales deformaciones idiomáticas suscitar la risa
del lector” (Riquer 1967).
Además de las funciones aquí mencionadas, caracterizadora y humorística,
Cantera y Sevilla (2005) han añadido otras funciones: la argumentativa, la protectora
y la lúdica. Las paremias, en cuanto elemento argumentativo, “tienen como función
reforzar, apoyar, establecer o resumir la opinión del hablante en el discurso con la
intención de persuadir o convencer al interlocutor” (Cantera y Sevilla 2005:29). Según
los anteriores autores, Cervantes se habría servido de los refranes para realizar una
crítica velada a las autoridades, tanto civiles como religiosas. Por tanto, los refranes le
habrían servido de protección en sus críticas, manifestándose así la función protectora82.
Por último, al jugar con el lenguaje de forma tan primorosa, Cervantes consigue un
efecto lúdico. Para ello, se sirve de diversas técnicas, como la alteración del orden
tradicional de las palabras (Allá van reyes do quieren leyes), truncamiento de la paremia
(no es la miel...etcétera), adaptación para una mejor aplicación (El buen gobernador, la
pierna quebrada y en casa, en vez de La mujer honrada, la pierna quebrada y en casa),
82

Este aspecto protector de los refranes en Cervantes ha sido estudiado y defendido por Nieves Rodríguez
Valle en diferentes artículos. Véase, por ejemplo “Debajo de mi manto, al Rey mato: la protección que
ofrecen a Cervantes los refranes en el ‘Quijote I’", en: Beatriz Mariscal y María Teresa Miaja de la Peña,
(coords.) Actas del XV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas "Las dos orillas” Vol. 2,
2007, Monterrey, pp. 501-508; o también “Paremias en el Quijote de 1605 como estrategias literarias”,
en: Paremia 14, pp. 61-70.
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etc. Estos refranes alterados han sido denominados por Zuluaga como unidades
fraseológicas desautomatizadas (tomando el término desautomatización del formalismo
ruso, como él mismo explica) y supondrán, como veremos más adelante, una de las
cuestiones a tener en cuenta en la traducción de paremias.
Junto a las anteriores funciones, quisiéramos reiterar lo que habíamos adelantado
ya en nuestra introducción acerca del uso cervantino del proverbio. Para nosotros, el
proverbio cervantino no es solamente una herramienta de configuración de los
caracteres de la obra, sino que es además un reflejo del espíritu cervantino. En éste se
encierra tanto el carácter erudito como el alma popular, lo reservado a la élite intelectual
y lo compartido por el pueblo, el proverbio culto y el refrán popular, de lo cual
participan tanto Cervantes como sus personajes. Si el caballero es trasunto de dicha élite
y el escudero lo es del común de los ciudadanos, podemos decir que Cervantes es tanto
caballero como escudero, Quijote y Sancho son las dos mitades que componen el
espíritu de Cervantes.
No querríamos cerrar este capítulo sin hacer referencia de nuevo al enorme valor
paremiológico que encierra la obra cumbre de la literatura del Siglo de Oro español.
Ante todo, la obra podría considerarse como un tratado de Paremiología por sus
reflexiones sobre el uso de los refranes y por la definición de los mismos por parte del
personaje principal, definición que, si bien podría ser complementada, no podría ser
rebatida en ningún caso. Además, desde el punto de vista paremiográfico, es un tesoro.
La obra encierra, como hemos visto, infinidad de paremias, ante todo de tipo moral, y
además se ofrecen variantes para muchas de esas paremias. Esta colección
paremiológica ha dado lugar a multitud de trabajos y seguirá ofreciéndolos, dada la
cantidad de posibilidades de estudio que comprende (en la revista Paremia, por
ejemplo, apareció un estudio sobre “Refranes de aplicación médica en El Quijote”).
Desde un punto de vista diacrónico, el estudio de los refranes del Quijote puede servir y
ha servido para ver cómo han evolucionado las paremias en los últimos cuatro siglos,
cuáles de ellos han pasado de forma invariada, cuáles de ellos han caído en desuso...
Por último, cabría resaltar la maestría de Cervantes a la hora de engarzar los
refranes en su redacción, el uso delicado que hace de ellos en algunos casos, con una
intención que habría que leer “entre líneas”, y el tono humorístico que consigue en otros
casos. Cervantes descubrió la importancia de los refranes en su obra conforme iba
avanzando en la redacción y la explotó a la perfección. Citando a Américo Castro,
podemos concluir diciendo que “los proverbios no aparecen aquí amontonados como en
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los refraneros, ni artificiosamente engarzados como en La Dorotea, de Lope de Vega,
sino que surgen como emanación espontánea del espíritu de Sancho” (Castro 1980:185),
esto es, con una gran maestría consigue describirnos el espíritu popular a través de los
refranes.
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1.4.4. Dificultades traductivas de la paremia
1.4.4.1. La dificultad de la traducción de paremias
Al adentrarnos en la traducción de paremias lo hacemos en uno de los terrenos
más complicados dentro del ámbito de la traducción, como han reconocido todos los
teóricos de la especialidad. Sin duda son las paremias textos de gran dificultad, con una
serie de características morfológicas, semánticas y gramaticales muy particulares, como
hemos visto ya anteriormente. El conocimiento del universo paremiológico de una
lengua supone el grado máximo de dominación de la misma y, así, el traductor deberá
dominar, si quiere llevar a cabo su cometido con la mayor fidelidad posible, los
universos paremiológicos del par de lenguas con que trabaja.
Existen diferentes motivos para afirmar la dificultad de la traducción de
paremias. En primer lugar, hemos señalado que el traductor debe conocer el universo
paremiológico de las lenguas que traduce, una cuestión a todas luces imposible si
consideramos que cada una de las lenguas de trabajo puede contener millares de
paremias, algunas de ellas de uso corriente y de sobra conocidas, si bien otras puede que
hayan caído en desuso, se vean limitadas geográfica, social o temporalmente, etc. A ello
habría que añadir el uso cada vez menor de los textos parémicos en el habla cotidiana.
Diversos estudios han demostrado que en el discurso diario utilizamos cada vez menos
refranes, proverbios y dichos, desconocemos cada vez más estas fórmulas de sabiduría
popular y renunciamos a utilizar estos “pequeños evangelios”, lo que ha llevado a
algunos paremiólogos y paremiógrafos a pronosticar la muerte de las paremias en la
lengua viva83.
A los motivos anteriores se une el hecho de que en los diccionarios bilingües la
atención prestada a las paremias sea más bien escasa y que los diccionarios y
colecciones paremiográficas bilingües o multilingües sean insuficientes. Entre algunos
pares de lenguas, la paremiología comparada ha venido realizando en los últimos años
una labor encomiable y se dispone de algunas colecciones paremiográficas bilingües o
multilingües de cierta fiabilidad. Así, por ejemplo, los paremiólogos españoles Sevilla y
Cantera vienen trabajando con la paremiología del par de lenguas francés-español y ya
hemos visto publicados muchos de sus trabajos84. Lamentamos, en cambio, la ausencia
83

Véase, por ejemplo, Mieder (1999), quien, sin embargo, cree firmemente en la actualidad y futuro de la
paremia. El estudio de Sevilla y Díaz “La competencia paremiológica: los refranes” (en: Proverbium 14,
pp.367-381) mostraba este descenso en el conocimiento y uso de los refranes en nuestro país.
84
Es muy fecunda la relación laboral entre Sevilla y Cantera. Ejemplos de ello son 1001 refranes
españoles con su correspondencia en alemán, árabe, francés, inglés, italiano, polaco, provenzal y ruso
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de repertorios paremiográficos bilingües de calidad para el par de lenguas alemánespañol. En esta combinación, han dado el primer paso Susanne Nedwed y Carlos
Romeu (Nedwed y Romeu, 2004) con un valioso diccionario de refranes en las dos
lenguas, que además incluye en algunos la versión inglesa, francesa o italiana.
Dadas las dificultades del trasvase de textos parémicos de una lengua a otra,
algunos autores han llegado a proclamar la intraducibilidad de las paremias, como ya
hiciera en el siglo XIX el gran paremiólogo José María Sbarbi en su obra
Intraducibilidad del Quijote. Sbarbi afirma la existencia de dos tipos de refranes: los
generales y los particulares. Los primeros expresan sentimientos universales y “se
encuentran siempre y en todas partes, pues siendo idénticos en cuanto a la esencia en
todos los pueblos, varían, cuando más, en cuanto a la forma, de un modo más o menos
distinto” (Sbarbi 1876:178). Los segundos, “fundados sobre opiniones particulares y
costumbres locales, no salen ni tienen para qué salir de casa, pues no serían
comprendidos fuera del palmo de tierra que los vio nacer” (Sbarbi 1876:178).
A pesar de todo, la realidad nos enseña que las paremias se traducen, se han
venido traduciendo siempre, lo que demuestra que sí es posible una traducción
paremiológica.
Por último, cabe comentar que la traducción de las paremias ha sido considerada
generalmente como parte de los estudios de traducción fraseológica. Cuando
anteriormente hablábamos de la ciencia de la Paremiología, observábamos que la
mayoría de los autores incluían la Paremiología dentro de la Fraseología (cf. por
ejemplo Zuluaga 1980 y Corpas 1996). Así pues, al hablar de traducción de
fraseologismos, entre éstos se han venido incluyendo las paremias, dadas las
características comunes de fijación e idiomaticidad, entendiendo por idiomaticidad el
concepto definido por Zuluaga como “el rasgo semántico propio de ciertas
construcciones lingüísticas fijas, cuyo sentido no puede establecerse a partir de los
significados de sus elementos componentes ni del de su combinación” (Zuluaga
1980:122). Como ya habíamos visto también, otros autores optan por separar la
paremiología de la fraseología, como Casares (1950) y Wotjak (1983).

(2001), 877 refranes españoles con su correspondencia catalana, gallega, vasca, francesa e inglesa
(1998), Pocas palabras bastan: vida e interculturalidad del refrán (2002), etc.
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1.4.4.2. El concepto de equivalencia en traducción
1.4.4.2.1. La equivalencia traductora
Antes de pasar a los procedimientos de traducción de paremias, es necesario
introducir un pequeño apartado en el que esbozaremos un concepto fundamental en la
teoría de la traducción y que consideramos necesario para la comprensión de los
posteriores epígrafes: el concepto de equivalencia. En toda la teoría de la traducción, y
claro está, en la traducción de paremias, se introduce continuamente el concepto de
equivalencia, pero ¿cómo se entiende este término? ¿Qué significa realmente? ¿Es
posible la equivalencia?
La noción de equivalencia es, junto a la de fidelidad, uno de los conceptos más
discutidos de la historia de la Traductología. Todo estudioso de la traducción la ha
mencionado de una u otra forma, pero nadie ha logrado dar con una definición
definitiva de la equivalencia.
En la traductología moderna, el término equivalencia aparece por primera vez en
Roman Jakobson (1959), quien postula que “la equivalencia en la diferencia es el
problema cardinal del lenguaje y la cuestión central de la lingüística”. Así pues, desde
un primer momento se observa la equivalencia y la traducción desde un punto de vista
puramente lingüístico. Así sería en los primeros años. Se utiliza la noción de
equivalencia para explicar el fenómeno de la traducción. Vinay y Darbelnet hablarán de
la equivalencia como procedimiento, dentro de sus procedimientos oblicuos de
traducción. Según estos autores, la equivalencia es un “proceso de traducción que
traslada la misma situación que el original recurriendo a una redacción completamente
diferente” (Vinay y Darbelnet 1958:8-9). Otros, como Nida y Catford, utilizarán el
término equivalencia para definir la traducción. Nida (1959) afirma que “traducir
consiste en reproducir en la lengua del receptor el equivalente natural más próximo del
mensaje de la lengua origen, primero en términos de significado y segundo en términos
de estilo” (Nida y Taber 1968:12), y Catford opina que la traducción debe ser definida
como “la sustitución de material textual en una lengua (LO) por material textual
equivalente en otra lengua (LM)” (Catford 1965:20), y además cree que el problema
principal de la práctica traductora es el de encontrar equivalentes de traducción en la
LM.
Queda claro que desde un principio la noción de equivalencia se sitúa en el
centro de la discusión teórica de la traducción. Pero estos primeros pasos dados en los
años 50 y 60 observan la traducción desde un punto de vista meramente lingüístico, y
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así su idea de la equivalencia es la de algo que debe buscarse dentro de los respectivos
“sistemas” lingüísticos desde una postura prescriptivista. Es por ello que a partir de la
década de los 80 algunos autores se plantean la validez del término y proponen
alternativas. Nos parece muy esclarecedora la sentencia que desde la “teoría del escopo”
lanzaban Reiβ y Vermeer:
“Man kann nicht ‘äquivalent übersetzen’, sondern ein Zieltext kann als einem
Ausgangstext äquivalent gelten” (Reiß y Vermeer 1984:140).

Como vemos, ha cambiado la perspectiva y no se observa la equivalencia desde
el punto de vista del sistema (comparación de sistemas lingüísticos), sino que se
propone que el texto meta (TM) debe poder considerarse como equivalente del texto
original (TO). Poco antes, Peter Newmark (1981) iba más allá y declaraba que algunos
conceptos de la Traductología, tales como la unidad de traducción, la equivalencia
traductora o la invariable traductora eran conceptos inútiles, o demasiado teóricos o
demasiado arbitrarios.
Snell-Hornby, en un epígrafe llamado “La ilusión de la equivalencia”, declaraba
lo inadecuado de la noción de equivalencia como concepto básico de traducción: “the
term equivalence, apart from being imprecise and ill-defined (even after a heated debate
of over twenty years) presents an illusion of symmetry between languages which hardly
exists beyond the level of vague approximations and which distorts the basic problems
of translation” (Snell-Hornby 1988:22).
Hoy en día se apunta más a una noción de equivalencia flexible y dinámica,
apuntada ya por Nida en 1964 y que rechazaba la existencia de equivalencias fijas y
preestablecidas fuera de contexto. Utilizando el razonamiento de Hurtado Albir,
podemos decir que “hay que partir de una caracterización flexible y dinámica de la
equivalencia traductora considerándola como un concepto relacional entre la traducción
y el texto original que define la existencia de un vínculo entre ambos; esta relación se
establece siempre en función de la situación comunicativa (receptor, finalidad de la
traducción) y del contexto sociohistórico en que se desarrolla el acto traductor, y, por
consiguiente, tiene un carácter relativo, dinámico y funcional” (Hurtado 2001:209).
Lo que queda claro es que desde las primeras teorías hasta las últimas
argumentaciones se ha producido un cambio de concepción de la equivalencia
traductora. Mientras los primeros la buscaban en la lengua, sin tener en cuenta el
contexto, los últimos supeditan la equivalencia al receptor, al texto meta, la equivalencia
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no es algo que se busca a priori, sino que es una relación existente entre el original y su
traducción.
Así las cosas, consideramos que no se puede hablar simplemente de equivalentes
fijos, predeterminados, sino que el equivalente viene determinado por el texto y su
contexto. Aunque, como veremos a continuación, en muchos casos no se haga
distinción entre la equivalencia formal (es decir, la equivalencia que proponían los
primeros teóricos desde la lingüística) y funcional, suponemos que la mayoría de los
autores que mencionaremos han tenido en cuenta esta distinción y no queremos pensar
que siguen considerando la equivalencia en la fraseología y la paremiología desde un
punto de vista simplemente lingüístico, como un ideal que hay que buscar en las lenguas
para llevar a cabo la traducción.

1.4.4.2.2. Grados de equivalencia fraseológica y paremiológica
Aunque la búsqueda de equivalencias se convierta en muchas ocasiones en tarea
harto difícil, la realidad nos muestra que en algunos casos existen para los
fraseologismos y paremias a traducir una serie de equivalentes funcionales (que pueden
ser parémicos o no). Dejando de lado a aquellos autores que han considerado imposible
la traducción de paremias, encontramos aquellos que han considerado la posibilidad de
la existencia de unos universales fraseológicos (entre los que se incluirían universales
paremiológicos). Como ya habíamos observado anteriormente, existe una serie de
paremias comunes a la mayoría de las lenguas europeas, dados los orígenes compartidos
de dichas paremias. El origen bíblico, grecolatino o medieval de muchos proverbios y
refranes habría facilitado la existencia de paremias iguales en la forma y en el sentido en
las diferentes lenguas europeas. Nos encontraríamos ante el grado máximo de
equivalencia, la equivalencia total o absoluta. Wotjak, aunque como recordamos
excluye las paremias de la Fraseología, establece tres grados de equivalencia
comunicativa entre unidades fraseológicas (UF) idiomáticas de la lengua origen (LO) y
la lengua meta (LM):
1.- Equivalencia comunicativa absoluta y total: correspondencia total y absoluta
de las UF en todos los aspectos semánticos y comunicativo-funcionales;
2.- Equivalencia comunicativa máxima: las correspondencias dominan sobre las
divergencias observables en cuanto a determinados aspectos semánticos o
comunicativos; y
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3.- Equivalencia comunicativa parcial: puede abarcar desde UF que se acercan
bastante a la equivalencia comunicativa máxima hasta aquellas que distan
muchísimo de ésta (Wotjak 1983:72).

En sus estudios de traducción de fraseologismos, Dobrovol’skij85 diferencia
también tres tipos de equivalentes fraseológicos :
1.- Equivalentes absolutos. Los fraseologismos de la LO y de la LM coinciden en
significado, elementos constituyentes y estructura sintáctica
2.- Equivalentes parciales: a) Identidad parcial estructural-semántica y b)
equivalencia funcional-semántica; y
3.- Fraseologismos sin equivalente

Zuluaga (2001), por su parte, basándose en las clasificaciones de Eismann y
Korhonen86 e intentando superarlas, diferencia seis tipos de correspondencias
fraseológicas:
1.- Correspondencias cabales – de componentes, de estructura y de contenido-,
p.ej., más vale tarde que nunca – mieux vaut tard que jamais.
2.- Correspondencias en cuanto al contenido pero no en cuanto a la estructura,
p.ej., das Kind beim Namen nennen – llamar al pan, pan, y al vino, vino.
3.- Correspondencias parciales en cuanto a la forma de la expresión y el
contenido, petit à petit l’oiseau fait son nid – poco a poco hila la vieja el copo.
4.- Correspondencias parciales en cuanto al valor semántico, p.el. entregar el
alma a Dios – to kick the bucket.
5.- Sin UF correspondiente en la lengua meta, p.ej., umgekehrt wird ein Schuh
daraus – lo contrario, entre chien et loup – el crepúsculo.
6.- Correspondencias en cuanto a la estructura y aun los componentes, es decir, el
significante, no en cuanto al contenido, es decir, el significado, p.ej., poner los
puntos sobre las íes – mettre les points sur les i.

Muchos otros han ofrecido sus propias escalas de equivalencia sin aportar nada
especialmente novedoso. Citaremos por último a Corpas Pastor (1997), que establece
cuatro grados de equivalencia translémica para las locuciones del inglés y del español:
1.- Equivalencia total, cuando las locuciones de ambas lenguas presentan en los
mismos niveles diastráticos, diafásicos y diatópicos el mismo sentido denotativo
y connotativo.
85

Dobrovol’skij, D (1988) Phraseologie als Objekt der Universalienlinguistik, Leipzig (=Linguistische
Studien); citado en Koller (1994: 357)
86
Eismann, W. (1989) “Zum Problem der Äquivalenz von Phraseologismen”, en: Europhras 88,
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2.- Equivalencia parcial, cuando la locución inglesa y la española presentan
diferencias de significado denotativo o connotativo o cuando las locuciones de las
dos lenguas pertenecen a una variedad (diastrática, diafásica o diatópica) distinta,
o cuando la locución de la lengua de origen es traducida por una unidad léxica
simple de la lengua de destino carente de los valores expresivos de dicha
locución.
3.- Equivalencia nula, cuando la locución de la LO no encuentra una expresión
adecuada en la LM, por razones lingüísticas, culturales o históricas (en cuyo caso
coincidiría con el caso 6 de arriba).
4.- Casos de equivalencia aparente que se produce entre locuciones que presentan
similitud formal con respecto a sus elementos constitutivos, pero divergen en
cuanto a sus significados.

De este modo, vistas las clasificaciones más importantes que se han realizado de
los grados de equivalencia de UF, podemos decir que en un extremo encontramos
aquellas paremias o UF que encuentran en la LM una paremia o UF igual, en forma,
sentido, uso, etc. En el extremo opuesto se encontrarían aquellas paremias que por ser
demasiado específicas de un lugar, de una comunidad de hablantes o de una nación no
encuentran una paremia equivalente en la LM. Queda claro que al trabajar con lenguas
europeas será mucho más fácil encontrar equivalentes absolutos o totales debido, como
ya hemos apuntado, a los orígenes compartidos de numerosas paremias de dichas
lenguas. Cuanto más distantes sean las lenguas, tanto más difícil será encontrar
equivalentes totales o parciales y serán muchos más los casos en que nos encontremos
con que no existe equivalente en la LM para el texto a traducir en la LO.
Una vez vistos todos estos estudios, cabría introducir una crítica a los mismos,
pues tratan de establecer una escalas de equivalencias desde un punto de vista
meramente lingüístico, sin apenas atender en ningún momento al componente cultural
de todo fraseologismo y paremia.

1.4.4.3. El proceso de la traducción de paremias: procedimientos y
estrategias de traducción
Deberíamos, llegados a este punto, diferenciar entre la traducción de UF o
paremias descontextualizadas y de UF o paremias dentro de un texto. En el segundo de
los casos, el traductor encontrará dificultades añadidas, pues en primer lugar deberá
identificar la paremia dentro del texto. Esta dificultad se acrecienta cada día más debido
a la pérdida de competencia paremiológica actual, en una sociedad en que, como ya
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hemos apuntado, se utilizan cada vez menos las frases proverbiales y se desconoce cada
vez más este “tesoro” de nuestra lengua. Una vez identificada la paremia el traductor
pasará a la fase de identificación de la paremia en su contexto. En este momento, si se
desconoce el significado del dicho, frase proverbial o refrán a traducir sería positivo
recurrir a una consulta bibliográfica para conocer el significado, lo cual evitaría
seguramente el error de traducción. Cuando el traductor conoce el significado de la
paremia aparecida y el sentido con el que aparece en el texto deberá buscar las
correspondencias en el plano léxico y en el plano textual en la LM para la paremia
aparecida en el texto original (TO).
Resumiendo, se puede decir que el traductor pasa por cuatro fases en el
momento de traducir una paremia o UF en contexto: a) identificación de la UF, b)
interpretación de la UF en contexto, c) búsqueda de correspondencias en el plano léxico
y d) establecimiento de correspondencias en el plano textual (Corpas Pastor 2000a:489).
Tradicionalmente, los estudios de traducción fraseológica en que se ha venido
encuadrando la traducción de paremias han prescrito básicamente cuatro estrategias
para dichas traducciones. La primera estrategia consistiría en encontrar en la LM una
unidad equivalente, sea un fraseologismo o una sola palabra. El segundo procedimiento
sería parafrasear el contenido de la UF original en el texto meta. Aunque no
recomendable, la omisión de la UF en el TM es también un recurso utilizado por los
traductores, principalmente por la dificultad que entraña el traslado de ciertas UF al TM
y porque no aportan nada esencial para la comprensión del mensaje. La última estrategia
en la traducción de paremias sería un procedimiento de compensación. Teniendo en
cuenta el texto como unidad de traducción, se introducen UF en el TM allí donde en el
TO no aparecen para compensar la pérdida producida por la no traducción de otras UF.
No obstante, este es un procedimiento poco utilizado y difícil de ser percibido.
Varios han sido los autores que han apuntado las estrategias de traducción de
fraseologismos. Cabría destacar que una de ellos, Xus Ugarte, sí ha dedicado su trabajo
a la traducción propiamente de refranes, extrayendo de sus análisis los procedimientos
que los traductores han utilizado para la traducción de dichas paremias. Siendo un
trabajo descriptivista, los resultados son diferentes a los trabajos de traducción
apriorística centrados en la búsqueda de equivalencias fijas. Además, se demuestra que
se debería separar el estudio de la traducción de fraseologismos del estudio de la
traducción de paremias.
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En primer lugar quisiéramos mencionar las posibilidades de traducción de
fraseologismos que ofreció Koller (1972) para UFs de uso “normal”:
1.- Traducción literal del fraseologismo de la LO, que en la LM produce un
fraseologismo equivalente
2.- “Interpretación correspondiente del sentido” – Sustitución mediante un
fraseologismo fijo o una expresión correspondiente del sentido relativa.
3.- Paráfrasis no fraseológica de la UF original cuando no exista en la LM
ninguna correspondencia fraseológica directa:
a.- Paráfrasis léxica
b.- Pseudofraseologismos (Creaciones que como consecuencia de su forma
particular suenan como expresiones proverbiales)
c.- Traducción palabra por palabra

No podemos olvidar a una de las grandes estudiosas de la traducción de los
últimos decenios, Mona Baker (1992:71-78), quien apunta una serie de estrategias de
traducción para las unidades fraseológicas (Idioms):
1.- Empleo de una UF de forma y significado similares a la UF original.
2.- Empleo de una UF de significado similar pero de forma distinta a la UF
original.
3.- Traducción por medio de paráfrasis.
4.- Traducción por omisión, bien porque la UF original no tiene una UF parecida
en la LM, bien porque su significado no puede ser fácilmente parafraseado o bien
por razones estilísticas. Además, en relación con la omisión, apunta una estrategia
de compensación.

Ugarte (2001), la única que trata específicamente con paremias, establece, desde
un punto de vista descriptivo, tras haber analizado la traducción de los refranes de La
Celestina en cuatro traducciones (italiana, francesa, inglesa y catalana), una serie de
procedimientos observados para la traducción de paremias:
1.- Traducción por equivalente preexistente
2.- Traducción (en catalán, anostrament) literal
3.- Traducción (en catalán, anostrament) en forma de paremia
4.- Traducción no idiomática (no literal)
5.- Error (aunque no es un procedimiento, observa Ugarte, hay que tenerlo en
cuenta, pues aparece y altera el sentido del original)
6.- Omisión

Así las cosas, podemos decir que el procedimiento ideal ha venido
considerándose la sustitución de la paremia aparecida en el TO mediante una paremia
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equivalente en el TM. Cuanto mayor sea el grado de equivalencia, mejor será la
traducción. Cabe comentar que el término equivalencia es un concepto propio de la
traductología.

La

Fraseología

contrastiva

o

comparada

prefiere

hablar

de

correspondencias. La diferencia radica en que la fraseología contrastiva compara dos o
más lenguas en busca de correspondencias en el sistema, mientras la traductología busca
estas equivalencias en el texto.
La

Fraseología

contrastiva

distingue

entre

correspondencia

literal

y

correspondencia formal. En la primera se da una equivalencia de significado y de forma.
En la segunda, sólo se da una equivalencia de significado. Para la búsqueda de estas
correspondencias, Sevilla y Sevilla (2000) apuntan tres técnicas traductológicas: la
técnica actancial, la técnica temática y la técnica sinonímica. La técnica actancial
consiste en iniciar la búsqueda de la posible correspondencia entre las paremias de la
LM con el mismo actante que las paremias de la lengua original (p.ej. en el caso de
paremias en que aparezcan animales, se comenzará a buscar por las paremias en que
aparezca dicho animal). En la técnica temática se buscan las correspondencias a través
de la idea clave. La técnica sinonímica es la búsqueda de correspondencia teniendo en
cuenta que el grado de equivalencia de significado contribuye en combinación con las
anteriores a afinar en el orden prioritario de las correspondencias, en particular, las
conceptuales, y a intentar hallar una correspondencia lo más individualizada posible
(Sevilla y Sevilla 2000:373-374).
Además de las tres anteriores, Sevilla (2011) añadió una nueva técnica para la
búsqueda de correspondencias paremiológicas que denominó “técnica hiperonímica”, en
la que el traductor utilizaría una paremia genérica si no encuentra la específica. La
autora pone como ejemplo una posible traducción al español del refrán “goutte à goutte
l’eau creuse la pierre”, que se podría traducir por la paremia genérica “la perseverancia
todo lo alcanza” si se desconoce las específica “dando la gotera, hace señal en la piedra”
y “la peña es dura y el agua menuda, mas cayendo de continuo, hace cavadura”.
En los casos en que el traductor no conozca o no haya encontrado una paremia
equivalente en la LM, la práctica nos demuestra que se tiende a traducirlas, sea en forma
de paremia o no. Un recurso muy utilizado es el calco, el segundo procedimiento más
utilizado en la práctica para traducir fraseología después de la equivalencia.
Y no hay que olvidar, por último, que muchos traductores optan por omitir las
paremias en el TM dadas las dificultades de traslado de estos textos de una lengua a
otra. Aunque es una práctica no recomendable, el hecho es que sucede, y para ello
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algunos autores han apuntado a un procedimiento de compensación, un procedimiento
que sí ha sido utilizado, aunque no es frecuente.
También sería digno de estudio un tema que nadie hasta el momento ha tenido
en cuenta: el aggiornamento o actualización de las paremias a la hora de traducirlas.
Algunos traductores, en el momento de enfrentarse a textos de hace varios siglos y al
encontrarse ante paremias caídas en desuso hace muchos años, optan por actualizar la
paremia con una de cuño más actual, que es entendida por los lectores actuales. Por
ejemplo, las dos últimas traductoras del Quijote al francés y al alemán anunciaron antes
de su publicación que en sus versiones actualizarían el lenguaje, con la excusa de que
con un lenguaje arcaico sus versiones no serían entendidas por todo el mundo y que, por
ejemplo en el caso de los proverbios, los componentes o referentes culturales están
“pasados de moda”. Cabría preguntarse hasta qué punto respeta el original el
aggiornamento en la traducción. ¿Es que no es también difícil y opaco el Quijote
original para el lector español? ¿No forma parte también de la obra esa opacidad y ese
lenguaje arcaico? En nuestra opinión, en el caso de la novela de Cervantes no está
completamente legitimado el aggiornamento, ni de los textos parémicos ni de la obra en
general. No nos engañemos, la obra sigue leyéndola una minoría, y el mayor porcentaje
de esa minoría tiene un nivel cultural lo suficientemente alto como para comprender que
se encuentra ante una novela escrita hace 400 años. Si lo que se quiere es hacer una
versión actualizada para el lector medio de hoy en día, adelante pues con el
aggiornamento. Si lo que se quiere, en cambio, es hacer una traducción del Quijote,
entonces habrá que hacer un esfuerzo por mantener el estilo original.
Una vez vistas las diferentes clasificaciones de la equivalencia fraseológica, las
fases por las que pasa el traductor y los diferentes procedimientos de traducción
fraseológica y parémica, tanto desde un punto descriptivista como prescriptivista,
pasaremos en el próximo capítulo a situar las traducciones de que extraemos nuestro
corpus en su contexto histórico y cultural para, en el último capítulo, realizar nuestro
propio análisis de un corpus de traducciones de paremias, que nos llevarán a
proporcionar nuestra propia clasificación de procedimientos para la traducción de
paremias.
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2.- SECCIÓN DOCUMENTAL. EL QUIJOTE EN FRANCIA Y
ALEMANIA: SU RECEPCIÓN, SUS TRADUCCIONES Y SUS
TRADUCTORES.

2.1. LA RECEPCIÓN DEL QUIJOTE EN FRANCIA Y ALEMANIA (SS. XVII-XXI)
2.1.1 La recepción del Quijote en Francia
Acometer un resumen de la recepción del Quijote en Francia es tarea difícil, y
más cuando se quiere dar solamente una impresión general de la vida de nuestra obra
capital en el país vecino. La prolijidad de formas de recepción de la obra hace que a
todo estudio siempre se le puedan achacar omisiones. Por supuesto, este esbozo que
aquí se ofrece no pretende ser una recopilación extensa de las formas de recepción, sino
sólo una mirada panorámica a los derroteros de la novela en el país vecino.
Algunas de las grandes obras del comparatismo francés apuntaron hacia una
presa abultada y que diera mucho de sí, y así, en los años 30 del pasado siglo, o mejor
dicho, entre 1930 y 1931, aparecieron monumentales obras y estudios de recepción del
Quijote en Francia, centradas ante todo en la recepción de la obra en los siglos XVII y
XVIII: Cervantes in Frankreich (1582-1910), de Max-Helmut Neumann (1930); The
influence of Cervantes in France in the seventeenth century, de Esther J. Crooks (1931);
y “Don Quichotte” en France au XVIIe et au XVIII siècle (1605-1815), de Maurice
Bardon (1931). Que se trata de trabajos de excelente calidad y que no han perdido su
vigencia lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que el volumen de Bardon haya sido
traducido en 2010 al español o que en la Gran Enciclopedia Cervantina, el artículo
dedicado a Francia cite principalmente estas obras como referencia bibliográfica. A
ellas, cabría añadir otros estudios en profundidad de la recepción del Quijote en Francia:
los artículos publicados en Anales Cervantinos de Bertrand sobre la “Génesis de la
concepción romántica del Quijote en Francia” (1953-1956), el libro del comparatista
Alexander Cioranescu Le masque et le visage. Du baroque espagnol au classicisme
français (1983) o Don Quichotte. Du livre au mythe de Jean Canavaggio (2005). Así
pues, tomando estas obras y otros trabajos menores como referencia, intentaremos en las
próximas páginas ofrecer un pequeño esbozo sobre la vida del Quijote en Francia hasta
la actualidad.
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2.1.1.1. Siglo XVII
La admiración por el Don Quijote en Francia no se hizo esperar demasiado
tiempo. Cervantes ya era conocido y varias de sus obras ya se habían visto traducidas a
comienzos del siglo XVII. La admiración por el genio de aquél se demuestra también en
la tan citada anécdota recogida en la aprobación a la segunda parte del Quijote del
licenciado Márquez Torres, según la cual el séquito del embajador de Francia en
España, al enterarse de que en Madrid vivía todavía el escritor, se interesó enseguida
por él y afirmó que en Francia tanto él como sus obras eran muy estimados, siendo muy
apreciadas la Galatea, las Novelas Ejemplares y la primera parte del Quijote.
Pero no sólo Cervantes y el Quijote eran apreciados en Francia. La literatura y la
lengua españolas gozaban de las simpatías de los franceses, al menos a comienzos del
siglo, simpatía fomentada además por el casamiento real de la princesa española Ana de
Austria con el príncipe francés Luis XIII. Fe de ello dan las gramáticas, diccionarios y
numerosas traducciones87 realizadas del español. Precisamente uno de los mayores
contribuyentes a la expansión de la lengua y la literatura españolas fue nuestro traductor
César Oudin, lo cual tratamos en el epígrafe dedicado a su biografía.
El primer acto de recepción en la literatura francesa del Quijote tuvo lugar con la
traducción que Nicolas Baudoin realizó en 1608 de la novela del Curioso
impertinente88. Baudoin, que se permitió añadidos al comienzo y al final de la obra para
dar mayor énfasis a la moraleja de la historia, dio al público una versión bilingüe que
pese a todo muestra gran respeto por el original. No sería la última vez que aparecería
esta novela cervantina fuera del contexto quijotesco, y es que el Curioso Impertinente
gozó de gran aceptación en el público francés durante todo el siglo. En 1608, César
Oudin la incluye en su segunda edición (en español) de la Silva Curiosa de Julián de
Medrano y el tema se retoma en diferentes comedias: en 1645 Brosse la adapta en una
comedia titulada Le Curieux impertinent, ou le Jaloux (cf. Losada Goya 1999:176) y en
1672 Marcel la adapta en la comedia Le Mariage sans mariage, comédie (cf. Losada
Goya 1999:200).
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Para una recopilación crítica de la literatura española en la Francia del XVII, véase Losada Goya
(1999).
88
Le curieux impertinent. El curioso impertinente. Traduit de l’espagnol en français par N. Baudoin.
Paris: J: Richer, 1608
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Un año después, aparecería también en edición bilingüe en la misma editorial
una traducción anónima del episodio de Marcela y Grisóstomo89, donde se ha
reemplazado el nombre del protagonista por el de Philidon y donde se intercalan además
fragmentos del discurso de las armas y las letras, junto con numerosos cambios:
“L’auteur anonyme traite le texte espagnol avec beaucoup de sans-gêne. Il y taille et
tranche à sa guise, rapproche ou sépare passages et chapitres, s’octrie pleine et entière
liberté” (Losada Goya 1999:168).
Así las cosas, vemos que la primera acogida del Quijote en el siglo XVII es
solamente parcial. De hecho, don Quijote solamente aparece como personaje secundario
en el segundo de los títulos citados. Lo que se busca en Francia son aquellas historias
que coinciden con el gusto de la época, “una moda por entonces más volcada hacia el
género pastoril y con él a las historias más fantásticas, más alejadas de la realidad”
(Bardon 2010:103). La manipulación francesa del original es patente.
Tras estas dos traducciones y con el terreno abonado, tenía que llegar la
traducción completa de la primera parte, obra del que quizá fuera el mayor hispanista de
la primera mitad del siglo, César Oudin. La versión, traducida fielmente del español
como nos indica el subtítulo, apareció a mediados de 1614 en la librería de J. Fouet. La
traducción está precedida de una dedicatoria al rey francés y vislumbra la concepción
oudiniana de la obra: se trata de una novela con la que poder entretenerse y pasar mejor
las horas de hastío: “(…) a l’entretenir & luy faire passer quelques heures ennuyeuses”.
La apreciación del libro de Cervantes como sátira contra la popularidad de los libros de
caballerías (similar a la de los libros fantásticos a principios del XVII en Francia, como
apunta también Oudin) y puro libro de diversión se mantendrá, como apunta Bardon,
durante todo el siglo:
“Una obra de honesta sátira a la vez que de ameno entretenimiento, tal es la doble
perspectiva desde la que César Oudin (…) lo considera y apunta que debe ser
considerado. Todo el siglo XVII, como veremos, asumirá esta interpretación
superficial, que no profundiza ni se anda con matices” (Bardon 2010:110-111).

En cuanto a la apariencia de su traducción, se trata de una traducción literal,
hasta se podría decir palabra por palabra. La servidumbre a la letra cervantina es
exagerada y, de este modo, Oudin violenta hasta cotas extremas la lengua francesa,
89

Homicidio de la fidelidad y la defensa del honor. La Meurtre de la fidélité et la défense de l’honneur.
Où est racontée la triste et pitoyable aventure du berger Philidon et les raisons de la belle et chaste
Marcelle accusée de sa mort. Avec un discours de Don Quixote, De l’excellence des armes sur les lettres.
Paris: J. Richer, 1609.
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hasta el punto de, en ocasiones, no entenderse su texto en francés por ser demasiado
literal. A diferencia de lo que se hará con los Quijotes posteriores, Oudin “españoliza a
ultranza” (Bardon 2010:114). La cuestión que se nos plantea es si esta españolización
llevó a que la obra fuera rechazada por el público, a lo que podemos responder que no.
La obra, de hecho, se volvió a reeditar en 9 ocasiones en el siglo XVII, sin mencionar
las ediciones en los siglos posteriores, y el mismo Oudin se felicitaba en el prólogo a la
tercera edición de 1625 por la buena acogida de su traducción.
A partir de la edición de 1625, la traducción de Oudin acompañó a la de
François de Rosset, tornándose inseparables hasta nuestros días. La traducción de
Rosset sigue apegándose al original español, aunque la servidumbre hacia el texto
cervantino es menor que en Oudin. Rosset ya no introduce notas al margen, se siente
algo más libre que su predecesor y se permite ciertas libertades, como la supresión de la
dedicatoria al conde de Lemos y del prólogo al lector, y diferentes prolongaciones en las
frases, paráfrasis… La preparación de Rosset no era tan buena como la de Oudin y se
encuentran numerosos errores debidos a una deficiente comprensión del original. Pese a
ello, la traducción tuvo éxito. El público francés aceptaba ese texto y su concepción
humorística de la obra. Rosset, al igual que Oudin, considera el Quijote como una obra
cómica de entretenimiento, como lo plasma en su dedicatoria a Madame de Luynes.
Gracias a las traducciones y al gran interés por España y la lengua castellana, el
Quijote se expande por Francia y la lectura de la obra es casi obligada en el país vecino.
El público francés la aprecia y se la cita en innumerables ocasiones: tanto miembros de
la aristocracia y de la burguesía como Mlle. De Gournay, Agrippa d’Aubigné, el abate
de Marolles o Tallemant des Réaux, como escritores como Voiture, Sarrazin, SaintAmant o Scarron. En boca y en pluma de éstos y de muchos más se encuentran
alusiones al Quijote o a alguna de sus aventuras.
La sátira francesa será la primera en recibir el Quijote y en hacer uso de sus
herramientas. Entre los satíricos, destacan Saint-Amant y Scarron, que nos dejan
reminiscencias quijotescas en su obra. Paul Scarron utilizó la sátira, al igual que había
hecho Cervantes en su obra, para ridiculizar los discursos afectados y el, a su parecer,
mal gusto literario de la época. En la primera parte de su Roman comique (1651)
introduce un diálogo en el que aparecen mencionados don Quijote y Cervantes, lo cual
nos indica que Scarron conocía la obra y le agradaba el recurso satírico de Cervantes
para combatir el mal gusto y la sinrazón de las novelas fantásticas: “Su esfuerzo
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continúa en Francia el de Cervantes en España. Tal vez sea el más alegre, divertido y
brillante de sus discípulos franceses” (Bardon 2010:201).
No obstante, en la recepción quijotesca destaca sobre todo Charles Sorel, con
su obra Le berger extravagant (1627/28). En la estela de Cervantes, Sorel idea un
personaje que pierde el juicio por sus abusivas lecturas de novelas pastoriles. El
protagonista, Louis, hijo de un comerciante parisino, confunde la realidad con su
imaginación y decide cambiar su nombre por el de Lysis y dedicarse a pastorear a
orillas del Sena con unas cuantas ovejas. Los paralelismos a lo largo de la obra son
innumerables (cf. Bardon 2010:203-244), empezando por los personajes (don
Quijote/Lysis, Sancho/el criado Carmelin, Dulcinea/Charite) y terminando por la
intención final de la obra, que no era otra que la crítica y el intento de terminar con la
moda, extendida en la Francia de la época, de las novelas de contenido fantástico,
fueran éstas pastoriles, caballerescas o picarescas, especialmente contra la fama de la
Astrée de Honoré d’Urfé y sus secuelas. Aunque Sorel criticó con bastante dureza la
novela de Cervantes y evitó toda comparación entre las dos, es indudable la deuda del
francés con el español, palpable tanto en la finalidad como en los personajes, los temas,
la similitud de escenas…90.
Otras novelas, de menor valía, también retomaron de una u otra forma el
personaje y los motivos del Quijote y siguieron la estela crítica contra la moda francesa
de las novelas fantásticas iniciada por Sorel. En la primera de ellas, Dom Quixote
gascon (1630) de Adrien de Montluc, conde de Cramail, aparece el hidalgo convertido
en un personaje más bien carnavalesco que se ha mudado a vivir con Dulcinea y sus
hijos a una mansión, donde departe con los caballeros andantes que pasan a visitarle. La
obra no tendría más significación si no fuera por la reminiscencia a la de Cervantes91.
También recuerda mucho a la de Cervantes Le chevalier hypocondriaque (1632) de Du
Verdier, que presenta al caballero Don Clarazel de Gontarnos, loco por la demasiada
lectura del Amadís. Es curioso que el mismo Du Verdier, que en esta obra hace una
parodia de las novelas de caballerías, hubiera escrito poco tiempo antes una novela
propiamente caballeresca, Le romant des romans (1626-1929), a modo de conclusión de

90

Cf. Neumann (1930:26-39); Bardon (2010:203-245); Cioranescu (1983:550-553)
Bardon dice: “el único mérito de Dom Quixote gascon es la brevedad: no sobrepasa las sesenta páginas.
Sin embargo, ¡qué cantidad de banalidades y lugares comunes acumula su autor en esas sesenta páginas!”
(Bardon 2010:247). Cf. también Neumann (1930:39-42).
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los Amadís y de otras novelas del género92. El caballero Don Clarazel de Gontarnos, de
las Islas Baleares, marcha como caballero andante (tras un sueño en el que le anima a
ello Urganda la Desconocida) y sirve de distracción a varios nobles junto a su sirviente,
al que ha convertido en su escudero. Su Dulcinea particular, Sylviane, decide hacerle
recobrar la cordura para después casarse con él.
Poco después aparecería otra imitación del Quijote, Le gascon extravagant
(1637) de Du Bail, quien no quería que se relacionase su obra con la de Cervantes, pero
cuyo tema es inevitable unir al del genio alcalaíno. Narra las aventuras de un caballero
gascón que pretende asemejarse a un caballero quijotesco pero que no pasa de ser un
pícaro charlatán.
Avanzado ya el siglo, Adrien Thomas Perdou de Subligny publica La Fausse
Clélie (1670), de reminiscencia claramente quijotesca. La protagonista, Juliette, se ve
trastornada por la lectura de la novela Clélie, histoire romaine de Mlle. de Scudéry y se
cree la misma Clélie, aunque sus aventuras transcurren en la Francia de la época.
La escena francesa del XVII también recupera en numerosas ocasiones temas y
personajes de Don Quijote o partes de él. Los ballets y mascaradas encuentran en las
locuras de la obra el tema perfecto para la diversión del público, motivos con los que
éste pueda reír a carcajadas y, al mismo tiempo, burlarse del carácter español. Así lo vio
Bardon, quien afirmaba: “ Loco o espantajo, representante a la vez cómico y verídico de
una nación presuntuosa, acobardada y al borde de la derrota, así aparece en definitiva en
ballets y mascaradas el buen hidalgo de Cervantes ” (Bardon 2010:279). Entre los
ballets en que se muestra este carácter arrogante y orgulloso del español cabe citar Le
Ballet de Don Quichotte, L’entrée en France de Don Quichot de la Manche, Bacchus
triomphant sur l’amour o Le libraire du Pont-Neuf ou les Romans, etc93.
El primero en retomar parte de la obra en el drama francés fue Pichou en 1630,
donde recupera la locura amorosa de Cardenio en Les folies de Cardenio, a la que
seguirá la representación teatral más importante del siglo, la trilogía de Guérin de
Bouscal entre 1639 y 1642: Dom Quixote de la Manche (1639), Dom Quixot de la
Manche II (1640) y Le gouvernement de Sancho Pança (1642). La primera de ellas
retoma el tema de Cardenio y repasa la historia de la primera parte del Quijote
cervantino ; la segunda se concentra en las historias de la segunda parte y la tercera trata
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El subtítulo de la obra es “où on verra la suite et la conclusion de Don Belianís de Grèce, du Chevalier
du Soleil et des Amadís”
93
Cf. Crooks (1931:127-133); Cioranescu (1983:541s.).
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el gobierno de Sancho en la isla Barataria94. La gran acogida de estas comedias hizo que
se representaran en numerosas ocasiones, hasta el punto de que el mismísimo Molière,
cuyo grupo representó en 29 ocasiones la tercera parte de esta trilogía entre 1659 y
1665, actuó en el papel de Sancho (cf. Crooks 1931:102). No es casual que Sancho
fuera en la época el personaje preferido. La comicidad de esta figura era la que más
llamaba la atención del público, que veía en la obra y demandaba en ella una sátira con
tonos burlescos. Sancho y sus episodios más cómicos se convierten así en el motivo
preferido en el teatro y el personaje pierde su profundidad, su bondad y sus comentarios
inteligentes ocasionales para convertirse en un simple gracioso. Su aceptación y
representación en esta forma se prolongarán también en el siglo XVIII. Por su parte, en
don Quijote se busca personificar la locura. El personaje no es más que una exageración
de sí mismo que sirve para que el público ría, es un personaje burlesco en el que se
representa en muchos casos el arquetipo de Matamoros, Rodomonte o Fierabrás.
Además de estas obras, en las que los personajes cervantinos aparecen
expresamente en escena, otros autores retomaron motivos e ideas de la obra, pudiéndose
apreciar reminiscencias de ella en Corneille (L’illusion comique, 1636), Desmarets de
Saint-Sorlin (Les Visionaires, 1637), Mareschal (Le véritable capitan Matamore, ou le
Fanfaron, 1646), Cyrano de Bergerac (Le pédant joué, 1645) o en Gillet de la
Tessonerie (Le campagnard, 1657). La escena francesa es para Crooks la mayor
exponente de la recepción del Quijote en la Francia del XVII: “it may be said that
Cervantes’ masterpiece influenced the seventeenth century French theater more than it
did poems or novels” (Crooks 1931:133).
Son, pues, varios los “quijotes” que aparecen a lo largo del siglo XVII y que, si
bien no alcanzan altas cotas literarias, sí que demuestran que el tema quijotesco estaba
muy arraigado en la novela francesa del XVII, a lo cual habían contribuido las
traducciones de Oudin y Rosset, que habían hecho accesible el texto al público general.
Como bien se han encargado de demostrar varios estudios (cf. Bardon 2010:321-349),
el Quijote fue una obra conocida y apreciada también para los grandes literatos del
clasicismo francés. Bien en sus correspondencias (Mme. De Sévigné, Boileau, Racine),
bien en algunos de sus personajes (Molière), bien en sus anotaciones sobre literatura (La
Fontaine), el Quijote y sus personajes aparecen citados y los escritores se identifican
con ellos. Mme. De Sévigné se sintió en diferentes ocasiones como una don Quijote y
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Sobre esta comedia y su plagio por parte de Dancourt, véase también Dalla Valle (1996).
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recordó ante algunos acontecimientos escenas de la obra. Molière utilizó los personajes
del Quijote, sobre todo a Sancho, para caracterizar a los sirvientes, y La Fontaine
llegaría a decir: “ Me encanta Cervantes ” (cit. en Bardon 2010:330). Incluso una
escritora con una profunda aversión por España, Mme. D’Aulnoy, reconocería la valía
de la obra en el relato de su viaje por España. Pero la alusión a Cervantes no pasa de
ahí, no se convierte en una reflexión profunda sobre la obra, más bien es un motivo para
su divertimento, una obra cómica:
“Desde luego, los clásicos no pasaron por alto el Quijote. Lo evocan a propósito de
mínimos sucesos cotidianos, como Mme. De Sévigné ; o como Molière, toman de
él ideas, situaciones, recursos cómicos, para utilizarlos en sus propias obras. Para
ellos, el Quijote sigue muy vivo. Pero lo consideran un libro de lectura frívola, un
compendio de anécdotas divertidas, antes que un modelo” (Bardon 2010:349).

Una lectura no tan superficial como las anteriores la encontramos en el señor de
Saint-Évremond (1610-1703). Este representante del clasicismo francés vio en el
Quijote una fina sátira digna de admiración por la profundidad de sus personajes al
tiempo que una inteligente parodia de las novelas de caballerías. La admiración de
Saint-Évremond por la novela de Cervantes y sus personajes llegó al punto de, en
ocasiones, firmar sus cartas como el “Caballero de la Triste Figura”. La colocación
cervantina servía así de identificador para este escritor que, aprovechando el recurso
paródico de Cervantes, quiso luchar también contra la moda francesa de la época, la
ópera, que él tanto aborrecía. En su obra Les Opéra (1678), llega un punto en que
Crisotine, una joven de la aristocracia parisina turbada por haber escuchado demasiado
de este género musical, se expresa solamente en verso y cantando. La mofa con el
recurso cervantino es evidente. Junto a la fina ironía, el humor y la fantasía de
Cervantes son un modelo para el escritor francés, quien se declaraba seguidor del de
Alcalá y de su obra maestra: “De cuantos libros he leído, es, sobre todo, el Quijote el
que me gustaría haber escrito: a mi parecer no hay otro que lo aventaje a la hora de
contribuir a educar bien nuestro gusto en todos los aspectos ” (cit. en Bardon 2010:415).
No obstante, no todo fueron elogios a la obra de Cervantes. Una de las críticas
más duras a Cervantes proviene de un buen conocedor de la lengua y la literatura
españolas, Jean Chapelain, quien tradujo numerosas obras del español y que veía en el
Don Quijote solamente una obra cómica que atacaba las novelas de caballerías. Para él,
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que plasmó sus opiniones en De la lecture des vieux romans95 -una conversación entre
él mismo, Sarrasin y Ménage sobre la novela medieval Lancelot- Don Quijote es una
crítica injusta a las novelas de caballerías, lo que echa en cara a Cervantes por no haber
tenido en cuenta, al burlarse de estas historias, las costumbres de la época de estas
novelas (cf., por ejemplo, Neumann 1930:45). Lo que Chapelain defiende, en definitiva,
es la lectura de las novelas de caballerías como documento histórico.
Por otro lado, también arreciaron críticas por parte de Pierre Perrault y del
padre Bouhours. El primero de ellos, menos conocido que su hermano Charles, redactó
un manuscrito para criticar, en el sentido negativo de la palabra, el libro de Cervantes:
Critique de Don Quichotte (1679). En las más de cien páginas del manuscrito llevaba a
cabo un análisis lleno de reproches a Cervantes, entre otras cosas, por haber mezclado
sin sentido lo cómico con lo serio en su obra, por la inverosimilitud de determinadas
historias, por la pedantería mostrada por el autor, etc (cf., por ejemplo, Neumann
1930:45)96. El segundo deja una impresión rápida sobre la obra en su Manière de bien
penser dans les ouvrages d’esprit (1687), impresión similar a la de Chapelain: el
Quijote es una obra de diversión de calidad inferior. Faltaba sin duda en este autor una
lectura más detenida y una interpretación más profunda de la obra.
Ante lo visto, descubrimos que el Quijote es apreciado por unos (léase SaintÉvremond o La Fontaine) por su fina ironía y su carácter mordaz para la sátira crítica de
ciertas modas y costumbres, y despreciado por otros (Chapelain, Perrault o Bouhours)
por considerarlo un simple libro de entretenimiento que, además, ha quebrantado
principios básicos de la novela. El Quijote no casa demasiado bien con el clasicismo
francés y la obra deja de tomarse como modelo con el avance del siglo 97. La primera
mitad del XVII la conoce bien, admira su tono humorístico, burlesco, bufonesco, y las
imitaciones no se hacen esperar. Pero la crítica termina ahí, en ese carácter satírico, y así
seguirá durante todo el siglo:
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Esta obra se recuperó y editó por primera vez en 1870.
Sobre estas críticas, debidas a la polifonía de la obra de Cervantes, contraria a la concepción aristotélica
de la novela por parte de Perrault, lo cual le hacía colocar la novela de Sorel por encima de la de
Cervantes, véase Weich (1996:254-255).
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Dice, con acierto, Bardon: “durante ese largo periodo [el periodo clásico] tanto la novela como el teatro
apenas recurren a él. Entre 1645 y 1694 no hay una sola pieza que lleve a los escenarios franceses al
caballero de la Mancha, a su escudero ni a ningún otro de los muchos personajes de la novela” (Bardon
2010:493)
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“Un libro de sátira aguda, una recopilación de anécdotas y frases ingeniosas, tal es
el concepto, a la vez parcial e injusto, que en general parecen tener de la obra
maestra los clásicos franceses, mayores y menores” (Bardon 2010:444).

Hasta el último tercio del siglo, las traducciones de Oudin y de Rosset
conformaron la base textual del Quijote francés. A partir del año 1676, entra en escena
una nueva traducción más acorde a las exigencias del público, la traducción de François
Filleau de Saint-Martin, una traducción menos apegada al original y que se adapta
más al gusto francés de la época, de lectura amena y con los recortes necesarios para
que el público siguiera disfrutando de la obra, a pesar de su inexactitud. La traducción,
además, deja abierta la puerta a una continuación de la obra, prolongación por tanto de
la recepción del Quijote en Francia. El don Quijote de Filleau sana en el último capítulo
de la obra y vivirá nuevas aventuras en dos volúmenes de nuevas historias. Esta
traduccion será la que, junto a las de Oudin y Rosset, se lea durante todo el siglo XVIII.

2.1.1.2. Siglo XVIII
Si durante los últimos decenios del siglo XVII la obra de Cervantes pasa a un
segundo plano en la crítica francesa, la situación política y social de los primeros años
del XVIII atraerán de nuevo la atención hacia España y lo español, con lo que el Quijote
volverá a pasar a un primer plano. Bardon ve dos razones para este cambio con respecto
a España en la Francia de principios de siglo: por una parte, la ruinosa situación en la
que se encontraba el país bajo el reinado de Luis XIV, lo que recordaba a la situación
española de la época de Cervantes, una imperio en declive y en ruinas. Por otro lado, la
muerte sin descendencia de Carlos II y la consiguiente Guerra de Sucesión entre
Borbones y Austrias no podían dejar de llamar la atención de los franceses, lo que
demuestran las numerosas traducciones de obras españolas, los relatos de viajes, las
noticias aparecidas en periódicos de la época… Todo ello da nuevas alas también a la
recepción de la literatura española y al Quijote. Son buenos augurios para la obra en los
albores del nuevo siglo.
Como venía sucediendo ya en el XVII y sucederá a lo largo de los siguientes
siglos, son innumerables las veces en las que se alude o se cita al caballero manchego o
a alguno de los demás personajes. De uno u otro modo se harán eco de su fama RegnierDesmarais, La Bruyère, Valincour, Fontenelle, Mme. de Lambert, etc., prácticamente
toda la sociedad ilustrada de la época se refiere a la obra e incluso la utiliza con
diferentes fines, como harían, por ejemplo, los defensores de la literatura moderna en la
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famosa Querella de los antiguos y los modernos. En este debate intelectual, en el que
destaca en Francia Charles Perrault, plumas tanto de uno como de otro bando
utilizaron el Quijote como arma intelectual. Perrault, contra la opinión de su hermano,
consideraba que no había entre los antiguos un genio comparable al del Quijote o al de
Scarron y su Le roman comique, al que Cervantes había influido de manera decisiva. La
obra de Cervantes aparece además mencionada en textos de Caillières, de la Bizardière,
Houdar de la Motte, el abate d’Aubignac, etc., todo lo cual nos demuestra que el Quijote
es un libro muy conocido entre los franceses, que acuden a él, asimismo, en busca de
personajes estereotipados como Sancho, Maritornes, el cura, el barbero o, naturalmente,
don Quijote. Los personajes se han convertido en arquetipos, si bien la concepción de la
obra no ha cambiado. Se sigue viendo en ella una simple sátira a los libros de
caballerías, una sátira cómica por haber sabido, a la vez, divertir al público, pero la
exégesis sigue sin ver nada más en ella. Así continuará todo el siglo XVIII. Una prueba
de peso la encontramos en los grandes pensadores ilustrados. La fina sátira del barón de
Montesquieu dejaba una opinión en este sentido en sus Cartas Persas (1715), en
concreto en la número 78, donde trata de las gentes de la Península Ibérica. En ella
afirma que, si bien los españoles tienen “de l’esprit et du bon sens”, no sucede lo mismo
con su literatura, en la que se encuentran solamente, por un lado, novelas y, por otro,
obras de escolásticos. Y ahí es donde entra en juego el Quijote, pues aunque no lo
menciona, afirma que el único libro bueno es aquél que hizo ver lo ridículo de todos los
demás: “Le seul de leurs livres qui soit bon est celui qui a fait voir le ridicule de tous les
autres”. Similares concepciones de la obra seguirán encontrándose con el avance del
siglo en otros eruditos, como el abate Du Bos en sus Réflexions critiques (1719), el
erudito Nicéron o los enciclopedistas Diderot y D’Alembert.
Aunque Montesquieu afirmara que en España era posible encontrar personas
razonables, no es menos cierto que en su carta número 78 la crítica a lo español es más
que evidente. España, identificada con la Inquisición y con una religión trasnochada que
todo lo impregna, no podía ser del gusto de las mentes ilustradas del Siglo de las Luces.
Las críticas a la nación española se repetirán a lo largo del siglo y encuentran su
máxima expresión en el artículo de Masson de Morvilliers en la Encyclopédie
métodique (1782), en el que se preguntaba qué había aportado España a la civilización
europea a lo largo de su historia: “Mais que doit on à l'Espagne? Et depuis deux siècles,
depuis quatre, depuis dix, qu'a-t-elle fait pour l'Europe?”. A este artículo ofensivo, una
crítica ácida engendrada por la mala fe, la ignorancia y, en buena parte, por la leyenda
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negra que perseguía a España, no tardarían en seguir las extensas respuestas, bien
fundadas, del abate Cavanilles (Observations de M. l’abbé Cavanilles sur l’article
“Espagne” de la Nouvelle Encyclopédie, 1784) o de Carlo Denina (Réponse à la
question: Que doit-on à l'Espagne?, 1786). El artículo de Masson de Morvilliers era
solo la punta del iceberg de una antipatía francesa hacia lo español gestada durante todo
el siglo. Las mentes ilustradas habían criticado con dureza a la nación vecina sobre todo
por las prácticas inquisitoriales de la Iglesia, lo que generaba a su vez una falta de
ingenio generalizada por la restricción de miras de una Iglesia que controlaba todas las
lecturas y que marcaba la dirección del pensamiento. Similares opiniones encontramos
en el marqués Boyer d’Argens o en la entrada “Espagne” en la Enciclopedia de Diderot
y D’Alembert, firmada por De Jaucourt: España, una nación otrora ponderosa, se
encuentra en declive por culpa de la Inquisición, la religión y la propia ociosidad de los
españoles:
“Enfin l'inquisition, les moines, la fierté oisive des habitans, ont fait passer en
d'autres mains les richesses du Nouveau-Monde. Ainsi ce beau royaume, qui
imprima jadis tant de terreur à l'Europe, est par gradation tombé dans une
décadence dont il aura de la peine à se relever”.

Incluso un gran pensador como Voltaire se había dejado llevar por la corriente
antiespañola en su Essai sur les moeurs (1756) y había ofrecido una opinión de España
basada básicamente en una crítica a la Inquisición, a la ignorancia de los españoles
frente a otras naciones ilustradas como Francia o Alemania e incluso llegaba a afirmar
que todo mérito artístico que pueda encontrarse en España ha provenido del exterior,
gran parte, cómo no, de Francia. Sería injusto afirmar que todas las opiniones fueron
negativas, pues escritos hay que demuestran que hubo también muestras de simpatía
hacia de España, como las que deja Bricaire de la Dixmerie en su recopilación epistolar
Lettres sur l’Espagne, ou Essai sur les moeurs, les usages et la littérature de ce
royaume. No obstante, la tónica general era la de la superioridad de la nación francesa,
una nación ilustrada, frente a la ignorante España.
Ante este panorama del siglo XVIII anterior a la Revolución, poco es lo que se
puede esperar de la exégesis de una obra tan unida al carácter español como es el
Quijote. Lo que se admira de él es su acierto a la hora de combatir la sinrazón del
fanatismo. Sigue siendo un libro leído y prueba de ello son las numerosas reimpresiones
de las traducciones francesas. La de Filleau, por ejemplo, se reimprimió 20 veces entre
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1730 y 1780. Además, se tiene en gran consideración la calidad de esta novela y la
moral que encierra, la de la destrucción del fanatismo. Voltaire, por ejemplo, diría que
el Quijote es, entre todas las obras de la literatura española, la única interesante (cf.
Bardon 2010:696). Boyer d’Argens, pese a haber criticado duramente a España,
encuentra en el Don Quijote una obra loable por haber sido capaz de divertir a la vez
que de ridiculizar la extravagancia de las novelas de caballerías.
También utilizaron a los personajes cervantinos los partidarios y defensores de
la Revolución, como no podía ser de otra manera. Los Marat, Robespierre, Chambon,
Desmoulins… todos, revolucionarios y contrarrevolucionarios aludirían a él y se
servirían de la sátira, de la burla que veían en el Quijote para criticar al contrario.
Buenas muestras de ello, de las dos partes, son los discursos, revistas, artículos de
opinión o panfletos en los que se utiliza a nuestra novela. En el año de la Revolución,
por ejemplo, aparecen dos panfletos que se sirven de Sancho Panza y de don Quijote
para sus fines. El primero de ellos, Ordonnance de police de Très-Haut et Très-Puissant
Seigneur Sancho Pança, Gouverneur de l’Isla Barataria, presenta a un Sancho
revolucionario que dicta las nuevas disposiciones acordes a los fundamentos del nuevo
orden (cf. Bardon 2010:904). El segundo, Le trio: Don Quichotte, Chicanneau, Tartuffe,
au Tartare, utiliza a don Quijote como paladín de la nobleza y contrario a las
pretensiones del vulgo (cf. Bardon 2010:905).
Opiniones favorables y contrarias a la obra se dispersan durante todo el siglo, la
obra no deja a casi nadie indiferente y pocos son los que no aluden a ella en alguno de
sus escritos. Las innumerables ocasiones en que durante todo el XVIII todo tipo de
personajes de la vida francesa, desde aristócratas a escritores, mencionan, citan y se
refieren a la obra cervantina o a sus personajes, como nos muestra la monumental obra
de Bardon, nos demuestran que los personajes y las hazañas de éstos ya se habían
convertido en Francia en mitos, en arquetipos con los que compararse o a los que aludir
en todo tipo de ocasiones. Cuántos franceses se sintieron “Quijotes”, cuántos
“Sanchos”… Los Montesquieu, Rousseau, Rivarol, La Fayette, Robespierre… todos
ellos encontraron en estos personajes rasgos de sus propias personalidades que les
llevaron a sentirse como ellos.
Si la presencia de la obra en la vida francesa es algo palpable, no podemos decir
lo mismo de la presencia en la novela dieciochesca francesa, donde la recepción del
Quijote fue, si no pobre, sí limitada, y más cuanto más avanzaba el siglo. En la segunda
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década aparecerán algunas obras con algo más que reminiscencias del Quijote, entre las
que destacan dos novelas del abate Bordelon y del joven Marivaux.
El abate Laurent Bordelon publicó en 1710 L’histoire des imaginations
extravagantes de Monsieur Oufle, que muestra un personaje principal que ha perdido el
juicio por la lectura de libros de magia, astrología, espíritus y otros seres fantásticos (cf.
Cioranescu 1983:558). El personaje es incapaz de diferenciar entre realidad e
imaginación y llega a creerse hombre-lobo. De nuevo, la lectura demasiada de un tipo
de literatura por parte de personas imaginativas hace que consideren verdadero lo que
leen en papel. Para Bardon, la obra es simplemente detestable, sin importancia literaria.
No obstante, otra lectura ha visto en ella la primera lectura ilustrada del Quijote, en la
que se vincula la obra de Cervantes con la literatura demonológica: “Bordelon es el
primer escritor que ensaya una reescritura ilustrada del Quijote que emplea como crisol
en el que funde además los viejos tratados de magia con el ensayismo ilustrado”
(sánchez Tallafigo 1999:498).
De mayor trascendencia es la segunda obra que aquí nos ocupa, del gran
novelista y dramaturgo Pierre de Marivaux. Un Marivaux todavía muy joven escribe
en 1712 (aunque no se publicaría hasta 1737) una novela titulada Pharsamon ou Les
folies romanesques98, en la que el personaje principal, Pierre Bagnol, es incapaz de
diferenciar la realidad que le rodea de lo imaginado que ha leído en los Amadises y en
las novelas de Scudéry. Tras haber cambiado su nombre por el de Pharsamon, y
acompañado por su sirviente, al que bautiza como Cliton, conocerá a su Dulcinea
particular, Cydalise, quien tampoco es capaz de separar lo real de lo leído en las
novelas. A estos dos “locos”, se ha de unir también Cliton, que también desvaría, a
diferencia del Sancho original. Marivaux toma así el testigo de Cervantes creando un
Quijote del siglo XVIII contra lo estrafalario y extravagante de las novelas, sobre todo
amorosas, que hacían furor en la época: las novelas de Gomberville, de Mlle. De
Scudéry o de La Calprenède, a cuya obra Pharamond hace un guiño el título de
Marivaux. Tanto los personajes como determinadas aventuras (escrutinio de una
biblioteca, novelas intercaladas, burlas al caballero…) están fundamentadas en el
original cervantino, y así, aprovechando el renombre del original y con vistas a una
mejora de las ventas, un editor decidiría más tarde, en la edición de 1739, cambiar el
título original por el de Pharsamon ou le Don Quichotte François y en la edición de sus
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Cf. Bardon (2010:589-606); Neumann (1930:162-168); Canavaggio (2005:100-101).
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obras completas de 1765 aparecerá como Le Don Quichotte moderne (Canavaggio
2005:100). A diferencia de las demás secuelas de este siglo, el estilo agradable de
Marivaux hizo que esta obra cómica no se considerara una burda copia del texto
cervantino y que gozara de mucho éxito, tanto en Francia como en otros países donde se
tradujo. También en otras obras tempranas de Marivaux se deja ver la influencia de
Cervantes, como en La voiture embourbée (1713) o en la comedia Le prince travesti ou
L’illustre avanturier (1724).
Junto a las obras de Bordelon y Marivaux, poco más es lo que se encuentra
digno de mención entre las imitaciones quijotescas a lo largo del siglo. Se podría
mencionar las reminiscencias de la obra en Cazotte99, la aparición de un don Quijote
bufonesco en la recopilación de novelas cortas Le desespoir amoureux (1715) o algún
recuerdo lejano en La nouvelle Heloïse (1761) de Jean-Jacques Rousseau. Éste, que se
consideraba a sí mismo un quijote, dio cuenta de las similitudes entre alguno de sus
personajes (Edouard) y los de Cervantes en el Avertissement, pero hay diferencias, pues
su obra no trata sólo de locuras, sólo Cervantes es capaz de escribir una obra así: “les
longues folies n’amusent guère: il faut écrire comme Cervantès pour faire lire six
volumes de visions”.
En la segunda mitad del siglo, la novelística francesa no nos dejará más
recuerdos quijotescos, aunque sí cabe mencionar que, si bien los escritores franceses no
retomaron el tema, sí se tradujeron un par de obras a imitación de la de Cervantes desde
otras lenguas. En 1770, Mme. d’Ussieux traducía del alemán, o más bien adaptaba al
gusto francés siguiendo la corriente traductiva de las belles infidèles, el Don Sylvio von
Rosalva de Wieland, una sátira en este caso contra los cuentos de hadas. El título que
recibió esta traducción/adaptación fue Le nouveau Don Quichotte. Curiosamente, y esto
nos da una idea del gusto francés de la época, un año antes había aparecido una
traducción bastante fiel de la obra de Wieland al francés que no gozó del éxito de esta
bella infiel de Mme. d’Ussieux.
Poco después, en 1773, se publica otra traducción de una imitación inglesa del
Quijote llevada a cabo por Sophie Lennox, la conocida The female Quixote (1752). La
traducción francesa, de J.M. Crommelen, apareció bajo el título Don Quichotte femelle
y como se deduce del título, la protagonista es una mujer, Arabella, que con la lectura
ha adoptado las costumbres novelescas de los caballeros. Naturalmente, la intención de
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Neumann ve reminiscencias en La Belle par accident (1742) (Neumann 1930:168-169) y Bardon en su
Ollivier (1763) (Bardon 2010:777-783).
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los dos autores, y por ende de sus traductores, era ofrecer dos novelas de crítica
precisamente al género novelesco.
Junto a estas imitaciones y traducciones, cabe mencionar la novela de Diderot
Jacques le Fataliste, publicada en 1796 pero escrita en 1773. El hecho de que durante
toda la novela sólo se cite una vez el Don Quijote, que no se trate de una sátira de las
novelas y que se vea una influencia superficial mayor del Tristam Shandy de Sterne,
llevó a Bardon a proclamar que “Cervantes no influyó en Diderot” (Bardon 2010:689).
No obstante, las nuevas lecturas de la novela han llevado a pensar que la influencia de
Cervantes sobre ésta de Diderot son más evidentes de lo que parece. Desde el punto de
vista narrativo, la influencia de Cervantes se deja ver en la polifonía diderotiana y en el
hecho de que el Quijote sea el hipotexto (en términos de Genette) en el que se basa
Diderot. Weich (1996) opina que, al igual que en el Pharsamon de Marivaux, esta
polifonía se utiliza para llevar a cabo una parodia de las novelas sentimentales y
heroicas, mientras que Cronk (1997) ve en Jacques le Fataliste una alusión oculta a
Cervantes, de cuyo texto es una transformación como reflexión sobre la naturaleza de la
novela. La obra de Diderot sería, así, una “novela quijotizada”100 para el examen de lo
novelesco y la problemática de la lectura.
Al igual que sucedía en el siglo XVII, también en este que nos ocupa aparece
Sancho como una de las figuras preferidas en el teatro francés. La simplicidad, el
carácter necio del personaje, sus interminables refranes sin sentido en el discurso: estos
y otros serán los recursos que los autores utilizarán para hacer reír al público. Siguiendo
la estela de la tercera parte de la trilogía de Guérin de Bouscal, a finales del siglo
anterior aparece un Sancho Pança (1694), en tres actos, de Dufresny. A éste le seguirían
otra obra de título homónimo, obra de Bellavoine (1706), un Sancho Pança
Gouverneur, de Dancourt (1712), una comedia titulada La bagatelle ou Sancho Pança
gouverneur (1727), de Thierry, y una ópera bufa a cargo de Poinsinet y Philidor, Sancho
Pança dans son Isle (1762). Como vemos, el episodio que se retoma es el gobierno de
Sancho en la isla Barataria, capítulo en que Sancho es el verdadero protagonista en la
obra de Cervantes y que se reutiliza para mostrar la comicidad que produce un personaje
caracterizado como ingenuo. De todas ellas, la que más éxito tuvo fue la de Dancourt, si
bien la obra no es más que un plagio, una auténtica copia del tercer volumen de Guérin
de Bouscal. Creyéndola ya olvidada, Dancourt se permitió representarla sin hacer
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“Jaques le Fataliste est un roman profondément quichottisé” (Cronk 1997:69)
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mayores modificaciones en 1712. Una vez descubierto, hubo de admitir su plagio y
quiso añadir una escena final en la edición de 1713, aunque de nuevo incurrió en plagio,
tomando la escena de la segunda parte de Bouscal. No obstante, sí introdujo una
novedad: la música, probablemente para parodiar el gusto por la moda de la ópera (cf.
Dalla Valle 1996:202), como había hecho ya Saint-Évremond en Les Opéra.
Junto a la popularidad del personaje de Sancho101 en la escena francesa, también
aparece en diferentes ocasiones don Quijote en varias de sus aventuras. La locura es el
aspecto a resaltar, la locura del personaje que lleva a lo cómico, lo gracioso. Con esta
intención, en 1700 se representa una mascarada ante Luis XVI (Mascarade de don
Quichotte); en 1703, Cadillau de Lagarde saca a escena un Don Quichotte de la
Manche, chevalier errant espagnol revolté; el acto de la caverna de Montesinos es
retomado por un autor de pseudónimo Messire Jean Nicolas de Brasey, conde de Lyon
en La prévention ridicule, ou La caverne de Montesinos (1716); y Autréau hace
aparecer en una cabalgata a diferentes personajes del Quijote en La fille inquiète (1723).
Por último, Louis de Carmontelle, el conocido autor de Proverbes redacta en 1774 su Le
petit dom Quichotte, una obra en la que aparecen dos “locos”: por un lado, el joven
marqués de Saint-Arnoud, de trece años, quien llega a creerse don Quijote tras haber
leído este mismo libro, y por otro Mlle. De Villedour, de 10 años, que cree ser una
pastora tras haber leído la Astrée.
Junto al teatro, el ballet es de nuevo el que produce algunas de las piezas más
interesantes (cf. Couderc 2007). El episodio en el palacio de los duques es retomado por
Pannard en su ballet-pantomima Donquichotte chez la Duchesse (1734) y en un ballet
cómico con texto de Favart102 y música de Boismortier, Don Quichotte chez la
Duchesse (1743). Junto a éstos, destacan la comedia en un acto Le fou lié ou Don
Quichotte (1773), de Labussière, y la pantomima en tres actos Le programme des
Aventures de Don Quichotte (1778), de Pleinchesnne.
Asimismo, aparece en un ballet una de las novelas intercaladas del Quijote, en
este caso sobre los amores de Basilio y Quiteria (1740), con libreto de M. de Greffec y
partitura de M. De Blamont. Como se había hecho ya en el siglo XVII, recordemos por
ejemplo a Pichou, la escena francesa del XVIII recupera también otras historias del
Quijote: Campistron en el Jaloux désabusé (1709), Nericault Destouches en Le curieux
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impertinent (1711), Charles-Antoine Coypel en Les folies de Cardenio (1720), Gaultier
en Basile et Quitterie (1723), Fuselier en Jupiter curieux impertinent (1711) y Les noces
de Gamache (1722), o Noverre y Dauberval en Les noces de Gamache (1780). De todas
ellas, cabe hacer mención de la obra de Coypel, quien es más recordado como pintor
que como dramaturgo. Coypel realizó diferentes ilustraciones en cartones para tapices
de diferentes episodios de la obra cervantina. En ellos se presenta a los personajes tal y
como se les concebía, figuras burladas por el resto de personajes en escena103.
Así pues, vemos que la presencia de la obra cumbre de Cervantes en la escena
francesa del XVIII sigue siendo continua. Dada la dificultad o imposibilidad de
representar toda la obra, se retoman diferentes episodios de la misma, tanto con Sancho
como con don Quijote como protagonistas. De igual manera, se siguen retomando las
novelas intercaladas, pero no se puede afirmar que la novela tuviera una influencia
decisiva para el teatro francés de la época. Don Quijote es solamente un
entretenimiento, un motivo de diversión en comedias y ballets. Los personajes se ven
ridiculizados, desdibujados. Algunas reminiscencias han quedado de la obra en otras
comedias de la época (por ejemplo, en la ópera bufa de Boissel y Champein Le nouveau
Don Quichotte, 1789), pero durante todo el siglo, don Quijote y Sancho no serán más
que una versión cómica y bufa de sí mismos, dos locos que hacen reír a los
espectadores.
Como curiosidad y variación en el teatro francés, cabe mencionar la primera
obra en que es el mismo Cervantes el personaje principal de una pieza teatral. La ópera
cómica Michel Cervantes (1794), con libreto de Gamas y música de C. Foignet,
representa el intento de huida de Cervantes de Argel. El proyecto de escapada de su
internamiento puede interpretarse como una alegoría al intento de liberación del pueblo
francés mediante la Revolución.
No podíamos dejar de mencionar, antes de acabar con el repaso al siglo XVIII,
un episodio de recepción quijotesca de importancia como es el Quijote de Alain-René
Lesage. A pesar de ser un buen conocedor de la literatura española, de la que había
traducido/adaptado varias obras, Lesage traduce, o mejor dicho, adapta la segunda parte
de Avellaneda104. Puede que Lesage no considerara lícito llevar a cabo con el original
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Nouvelles avantures de l'admirable Don Quichotte de la Manche, composées par le licencié Alonso
Fernández de Avellaneda et traduites de l'espagnol en françois pour la première fois [par A.-R. Le Sage].
Paris : Vve C. Barbin, 1704
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cervantino lo que hizo con su adaptación, en la que corta, pega, añade y suprime pasajes
del original para adaptarlo al gusto francés105, hasta el punto de que se puede hablar de
un Quijote de Lesage, que se apoya en ocasiones en la versión de Cervantes, más que
una version francesa del Quijote de Avellaneda. La version de Lesage aparece en 1704
y tendrá una difusión bastante extensa. No nos detendremos a analizar aquí la obra ni la
traducción de Lesage, pero valga esta mención como muestra de la intensa recepción del
Quijote, no solo el de Cervantes, sino el Quijote como prototipo de novela cómica en el
siglo XVIII. Si no contribuyó a expandir la fama directa de Cervantes y el Quijote
original en Francia, sí lo hizo a agrandar el mito y la fama de la obra con más aventuras
quijotescas muy del agrado del público lector. De hecho, junto a su traducción de la
continuación de Avellaneda, se atribuye a Lesage una nueva continuación en 6
volúmenes aparecida entre 1722 y 1726106.
Junto al Quijote de Lesage, durante el siglo XVIII se continuarán leyendo las
versiones francesas de Filleau de Saint-Martin y las más antiguas de Oudin y Rosset.
Hasta 1799, año en que aparece la versión de Florian, no se llevará a cabo ninguna
traducción más. Únicamente aparecerá, en 1777, una versión de Vacquette d’Hermilly
que no es más que una edición abreviada de la de Filleau.
Podemos concluir que los siglos XVII y XVIII tienen mucho en común en la
recepción del Quijote en Francia. La obra es considerada, ante todo, una novela
paródica de las novelas de caballerías, una novela cómica en la que se expone el peligro
que supone creer lo que aparece en las novelas, sean éstas pastoriles, caballerescas,
demonológicas… Se instaura, con el Quijote como modelo, una tradición antinovelesca
que comienza con Sorel, avanza con Du Verdier, Scarron, Subligny, Bordelon o
Marivaux hasta llegar a Diderot107, reescrituras que suponen una verdadera reflexión
sobre el género novelesco. El Quijote, citado por un sinnúmero de obras, intelectuales,
políticos o panfletistas es ya la mayor referencia de la literatura española a finales del
XVIII. En el teatro, pese a no introducir grandes novedades, se lo representa, imita y
utiliza en numerosas comedias: es el instrumento perfecto para divertir al público.
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La concepción de la novela de Cervantes sufrirá un cambio en el siglo XIX con
la llegada de los nuevos juicios románticos. A ellos nos dedicaremos en las siguientes
páginas.

2.1.1.3. Siglo XIX
El siglo XIX comienza con los ecos de la Revolución y, en literatura, con la
continuidad del clasicismo que había venido imperando durante mucho tiempo. No
fueron la época de la Revolución y del Primer Imperio tiempos renovadores para la
literatura, tampoco para la exégesis del Quijote. Marie-Joseph Chénier, considerado el
último clásico, pese a no conocer demasiado la literatura española, elogia la obra de
Cervantes, la mayor de la literatura española en su opinión. La interpretación sigue
siendo, pues, muy superficial, aunque la estima sea enorme. De la misma opinión es el
abate Féletz, cuya crítica del Quijote aparece en diferentes artículos publicados en la
primera década del siglo y recogidos en los Mélanges de philosophie, d’histoire et de
littérature (1828). La lectura del abate Féletz es asimismo superficial, con un somero
repaso de los personajes y la historia. No obstante, su gran interés por la obra se
demuestra en su amplio conocimiento de las traducciones francesas de la misma.
Conocía las traducciones de, al menos, Filleau, Florian y la nueva de BouchonDubournial, que le parece la peor de todas. No ahorra calificativos negativos para ésta y
la sitúa por debajo de las de Filleau y Florian. Ésta última sería la mejor. Y si entre las
traducciones prefiere la de Florian, el podio de la novelística estaría copado por el Gil
Blas, Tom Jones y, en primer lugar, el Quijote.
Así pues, el avance de la interpretación durante la primera década del siglo sigue
siendo nulo, pero poco a poco comienzan a entrar en Francia ideas desde el exterior que
llevarán a reflexionar sobre el simbolismo de la obra debajo de la sátira superficial. La
renovación de la exégesis quijotesca se produjo con mayor fuerza en Alemania, donde
las nuevas corrientes de pensamiento reavivaron los estudios literarios y, sobre todo, la
interpretación del Quijote. El Romanticismo alemán, las tesis de los hermanos Schlegel,
de Tieck, de Schelling, en fin, la concepción romántica alemana de la literatura y la
ebullición de ideas alemanas van a pasar a Francia de la mano de Mme de Staël, quien
habiendo huido de Napoleón y refugiada en Alemania entraría en contacto con las ideas
renovadas de aquéllos. Su obra, De l’Allemagne (1810), transporta a Francia el arte y el
pensamiento alemanes y sentará las bases del Romanticismo francés. Curioso es, sin
embargo, que Mme de Staël nunca se pronunciara sobre el Quijote, aunque será su
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círculo el que expandirá esta concepción y la aplicará también a la obra de Cervantes. El
primero en hacerse eco fue Chateaubriand, considerado el fundador del Romanticismo
en Francia, quien cita en numerosas ocasiones la obra y a su personaje principal, con tal
entusiasmo que llega a considerarse a sí mismo un émulo del caballero de La Mancha.
Chateaubriand fue quizá el primero en ver el lado triste y pesimista de la obra que
propondrían las tesis románticas. En su Itinéraire de Paris à Jérusalem, donde relata el
viaje que realizó entre 1806 y 1807 y que le llevaría por España, dice del protagonista
que es el más noble, el más valiente, el más amable y el menos loco de los mortales.
Chateubriand comienza a ver la tristeza, la melancolía que esconde la obra, y así lo
expresa en sus Memorias de ultratumba, redactadas entre 1809 y 1841:
“No puedo explicarme la obra maestra de Cervantes y su cruel alegría sino a través
de una reflexión triste. Considerando el ser humano en su conjunto, lo bueno y lo
malo, tendríamos que anhelar todo accidente que condujera al olvido, considerado
como un modo de escapar a sí mismo. Un borracho alegre es una criatura dichosa.
Fuera de la religión, la dicha consiste en la ignorancia de sí mismo; llegando a la
muerte sin haber sentido pasar la vida” (en Bertrand 1954:48).

Junto a Chateaubriand, son ineludibles dos aportaciones más, aparecidas
también en la segunda década del siglo, para el avance de las tesis románticas en
Francia: por una parte, la publicación de la obra del escritor suizo Jean Simonde de
Sismondi De la littérature du Midi de l’Europe (1813) y, por otra, la traducción al
francés de la obra de Bouterwerck en 1812 y de las conferencias de Wilhelm Schlegel
por la sobrina de Mme de Staël en 1814.
Sismondi, buen conocedor de las literaturas meridionales, aunque menos de la
española que de la italiana, ve las dos caras de la obra: por una parte, la version satírica,
burlesca, y por otra parte la tristeza que nos provoca el libro, que nos lleva a profundas
reflexiones. El caballero nos muestra su virtuosidad, su generosidad, su bravura, su
lealtad… pero Cervantes solo le hace quedar en ridículo, llevándose solamente golpes
en sus aventuras, en un mundo de imaginación en el que cree ver lo que no hay.
Encontramos en la obra, dice, el contraste eterno entre el espíritu poético y el de la
prosa, el primero encarnado en don Quijote, el segundo, en Sancho. La oposición de los
dos personajes, de la poesía y de la prosa, es lo que nos muestra la cara cómica de la
obra. Por otra parte, la postura a la que nos lleva la lectura no puede ser sino la tristeza:
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“L’on sent déjà pouquoi quelques personnes ont consideré Don Quichotte comme
le livre le plus triste qui ait jamais été écrit; l’idée fondamentale, la morale du livre,
est en effet profondément triste” (Simonde de Sismondi 1913:III,340).

Las reflexiones de Sismondi no tendrían un efecto inmediato en la literatura
francesa, pero sí preparan el camino de la recepción romántica de Cervantes en Francia
y repercutirán también en Alemania, donde Ludwig Hain traduce su obra en 1816-19, y
más tarde en España, donde la versión corre a cargo de J. Amador de los Ríos y J.L.
Figueroa (1841-42).
Citar a todos los autores que durante el siglo XIX francés analizaron la obra de
Cervantes, que dieron su opinión sobre algún aspecto del Quijote o citaron a alguno de
sus personajes es tarea imposible, y más en un trabajo como este que aspira a ser solo
un cuadro general. Prácticamente todos los románticos plasmaron sus juicios sobre
aquélla en uno u otro lugar, juicios en la mayoría de los casos muy personales, aunque
casi siempre dentro del marco de la exaltación de los valores románticos o contra él.
Así, en diferentes trabajos se han recogido las consideraciones de Alfred de Vigny,
Alejandro Dumas padre, Benjamin Constant, Paul de Saint-Victor, Théophile Gautier,
Victor Hugo, Stendhal, Balzac, Merimée, Sainte-Beuve, y muchos otros108. Nos
limitaremos aquí a exponer algunas de las más significativas.
La tristeza o alegría, el optimismo o pesimismo de la obra, serán el caballo de
batalla de la exégesis quijotesca del siglo XIX en Francia. A partir de Sismondi, los
máximos representantes del Romanticismo francés seguirán ese principio de tristeza de
la obra. Téophile Gautier viajó por España y plasmó sus impresiones sobre el país,
vistas a través de los ojos de un espíritu imbuido por el Romanticismo más exaltado, en
su Voyage en Espagne (1843), donde en numerosas ocasiones cita el Quijote,
demostrando conocerlo bien. Todo le recuerda al libro, el cual retrata a la perfección, en
su opinión, el verdadero carácter español, henchido de exaltación caballeresca, espíritu
aventurero y bonhomía: “On ne peut pas faire un pas en Espagne sans trouver le
souvenir de don Quichotte, tant l’ouvrage de Cervantès est profondément national, en
tant de ces figures résument en elles seules tout le caractère espagnol: l’exaltation
chevaleresque, l’esprit aventureux joint à un grand bon sens pratique et à une sorte de
bonhomie joviale pleine de finesse et de causticité” (Gautier 1856:193). La obra de
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Cervantes, como muchas cosas en España, le produce tristeza, una melancolía que
proviene de la contraposición de las dos figuras cervantinas.
Por su parte, el gran escritor romántico, Victor Hugo, también conocía bien el
país de Cervantes, que había visitado cuando todavía era un niño y que le quedó
grabado en la mente durante toda su vida. El autor de Hernani (1830) se demoró mucho
en dar su opinión sobre la obra de Cervantes, y no fue hasta que publicó su William
Shakespeare (1864) cuando se ocuparía de Cervantes y de su obra cumbre. Las pocas
páginas dedicadas en exclusiva al autor y su obra son quizás el culmen de la
interpretación romántica por parte del jerarca del Romanticismo francés. Hugo ve la
dualidad existente en toda la obra entre el ideal y lo grotesco, el horror y la risa, los dos
perfiles de las personas que Cervantes, perfecto observador, consigue ver: “Ainsi il
montre l’un après l’autre, l’un avec l’autre, les deux profils de l’homme, et les parodie,
sans plus de pitié pour le sublime que pour le grotesque” (Hugo 1864:104). Parece que
Cervantes intenta mediante la parodia destruir los ideales, que pretende acabar con el
caballero por medio del escarnio y de la risa, pero hay una enseñanza mucho más
profuda, filosófica, detrás de todo ello, y esa risa se convierte en tristeza: “Railler
l’idéal, ce serait là le défaut de Cervantes, mais ce défaut n’est qu’apparent, regardez
bien; ce sourire a une larme” (Hugo 1864:104).
Otro de los grandes literatos del XIX, Gustave Flaubert, a medio camino entre
el Romanticismo y el Realismo, fue un apasionado de España y del Quijote. Su
admiración por la obra se encuentra en diferentes cartas109, y la expresión de la misma
se encuentra entre exclamaciones: “Quel livre! quel livre!” (en Canavaggio 2005:147).
La tristeza y la melancolía siguen apareciendo en la concepción quijotesca de Flaubert,
en quien se percibe la influencia de Cervantes, como veremos más adelante, pero
Flaubert no es un simple epígono de las tesis románticas sobre el Quijote, su concepción
es muy personal y en ella el autor ve el genio insuperable de Cervantes, por el que sentía
profunda admiración110.
Así las cosas, el pensamiento simbolista y pesimista del Romanticismo
transforma la concepción de la obra magna de Cervantes. Junto a la expansión de las
ideas alemanas por parte de Sismondi y a las exégesis de Gaultier, Hugo y demás, hay
que añadir dos herramientas más que marcarían el predominio del ideal romántico en lo
tocante al Quijote: por una parte, la nueva traducción de Louis Viardot, que fijaría el
109
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Cf. Bertrand (1954:45-47), Canavaggio (2005:146-150)
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texto francés de la obra durante largo tiempo, y las ilustraciones de Gustave Doré. Del
primero, que pese a no ser un romántico de primera fila sí estuvo en contacto con el
movimiento, el cual a su vez adoptó la versión como su traducción de cabecera, nos
ocuparemos en otro capítulo. Del segundo, podemos decir que cristalizó en sus dibujos
al héroe romántico y la imaginería posterior de la novela. Doré, sobresaliente ilustrador
de más de 200 de obras, desde la Biblia hasta Milton pasando por Balzac, La Fontaine,
Perrault, Dante o Coleridge, no quiso perder la ocasión que se le presentó de ilustrar la
novela de Cervantes. Para empaparse del paisaje y del espíritu españoles, Doré, junto al
barón Davillier, recorrió España en dos viajes, en 1855 y en 1862. Dejaron escritas sus
impresiones, con ilustraciones de Doré, en la revista de viajes Le Tour du Monde
(reportaje aparecido entre 1862 y 1873). La intención de Doré era retratar la verdadera
España, y bien se puede decir que la preparación durante este viaje llevó a que Doré se
convirtiera en el ilustrador preferido de los lectores del Quijote, sobre todo los
románticos. Doré determinó la imagen del caballero y sus aventuras en las mentes de los
lectores, no hay lector que no recuerde la imagen de don Quijote sentado, con un libro
en una mano y blandiendo su espada en alto en la otra, rodeado de animales
fantasmagóricos, princesas, escudos, la cabeza de un gigante…. Sus visiones, plasmadas
en 370 dibujos, 256 viñetas y 114 composiciones a página completa, acompañaron por
primera vez a la traducción de Viardot en 1863 y, a partir de entonces, se harían
prácticamente inseparables, además de acompañar a muchas otras ediciones en todo el
mundo111. El Romanticismo francés disponía así de la crítica de los Gautier o Hugo, la
traducción de Viardot y los diseños de Doré.
Junto a los románticos y su visión triste de la obra, aparecen también otras
opiniones que expresarían una visión no tan exaltada del Quijote. Encontramos, por
ejemplo, al que quizá fuera el mayor crítico literario del siglo, Sainte-Beuve, quien nos
legó su parecer en tres artículos fechados en mayo de 1864 y recogidos en sus Nouveaux
lundis. Sainte-Beuve, que había comenzado abrazando el sentimiento romántico pero
que se distanció y rompió con esta corriente, hace referencia explícita a la cita que
introducíamos anteriormente de Hugo para negar que la obra nos lleve a la lágrima. Sí,
la obra de Cervantes es una obra de genio, un retrato de la humanidad, de cada uno de
nosotros, del ideal exaltado y del buen sentido que cada uno de nosotros posee, todos
tenemos algo de Quijote y algo de Sancho: “on s’endort Don Quichotte et on se réveille
111
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Pança” (Sainte-Beuve 1867:37). Pero ver un sentimiento triste donde Cervantes sólo
quiso producir una sonrisa, es ir demasiado lejos, es añadir interpretaciones e
intenciones a la obra con las que el autor seguramente no contaba: “Pour rester vrai à
son égard, il faut se résigner à essuyer cette larme que depuis quelque temps on veut
absolument mêler à son sourire” (Sainte-Beuve 1867:40). Sainte-Beuve se posiciona
así, claramente, contra Hugo y los románticos, posición que había adoptado ya también
Merimée, a quien Sainte-Beuve también cita.
Prosper Mérimée fue, como se sabe, un gran admirador de España y este país
marcaría tanto su biografía como sus obras. La primera observación de este autor sobre
el Quijote la encontramos ya en 1826, cuando Mérimée escribe el prefacio a una
reedición de la traducción de Filleau, donde se incluían algunas notas biográficas y un
análisis de las obras de Cervantes. Ya en este prefacio, a pesar de ser bastante
incompleto y de redacción rápida, se posiciona contra la concepción de Sismondi y ve
en la obra solamente un intento por acabar con las novelas de caballerías 112. Durante el
resto de sus días, el autor de Carmen continuaría con su afición por España, que
visitaría varias veces, y por Cervantes. A contracorriente, consideró que la traducción de
Viardot no era correcta, era demasiado extranjerizante, y consecuentemente animó a un
traductor, Lucien Biart, a emprender la tarea de una nueva versión que él mismo se
encargaría de prologar, ya en los últimos días de su vida. Dicho prólogo a la traducción
de Biart (1878) apareció también un año antes en la Revue des deux mondes y en él se
recoge la alabanza de Mérimée, para quien Biart ha encontrado la iusta via media entre
la extranjerización y las bellas infieles. En él observamos que la visión de Mérimée no
se ha modificado, como él mismo dice, el Quijote es un libro divertido, pero no
busquemos en él una moral, no hay simbolismos escondidos tras lo que se lee: “je
n’affirmerais pas que le contraste entre l’exaltation heroïque et la froide réalité ne se soit
présenté plus d’une fois à l’esprit de l’auteur, qui en a tiré parti, non pour faire des
moralités, mais pour amener des scènes comiques et très souvent pour traiter une espèce
de paradoxe littéraire: rendre un fou intéressant” (Mérimée 1877:764). Cervantes, con
sus virtudes y sus defectos, es un ejemplo de nobleza, de escritor de ingenio y “il est
impossible de le lire sans l’aimer” (Mérimée 1877:767).
Tras Sainte-Beuve, la exégesis del Quijote en Francia no introducirá novedades
reseñables. El pesimismo u optimismo de un personaje heroico serán el campo en el que
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se moverán el resto de críticos de este siglo y las interpretaciones personales de
numerosos críticos y literatos no demostrarán más que el libro ocupa una posición
excepcional en la literatura francesa: España y el Quijote son admirados prácticamente
por todo autor francés, desde Stendhal o Balzac hasta Anatole France o los poetas
simbolistas. Los trabajo críticos e históricos que aparecerán a lo largo de todo el siglo,
en especial en la segunda mitad, ensalzarán la figura de Cervantes y de su obra, y los
más grandes historiadores de la literatura y comparatistas lo mencionarán en numerosas
ocasiones: J.J. Ampère, Philarète Chasles, Émile Gebhart…
Es el siglo XIX un siglo marcado por la reflexión profunda en torno a la obra, el
descubrimiento de sentidos profundos ocultos tras la fachada de obra cómica o satírica,
y eso se refleja también en su influencia en otros autores o imitadores. La imitación
abierta, el Quijote como modelo para la producción de sátiras y críticas a determinados
géneros novelísticos, deja de ser tan obvia como lo había sido en los siglos anteriores,
donde los Sorel, Subligny, Bordelon o Marivaux sí habían imitado el trasfondo de la
historia y sus personajes para sus nuevas creaciones. Se podía hablar de claros calcos,
mientras que en el siglo XIX prácticamente no se puede ver la imitación, más bien se
puede hablar de influjos en la base de la creación de personajes o intenciones.
Solamente una obra nos recuerda a las imitaciones puras de siglos anteriores. Se
trata de una obra menor dentro de la literatura francesa, L’illustre docteur Mathéus, de
los escritores Émile Erckmann y Alexandre Chatrian, aparecida por entregas en 1857
en la Revue de Paris y editada en un volumen en 1859. La obra trata de un viejo médico
de una zona rural entre los Vosgos y Alsacia que vive con su criada, Martha, y su
caballo, Bruno. Trastornado por la lectura de libros de filosofía, decide crear su propia
teoría filosófica y, tras reclutar a un “escudero”, Coucou Peter, saldrá en busca de
aventuras. Las reminiscencias a lo largo de la novela son claras, ya desde las primeras
líneas:
“Dans la petite bourgade forestière de Graufthal, sur la limite des Vosgues & de
l’Alsace, vivait, il y a quelques années, un de ces respectables médecins
campagnards qui portent encore la perruque, le grand habit carré, la coulotte courte
& les souliers à boucles d’argent”113.

Si comparamos con el inicio del Quijote de Cervantes, podemos ver el calco
perfectamente. La obra tuvo defensores y detractores (Flaubert dijo, por ejemplo, que el
113

Erckmann-Chatrian (n.d.) L’illustre docteur Mathéus. 7e ed. Paris:Hetzel. La obra ha sido traducida
dos veces al español: una vez en 1882 por José María Serrate y otra en 1959, por Luis Trillas.
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Mathéus era un palurdo [pignouf]114), aunque lo cierto es que vio diferentes reediciones
en lo que quedaba de siglo (1860, 64, 66-67, 79 y 82) e incluso una en 1962.
En el resto de novelistas del siglo, las reminiscencias son mucho menos
superficiales y abiertas a todo tipo de interpretación. Bardon (1936) ofrecía un breve
estudio de las influencias de Cervantes en los tres grandes literatos del realismo:
Stendhal, Balzac y Flaubert. El primero, que afirmaba que el descubrimiento del libro
de Cervantes había supuesto la época más feliz de su vida, fue durante toda su vida un
espíritu melancólico y reservado y puede que la lectura de Cervantes le influyera en la
caracterización psicológica de algunos de sus personajes. Bardon creía ver improntas en
las dos obras capitales de Stendhal: Rojo y negro y La cartuja de Parma. En la primera,
el recuerdo es bastante superficial, aunque para Bardon la idea principal es quijotesca: la
construcción de un personaje, Julien Sorel, que persigue un ideal, en su caso el ascenso
social. El protagonista es un exaltado, un idealista admirador de Napoleón desde su
lectura del Memorial de Santa Elena. Como en Rojo y Negro, también en La cartuja de
Parma son los personajes los que evocan el recuerdo de Cervantes, ante todo por su
exaltación novelesca: “un feu intérieur consume les personnages principaux des deux
grands livres de Stendhal” (Bardon 1936:69). Los personajes de La cartuja de Parma,
Fabrice del Dongo y la duquesa Sanseverina también dan muestras de ese fuego interno,
esa exaltación que se atribuye al alma castellana y española del protagonista de
Cervantes115. El interés de Stendhal, como del resto de autores que vamos a mencionar
aquí, se concentra en la configuración psicológica de los personajes, en el fondo
humano que los caracteriza y que es lo que él mismo había analizado más en
profundidad en el Quijote. En su De l’Amour (1822), analizaba el contraste de
caracteres del caballero y su escudero:
“Le maître, grand et pâle; l’écuyer, gras et frais. Le premier, tout heroïsme et
courtoisie, le second, tout égoïsme et servilité; le premier, toujours rempli
d’imaginations romanesques et touchantes; le second, un modèle d’esprit de
conduite, un recueil de proverbes bien sages; le premier, toujours nourrissant son
âme de quelque contemplation héroïque et hasardée, l’autre rumiant quelque plain
bien sage et dans lesquel il ne manque pas d’admettre soigneusement en ligne de
compte l’influence de tous les petits mouvements honteux et égoïstes du coeur
humain” (cit. en Bardon 1936:65).
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En el segundo de los grandes escritores realistas, Balzac, las reminiscencias son
también bastante débiles, aunque parece haberlas, sobre todo, como en Stendhal, en la
caracterización de algunos personajes. En la inmensa obra de Balzac, en algunos casos
es él mismo quien indica la similitud. En Peau de chagrin (1830), dice el narrador que
el naturalista Lavrille se asemeja a Sancho, y el personaje Vautrin del Père Goriot
(1835) llega a compararse con ironía al héroe de La Mancha, que lucha contra los
poderosos a favor de los débiles. Donde más similitud se puede observar con el Quijote
es en otras dos novelas de La comedia humana: en La recherche de l’absolu (1834) y en
Le Cousin Pons (1847). El idealismo, la pasión, el carácter soñador de los personajes de
ambas novelas, Balthazar Claës en la primera, el coleccionista Pons y el músico
Schmucke en la segunda, recuerdan a don Quijote: la locura, la exaltación y la obsesión
son rasgos que les unen con el caballero manchego.
Más se ha investigado y más clara puede que sea la recepción de Cervantes en
Flaubert, el mismo que sabía de memoria el Quijote antes de saber leer y que se definió
como “enfermo de España” cuando acababa de leer la traducción de Damas-Hinard.
Tres obras de este autor son las que de una u otra forma han bebido de las fuentes
cervantinas. En L’Éducation sentimentale (1869) encontramos un personaje, Fréderic
Moreau, maltratado por la vida y por el amor romántico y atormentado, y melancólico
por el fracaso en sus empresas amorosas. Junto a él, émulo del sentimiento quijotesco,
su contrapartida sanchesca, el abogado Charles Deslauriers, un personaje práctico, con
los objetivos bien definidos y que no duda en utilizar todos los medios para
conseguirlos. Mayor es la similitud con el carácter quijotesco, en el sentido de apaleado
por la vida, en Bouvard et Pécuchet (1881), publicado tras la muerte del autor, en el que
éste nos presenta dos personajes soñadores que intentan, en una granja de Normandía,
dedicarse a adquirir todas las ciencias modernas, desde la jardinería hasta la agricultura,
la medicina o la literatura. Naturalmente, fracasarán en todo para, al final,
desengañados, abatidos y decepcionados, volver a su antiguo oficio de copistas en la
ciudad. Sin duda, Flaubert intenta una crítica de la sociedad mediante la presentación de
dos personajes exaltados, excesivos en su intento por dominar todas las ciencias, todos
los saberes, una crítica a la fe decimonónica en el avance de las ciencias y de la
técnica116.
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Por último, la primera en aparecer de las tres, la gran obra de Flaubert, Madame
Bovary (1857). Flaubert toma para su novela el motivo de la locura por la lectura de
libros, la locura novelesca que sufren tanto don Quijote, por leer demasiadas novelas de
caballerías, como Emma Bovary, por la lectura de novelas románticas. A pesar de las
diferencias, pues la historia de Madame Bovary es un relato de decepciones, de
insatisfacción, de aburrimiento ante una vida que no es como en las novelas amorosas,
la construcción de la protagonista llega a asimilar hasta tal punto el quijotismo que
Ortega la llamaría “un Quijote con faldas” en sus Meditaciones. Al igual que el
personaje de Cervantes da lugar al término quijotismo, a partir del personaje de Flaubert
se acuñará el término bovarysmo para señalar la insatisfacción continua de una persona
en el plano afectivo y social y su huida a un mundo novelesco e imaginario117. Así pues,
nos encontramos ante otro personaje exaltado que no es capaz de distinguir la realidad
de su ideal, sacado éste de sus lecturas118. La impronta de Cervantes es clara en
Flaubert, una marca que se refleja en la concepción de los personajes, donde Flaubert,
con tintes románticos, consigue plasmar el realismo de la época en el desengaño de sus
personajes. Expone, como bien analizó Martínez García (2007), el desengaño del
romanticismo sentimental (Madame Bovary), político y social (L’Éducation
sentimentale) y científico (Bouvard et Pécuchet).
Tras Flaubert, solamente nos gustaría mencionar en este siglo la obra de
Alphonse Daudet Tartarin de Tarascon (1872), un verdadero homenaje de Daudet a
Cervantes. En Tartarin encontramos un nuevo personaje traicionado por sus fantasías,
un lector de historias fantásticas de caza, un soñador que inventa sus aventuras sin haber
salido nunca de Tarascon y que parte, con gran sorpresa incluso por su parte, a cazar
leones a África. Daudet fusiona en el héroe de la novela a don Quijote y a Sancho, un
personaje con los sentimientos y el idealismo del primero pero con el cuerpo y el gusto
por las comodidades del segundo:
“Le grand Tartarin -nos lecteurs ont pu s’en apercevoir- portait en lui l’âme de don
Quichotte, les mêmes élans chevaleresques, le même idéal héroïque, la même folie
du romanesque et du grandiose ; mais malheureusement il n’avait pas le corps du
célèbre hidalgo, ce corps osseux et maigre, ce prétexte de corps, sur lequel la vie
117

El término fue acuñado por d’Aurevilly y definido por Jules Gaultier en 1892 en su ensayo Le
Bovarysme, la psychologie dans l’œuvre de Flaubert.
118
Sobre la influencia del Quijote en Madame Bovary se ha escrito mucho. Véanse, por ejemplo, el
artículo de Helmut Hatzfeld “Don Quijote y Madame Bovary”, en: Estudios de Literaturas Románicas.
Barcelona: Planeta, 1972, pp.332-337; el de Jean Canavaggio (2009), las páginas correspondientes en los
artículos de Bardon (1936:75ss) y Bertrand (1954:46ss) o el artículo de Patricia Martínez García (2007).

160

matérielle avait si peu de prise, capable de passer vingt nuits sans déboucler sa
cuirasse et quarante-huit heures avec une poignée de riz… Le corps de Tartarin, au
contraire, était un brave homme de corps, très-gras, très-lourd, très-sensuel, trèsdouillet, très-geigneux, plein d’appétits bourgeois et d’exigences domestiques, le
corps ventru et court sur pattes de l’immortel Sancho Pança” (Daudet 1872:38-39).

En resumen, podemos afirmar que la novela del XIX ya no imita las aventuras
de don Quijote y Sancho como se había hecho en siglos anteriores. La percepción de un
trasfondo con mucho más sentido que el puramente cómico o satírico hace que se
traslade esa reflexión sobre el idealismo o el realismo de los protagonistas de Cervantes
a la construcción psicológica de algunos personajes, como los de Stendhal, Balzac y
Flaubert. La imitación pura se encuentra solamente en el dúo Erckmann-Chatrian y un
importante guiño en Daudet, que conforma su personaje Tartarin conjuntando en él
características de los dos de Cervantes.
En cuanto al teatro francés, en la primera mitad del siglo XIX se siguen
repitiendo los esquemas del siglo anterior: se presenta en escena, sobre todo, el episodio
del gobierno de Sancho en Barataria o las bodas de Camacho. Ballets, pantomimas,
óperas cómicas, en todos los géneros se retoma la obra maestra de Cervantes. El
episodio de las bodas de Camacho aparece dos veces en 1801 (Les noces de Gamache,
de J.L. Milon, obra de repertorio de la Ópera de París hasta 1841; y Le programme de
Basile et Quittérie, de Suby) y varias veces en adaptaciones de J.H.Dupin (Les Noces de
Gamache en 1815 como ópera cómica y música de Robert Bochsa; en 1825 como ópera
bufa con música de Mercadante y Guenée; y en 1835 como folie-vaudeville en
colaboración con M. Sauvage) (cf. Neumann 1930:270).
Por otro lado, el gobierno de Sancho aparecía en la tercera de las
representaciones de Cuvelier de la Trie sobre el tema quijotesco, en forma de
pantomimas bufas: L’empire de la folie ou la mort et l’apothéose de don Quichotte
(1799), Don Quichotte et son écuyer Sancho Pança (1810) y Sancho Pança dans l’Isle
Barataria (1816). El texto en las representaciones de Cuvelier está muy manipulado.
Junto a las piezas anteriores, podrían citarse muchas otras en las que se presenta
al propio Cervantes (Michel de Cervantes, de Théodore Muret, 1856119), las aventuras
de los dos personajes principales (por ejemplo, Don Quijote et Sancho Panza, 1843, en
dos actos de Ferdinand Lalone y Anicet Bourgeois; el Don Quijote et Sancho Pança,
1848, de Florimond Ronger; o la ópera cómica de Jules Barbier y Michel Carré Don
119
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Quichotte, 1869) u obras en las que el título con referencia al Quijote o al autor no es
más que un reclamo, pues la historia poco o nada tiene que ver con la de Cervantes
(p.ej., Le Portrait de Michel Cervantes, 1802, de Michel Dielaufoy, o La famille de Don
Quichotte, 1811, de Nicolas Brazier) aunque ninguna de ellas tuvo gran éxito. Sí lo
tuvo, y se cita habitualmente, la pieza en tres actos de Victorien Sardou, Don Quichotte,
estrenada en 1864.
Si bien las imitaciones de la obra cervantina son más escasas que en siglos
anteriores y el teatro francés basado en la obra es por lo general mediocre, se puede
afirmar que el siglo XIX es el de la eclosión de las traducciones. Según los cálculos de
Navarro Domínguez (2007), 6 son las traducciones nuevas e independientes que se
publican, amén de las numerosas reediciones de las de Oudin y Rosset, Florian y Filleau
que aparecieron a lo largo de la centuria en Francia. Si comparamos, el siglo XVII había
producido dos traducciones y el XVIII sólo una, la de Florian, casi al final, y un
resumen de la de Filleau por Hermilly.
La primera traducción del nuevo siglo es la de Henri Bouchon-Dubournial, un
ingeniero francés que había pasado largo tiempo en España. Admirador del país y su
literatura, se propuso editar las obras completas de Cervantes en 12 volúmenes, de los
que, sin embargo, sólo aparecieron 6. Dubournial, que atestiguaba el mérito de Florian
en su traducción de la Galatea, cuya perfección, decía, hacía innecesaria una nueva
traducción, sí consideraba que el Quijote no había visto todavía en Francia una
traducción digna. Su traducción fue bendecida por algunos académicos franceses, como
Arnault o Chénier. Sin embargo, otros muchos han criticado o ignorado esta traducción,
como el abate Féletz o Bardon120. Éste analizó esta traducción “traidora”, aunque
pretendiera lo contrario, y la situó por debajo de las anteriores: “Bouchon Dubournial
fracasó por consiguiente en su intento de traducir el Quijote, en verso y en prosa.
Inferior a la de Florian, su traducción lo es incluso a la de Filleau o César Oudin”
(Bardon 2010:929), aunque le reconoce cierto éxito dado que las antiguas habían
comenzado a caer en el olvido y la de Florian era muy incompleta.
Tras la traducción de Dubournial, aparece una traducción anónima que, sin
embargo, se ha atribuido posteriormente a Stanislas de L'Aulnaye o Delaunay (1821).
El traductor Brotonne, en su versión de 1837 otorgaba a Delaunay dicha traducción y,
además, añadía que era la mejor traducción que había aparecido hasta aquel momento,
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Según el recuento del manual de Palau y Dulcet, sólo contó con una edición.
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aunque también decía que no era más que la versión de Filleau corregida. Se ha dicho
de ella que es una traducción muy cuidada y que respeta el texto original de Cervantes,
reproduciéndolo por completo, algo que nadie había hecho antes, pero su estilo, y así se
pronuncia Brotonne, es poco elegante y no siempre correcto.
Frédéric-Pascal de Brotonne llevó a cabo en 1837 una traducción completa de
la obra tomando como referencia prácticamente todas las traducciones que se habían
realizado hasta el momento y tomando como base la de Delaunay. Así lo explicita en la
portada de su versión121 y en el prólogo, donde se permite hacer un repaso de las
traducciones precedentes y donde explica que su versión intenta ser fiel al genio de
Cervantes.
Entre las dos anteriores, también apareció una nueva traducción abreviada, obra
de un tal G.F. Grandmaison-y-Bruno, normalmente fechada en 1832 (p.ej. Palau,
aunque nosotros hemos podido consultar una versión con fecha de 1829122). Se
reimprimió en varias ocasiones hasta 1854 y Palau dice que se trata más de un arreglo
que de una traducción, aunque el traductor la presente como tal. De hecho, al final de su
prólogo nos dice que es una traducción en la que ha intentado ser lo más fiel posible
para el público de la misma, la juventud123. La traducción contiene innumerables
supresiones, siendo el número final de capítulos de 54.
Pero sin duda “la” traducción del siglo XIX sería la de Louis Viardot, editada
en un sinfín de ocasiones y leída y elogiada por los mayores literatos de la época.
Primero con las ilustraciones de Johannot y más tarde con las de Doré, la traducción de
Viardot se convirtió en el Quijote francés por excelencia124. No han faltado críticas a
esta traducción, desde las de Biedermann al poco de aparecer hasta las de Jean Claude
Chevalier en el prólogo a la traducción de Aline Schulmann en 1997. Pero muchos más
han sido sus defensores, desde todo escritor romántico francés hasta el autor de la
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Histoire de Don Quichotte de la Manche, traduit sur le texte original, et d’après les traductions
comparées de Oudin et Rosset, Filleau de Saint-Martin, Florian, Bouchon-Dubournial; par F. de
Brotonne. Paris: Lefèvre, 1837.
122
Histoire de l'Incomparable Don Quichotte de la Manche. Traduit de l'Espagnol de Michel Cervantes
par G.F. de Grandmaison y Bruno, licencié en Droit. Bourges: Chez Vermeil, au grand Bourdaloue, 1829.
123
“Dans cette traduction je me suis attaché à conserver le ton, la physionomie et l’enjouement de
l’original; je l’ai suivi pas à pas autant que la difference qui existe entre le genie des deux langues à pu le
permettre, et les modifications qui existent dans certains passages, n’altèrent en rien la suite des
événemens et le fond de l’histoire; elles ne sont que de convenance et appropriées à la classe de lecteurs
auxquels je dédie le fruit de mes loisirs. C’est à la jeunesse française que j’offre cette traduction” (p.XX)
124
Betrand la considera “la Vulgata de la divina obra de Cervantes”. (Bertrand 1953:16)
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última traducción de la obra, el hispanista Jean Canavaggio 125. Del traductor y su
traducción nos ocuparemos en detalle más adelante.
Era sin duda un atrevimiento emprender la tarea de traducir de nuevo el Quijote
tras la versión de Viardot, pero aún así hubo algunos más que lo intentaron en el siglo
XIX. El siguiente fue Albert de Damas-Hinard, traductor del teatro de Calderón, Lope
o del Poema del Cid. La traducción de Damas-Hinard, de 1847, fue reeditada en varias
ocasiones y fue acogida con entusiasmo por Merimée, que la leyó hasta que animó a
Lucien Biart a que produjera una nueva.
Un año después, en 1848, aparece una nueva traducción, esta vez anónima,
ilustrada por J.J. Grandville, otro de los grandes ilustradores del XIX y que puso imagen
a obras como los Viajes de Gulliver, Robinson Crusoe o las fábulas de La Fontaine y
Florian. El traductor, en un prólogo, informa de su intención de ser fiel al original,
aunque considera necesario aligerar el texto en algunos pasajes y, de hecho, elimina
incluso capítulos enteros.
En 1858, un traductor, Ch. Furne, ofrece una nueva traducción del Quijote126
que ha pasado sin pena ni gloria por las letras francesas, aunque se la considerara una
versión amena y correcta (Palau). El traductor, admirador de Cervantes y de la patria
caballeresca que le vio nacer, como explica, tomó la decisión de traducir la obra porque,
dice, siempre se puede volver a traducir, y afirma que se ha preparado para ello con la
lectura del Gil Blas. Ofrece, dice, una traducción fiel y agradable al público.
Habría que esperar veinte años más hasta ver una nueva traducción, la novena de
este siglo si incluimos la versión abreviada de Grandmaison-y-Bruno. Se trata de la
versión de Lucien Biart (1878), que ya hemos mencionado anteriormente, iniciada y
prologada por Prosper Merimée. Biart había publicado ya algunos extractos un año
antes en una versión pensada para niños y jóvenes. Además de esta, en su Manual del
librero hispanoamericano Palau anota una décima traducción en este siglo, del Docteur
Théry, que no hemos podido consultar127.
Nada menos que 10 traducciones en un siglo. Bastaría este dato para mostrar la
popularidad de Cervantes en Francia, y eso sin contar con la infinidad de ediciones de
125

Éste reconoce los errores de Viardot, pero admite que es un texto que todavía entretiene al lector y
cuyo éxito está fuera de dudas (Canavaggio 2005:132).
126
L’ingenieux Chevalier Don Quichotte de la Manche. Traduction nouvelle par Ch. Furne. Paris: Furne,
1858. 2 vols. El prólogo del traductor incluye varias páginas sobre la vida y la obra de Cervantes y un
breve comentario sobre su traducción.
127
L’ingenieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, par Miguel de Cervantes Saavedra. Traduction du
Docteur Théry, Chevalier de la Légion d’Honneur. Paris: Dentu et Cie, 1888.
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las traducciones anteriores. Al repasar las anotaciones de Palau, nos encontramos con un
mar de ediciones y reediciones de Filleau, Florian, Oudin128, Viardot, etc. que es
imposible de abarcar. Si hemos dedicado tanta atención a las traducciones, aunque con
un resumen muy somero, es porque consideramos que éstas son un elemento
fundamental de la recepción de la obra.

2.1.1.4. Siglos XX y XXI
Para afrontar la imagen del Quijote en el siglo XX es necesario ampliar nuestras
miras y atender a las nuevas formas de creación artística y creadora de imágenes. Sin
lugar a dudas, la cinematografía ha venido conformando un acceso universal a la
imagen de muchas figuras literarias y/o mitológicas y ha configurado en gran medida su
concepción fuera de los límites de los estudios literarios. El Cid no sería un personaje
mundialmente conocido entre el público general si no hubiera sido llevado a la pantalla
con Charlton Heston y Sofia Loren como protagonistas. En el caso del Quijote, no podía
éste faltar entre los grandes proyectos cinematográficos del siglo, unos llevados a buen
puerto, como las versiones fílmicas de Pabst, Kozintsev o las versiones de Manuel
Gutiérrez Aragón, otras malditas o sin el éxito que de ellas se esperaba, como las de
Orson Welles o Terry Gilliam.
En Francia, don Quijote atrajo pronto la atención de los creadores del séptimo
arte y en los primeros quince años ya se habían llevado algunas escenas a la pantalla.
La representación visual de la literatura servía como forma de justificación del cine
como cultura frente al desprecio de algunos por considerarlo una trivial ocupación. Así,
en 1898 se filmaba una breve escena sobre la obra, producida por Gaumont, que no se
ha podido recuperar, y en 1903, Ferdinand Zecca y Lucien Noguet realizaban un
cortometraje de 16 minutos de título Les aventures de Don Quichotte de La Manche,
estrenado en Washington el 7 de diciembre de ese año y reproducido en España durante
el centenario de 1905. Otras representaciones serían las de Georges Méliés, en 1908; la
del director Émile Cohl, que en 1909 presentaba un corto de animación; la de Paul
Gavault, quien en 1909 proyectaba Monsieur Don Quichotte, o la película Don
Quichotte (1913) de Camille de Morlhon. Más proyección, y por tanto más impacto,
tendrían la versiones posteriores, entre las que hay que destacar la versión del alemán
G.W. Pabst, de 1932, un largometraje de 73 minutos que pasaría a la historia como la
128

En 1884, Émile Gebhart da una versión actualizada de las traducciones de Oudin y Rosset por
parecerle éstas, como dice en su prólogo, todavía excelentes.
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primera versión sonora del Quijote, aparecida simultáneamente en versión francesa e
inglesa129. Esta filmación musical contó con uno de los cantantes de ópera más
importantes del momento, Feodor Chaliapin, con música de Jacques Ibert. Vemos, pues,
que no tardó Francia en producir cintas basadas en los personajes de Cervantes, lo que
nos da una buena muestra del aprecio y de la versatilidad de la obra para adaptarse a
todas las artes. El mismo Chaliapin, cambiando ahora de registro, había actuado ya
como protagonista en la famosa ópera Don Quichotte de Jules Massenet, una de sus
últimas obras, producida en 1910 para la ópera de Monte Carlo con libreto de Henri
Cain y basada en la obra de Jacques Le Lorrain Le Chevalier de la Longue Figure, una
obra de teatro que ya había sido representada en 1904.
Fue el mismo Chaliapin el que animó a Pabst a crear una filmación de la obra de
Cervantes tras haber actuado en la obra de Massenet. Pabst decidió entonces convocar
un concurso para la elección de los temas que habrían de sonar en este largometraje
musical. El elegido fue Jacques Ibert, para disgusto de su maestro, Maurice Ravel, que
en un principio debería haber compuesto la música. Ibert compuso cuatro canciones
para don Quijote-Chaliapin (Chanson du Départ, Chanson de Dulcinée, Chanson du
Duc y Chanson de la Mort) y una para Sancho (Chanson de Sancho)130. Por su parte, las
composiciones de Ravel llegaron a alcanzar tanta fama como las de Ibert. El autor del
Bolero, compuso tres canciones en el ciclo Don Quichotte à Dulcinée, con textos de
Paul Morand y estrenadas en 1934: Chanson romanesque: Si vous me disiez que la
terre; Chanson épique: Bon Saint Michel qui me donnez loisir; y Chanson à boire: Foin
du bâtard, illustre Dame.
Junto a Massenet, Ravel e Ibert, muchas otras composiciones musicales se
vieron inspiradas por la obra de Cervantes en Francia, desde, por ejemplo, la Ouverture
pour un Don Quichotte de Jean Rivier (1931) hasta la ópera en un prólogo y dos actos
Le Chevalier imaginaire (estrenada en 1992), basada tanto en el Quijote como en el
texto de Kafka La verdad sobre Sancho Panza y compuesta por Philippe Fénelon131.
Junto a algunas canciones que a finales de siglo retoman a los personajes del
Quijote (Le retour de Don Quichotte, canción de Michel Rivard, 1989; Don Quichotte
et Sancho Panza, de Pierre Perret, 1995; y Don Quichotte et Sancho Panza, de Claude
129

En realidad, también se filmó en versión alemana, pero ésta se ha perdido (Radigales y Fraile
2007:562)
130
Sobre las composiciones de Ibert, véase Radigales y Fraile (2007)
131
Sobre la recepción del Quijote en la música, véase el volumen de Begoña Lolo (2007) y el portal del
Instituto Cervantes “El Quijote y la música” (http://cvc.cervantes.es/actcult/quijote_musica/)
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Nougaro, 1997), otorgamos un lugar especial entre la recepción musical a una nueva
forma de espectáculo de raíces norteamericanas: el musical. Nada menos que Jacques
Brel, el belga recordado por todos por su canción Ne me quitte pas, fue el iniciador para
el público francófono de un musical que desde mediados de los 60 hacía furor entre el
público americano, el Man of La Mancha con música de Mitch Leigh y textos de Dale
Wassermann; fue importado, dirigido y representado por Brel en la adaptación para el
público francés L’homme de la Mancha. Desde su estreno en 1968, Brel interpretó el
papel de Cervantes-don Quijote y el éxito no tardó nada en llegar: en los últimos meses
de 1968 se representa 30 veces en el Théâtre de la Monnaie de Bruselas y de allí pasa al
Théâtre des Champs-Elysées de París, donde se representará 150 veces en 1969132.
Fatigado por el esfuerzo de la representación, Brel decide no continuar con el
espectáculo y el musical deja de representarse hasta los años 80. La historia de este
musical todavía no ha dicho su útima palabra y, por ejemplo, se realizó una
escenificación excepcional en el año 2012 en el Théâtre des Variétés de París.
Junto a las nuevas formas de recepción de la obra de Cervantes, tales como el
cine o el musical, las formas tradicionales de recepción siguen dando muestra de la
vitalidad de nuestra obra en Francia. En el teatro son numerosas las representaciones
que han llevado a escena la obra, apreciándose un interés creciente que hace que la
mayoría de las escenificaciones se concentren en la última década del siglo XX: Don
Quichotte de François Doxe (1990), Don Quichotte de Nele Paxinou (1990), Don
Quichotte de Luc Bosc (1993), Quijotypanza de Vincent Bady (1993), Don Quichotte
de Maryse Lefebvre, Mais qui est don(c) Quichotte de Dau y Catella (2000)… La
tradición del Quijote en las tablas francesas sigue así viva, una tradición que a
principios de siglo habían continuado Jean Richepin con un drama heroico-cómico
titulado Don Quichotte (1905), Yves Jamiaque con Don Quichotte (1965), Serge Ganzl
con Le Quichotte, chevalier d’errance (1973) o Georges Berdot con L’ingénieux
hidalgo Don Quichotte (1989). Los temas que tratará el teatro francés del XX seguirán
siendo, sobre todo, la locura del personaje (representada muchas veces, por ejemplo, en
el episodio de los molinos), el gobierno de Sancho o la estancia de nuestros héroes en la
corte de los duques, personajes cuyo protagonismo se va acrecentando en las
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Cf. André Bénit “Du Chevalier à la Triste Figure à L’homme de la Mancha”, en Perrot (ed.) (2003),
p.107.

167

representaciones teatrales133. Junto a ellos, claro está, don Quijote (cuya presencia ya se
deja ver en todos los títulos) y su relación con Sancho.
Así como aparecen nuevas formas de recepción en el siglo XX, como el cine o la
televisión, también en el ámbito de las ciencias hay nuevas especialidades que analizan
el Quijote desde nuevos enfoques. La exégesis de la obra traspasa lo literario para entrar
en disquisiciones religiosas, psicológicas, sociológicas, etc. Uno de los más atentos
lectores que tuvo la obra en Francia fue el pensador Michel Foucault. En un autor que
trató en sus primeras obras la locura134 y que persiguió una nueva metodología para la
historia, su “arqueología del saber”, la obra de Cervantes no podía faltar en sus análisis.
En una de sus obras más importantes, Las palabras y las cosas (1966), en la que traza
una historia de las ideas según la cual habría habido dos momentos clave de cambio en
la historia, uno a principios del siglo XVII y otro a principios del XIX, la obra de
Cervantes se sitúa justo en uno de esos momentos decisivos, un momento de ruptura
entre dos epistemes, la del siglo XVI y la clásica135, y representa la primera novela
moderna precisamente por la ruptura del viejo compromiso entre las palabras y las
cosas:
“Don Quijote es la primera de las obras modernas, ya que se ve en ella la razón
cruel de las identidades y de las diferencias juguetear al infinito con los signos y las
similitudes; porque en ella el lenguaje rompe su viejo parentesco con las cosas para
penetrar en esta soberanía solitaria de la que ya no saldrá, en su ser abrupto, sino
convertido en literatura; porque la semejanza entra allí en una época que es para
ella la de la sinrazón y de la imaginación” (Foucault 1968:55).

Lo novedoso en Foucault es que traspasa lo literario para otorgar a la obra una
significación cual testigo de un cambio epocal, de hito en la historia de las ideas: “ha
reconocido el alcance de evento-símbolo no solo en el campo literario, sino también
para marcar un cambio histórico-cultural de la época” (Scaramuzza 2007:126).
La locura de don Quijote, el “donquichottisme” será tema de investigación en
Francia, donde esta actitud será estudiada desde el ámbito de la psiquiatría y pasará a la
133

Claude Labère, que escribió una tesis doctoral sobre el Quijote en el teatro francés del siglo XX que
por desgracia no hemos podido consultar (Don Quichotte théâtralisé au XXe siècle. Université de
Toulouse, 1998), afirmaba que “la duquesa y su esposo figuran ad nominem o a través de papeles
condensados en la mayoría de las adaptaciones” (Labère 1999:247)
134
En su tesis doctoral, publicada bajo el título de Histoire de la folie à l’âge classique (1961), sostiene
que Cervantes fija definitivamente uno de los cuatro tipos de locura, la “locura por identificación
novelesca”, junto a la “locura de vana presunción”, la “locura del justo castigo” y la “locura de la pasión
desesperada”.
135
Sobre la interpretación de Foucault, véase Schmidt (2009) o Canavaggio (2005:240-244)
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terminología médica para la descripción de la neurosis propia de las personas que
luchan por causas perdidas, por una quimera. Siguiendo el camino marcado por el
psicoanálisis de Freud y de su discípula Helene Deutsch, quien publicara un ensayo en
la década de los 30 sobre don Quijote y el donquijotismo, otros psiquiatras han tratado
también esta neurosis, tales como Dominique Barbier en Don Quichottisme et
psiquiatrie (1987) o Chantal Argentier Martínez en Don Quichotte et Sancho, une
version hypothétique pour le psyquiatre (2000).
También analiza la obra desde un trasfondo psicoanálitico la conocida crítica
francesa Marthe Robert. Reputada traductora de Kafka y seguidora de los
planteamientos del padre del psicoanálisis, Robert une en una de sus obras más
importantes, L’Ancien et le Nouveau136, a Kafka y a don Quijote en una exégesis
influida por Freud y su díscípulo Otto Rank. Robert, en una comparación entre el
Quijote y El castillo de Kafka, se plantea la cuestión de la realidad y la ficción en la
literatura de ficción y la cuestión, central para ella, sobre la posición y el valor que ha de
tener la literatura137. En la segunda de sus obras que trata sobre el Quijote, Roman de
origines et origines du roman138, parte de la teoría freudiana de las fantasías infantiles
de la “novela familiar”, término acuñado por Freud, como base sobre la que se
desarrolla la narrativa de Cervantes139.
Al igual que Robert, el crítico y filósofo René Girard parte en su Mensonge
romantique et vérité romanesque140 de las consideraciones sobre el concepto de “doble”
y de “deseo” de Otto Rank para unirlas con el Quijote desde un punto de vista
antropológico. Girard se opone a la concepción romántica de la novela como juego de
oposiciones entre los personajes, entre el idealismo de don Quijote y el realismo de
Sancho, y considera más bien el carácter complementario de los mismos. Se nos
permitirá no entrar en mayores detalles de las exégesis de Robert y de Girard; un
resumen mínimamente completo nos obligaría a remontarnos a las fuentes
psicoanalíticas de Freud y Rank141.
Otra de las interpretaciones aparecidas en Francia en el siglo XX es la lectura
cabalística y esotérica del Quijote por parte de la ensayista Dominique Aubier, quien
136

Marthe Robert (1963) L’Ancien et le Nouveau: de Don Quichotte à Franz Kafka. Paris: Grasset.
Cf. Scaramuzza (2007:126-127) y Canavaggio (2005:211-214)
138
Marthe Robert (1972) Roman des origines et origines du roman. Paris: Grasset.
139
Cf. Canavaggio (2005:234-235) y Scaramuzza (2007:127-130).
140
René Girard (1961) Mensonge romantique et vérité romanesque. Paris: Grasset.
141
En Canavaggio (2005:231-232) y Scaramuzza (2007:130-133) se encuentran exposiciones muy claras
de la exégesis girardiana y de su conexión con el psicoanálisis.
137
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en diferentes obras142 ha tratado de hacer una lectura de la obra en la que cree ver la
presencia de los libros sagrados judíos, lectura similar a la que hacía también Ruth
Reichelberg en su Don Quichotte ou le roman d’un Juif masqué (1989). Tales
interpretaciones han sido, sin embargo, rechazadas por reconocidos cervantistas como
Jean Canavaggio (2005:222-223) o Ruth Fine.
Nótese que no hemos incluido en nuestro modesto resumen de las
interpretaciones quijotescas en el siglo XX francés las exégesis de hispanistas tan
ilustres como Alfred Morel-Fatio y su escuela, Pierre Vilar, Louis Combet o Jean
Canavaggio. Dedicar una mínima retrospectiva a la interpretación del hispanismo
francés desbordaría nuestro trabajo y nuestro estudio posterior no lo requiere. Dejamos
pues esa exposición para otro trabajo más específo sobre el tema143.
Por otro lado, en lo que respecta a la huella quijotesca en la literatura francesa, o
mejor dicho en lengua francesa, de los siglos XX y XXI, todavía no se ha estudiado en
profundidad, y aunque sí hay algunas obras en las que se mencionan las reminiscencias,
citas y la asunción de la obra cervantina como modelo en autores y obras francófonos,
todavía es mucho lo que queda por investigar. En los diarios de diferentes autores se
encuentran referencias a la obra y al aprecio que dichos autores, como Maurice Barrès,
Francis Jammes, Georges Duhammel o André Gide, tenían por ella (cf. Yllera
2008:4953ss.). También se ha podido observar la influencia en los temas o en la
construcción de diferentes personajes de la literatura francesa del XX, pero no es menos
cierto que el influjo en la narrativa ha sido mucho menor que en siglos anteriores. Éste
ha pasado, como hemos visto, a otros ámbitos de creación artística y en la novela, como
decía Canavaggio no sólo para la literatura francesa, “les dizaines d’imitations que
continue de susciter le roman sont aussi nombreuses que décevantes” (Canavaggio
2005:204). De hecho, éste solamente recupera en su estudio las obras del escritor
ecuatoriano exiliado Juan Montalvo, que publicó a finales del XIX en Francia su
Chapitres oubliés par Cervantès (1895), Le mariage de don Quichotte de Paul-Jean
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Don Quichotte, prophète d'Israel (1966), Don Quichotte, le Prodigieux secours du Messie-qui-meurt
(1997), Don Quichotte, la Révélation messianique du code de la Bible et de la Vie (1999). También lleva
a cabo una lectura coránica de la obra en Don Quichotte, la Réaffirmation messianique du Coran: Al
Mahdi (2001)
143
Se pueden consultar algunas notas sobre el Quijote en el hispanismo francés en, por ejemplo,
Scaramuzza (2007: pp.133ss dedicadas a Louis Combet y su obra Cervantès ou Les incertitudes du désir:
une approche psychostructurale de l'oeuvre de Cervantés, 1980) o en el artículo de Ricardo García Cárcel
“De Alfred Morel-Fatio a Pierre Vilar. La historiografía francesa sobre Cervantes y el Quijote”, en:
Mélanges de la Casa de Velázquez, 37-2, pp.107-121 (online URL : http://mcv.revues.org/1700,
consultado el 27.02.2012)
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Toulet (1902) y la novela del novelista quebequés Victor-Lévy Beaulieu Don Quichotte
de la Démanche (1974).
Al contrario que la narrativa francófona contemporánea, siguiendo la prolijidad
traductora que había caracterizado al siglo XIX, el nuevo siglo también reescribirá
varias veces el Quijote en francés. Junto a las traducciones de Viardot, la más editada
durante todo el siglo, y Florian, ésta cada vez más dirigida y adaptada al público infantil
y juvenil, aparecen en poco más de 12 años cuatro nuevas versiones de la obra, las de
Cardaillac y Labarthe, Babelon, Miomandre y Cassou.
Entre 1923 y 1927, tras un primer cuarto de siglo en el que la recepción del
Quijote en Francia podría considerarse bastante escasa, aparece la traducción de Xavier
de Cardaillac y Jean Labarthe, una traducción que sigue el postulado viardotiano de
fidelidad al original. Los traductores, Labarthe de la primera parte y Cardaillac de la
segunda, explican en su prólogo que las traducciones aparecidas hasta el momento no
hacen justicia a una obra de esta envergadura. Las traducciones existentes están
demasiado anticuadas (Oudin y Rosset), son demasiado infieles (Filleau y Florian) o
contienen demasiados errores (Viardot). El resultado de esta nueva versión es un texto
muy fiel al original y, curiosamente, muy marcado por el lenguaje provenzal y del
Languedoc. El texto es algo pesado para el lector francés y seguramente por ello no tuvo
demasiada fortuna. En una búsqueda rápida en el catálogo de la Biblioteca Nacional
Francesa hemos encontrado sólo dos ediciones de la obra, la original de 1923-1927 y
otra aparecida en Lieja y Maastricht entre 1929 y 1931.
Poco después de la anterior, en 1929 sacaba a la luz su traducción un ilustre
biógrafo francés de Cervantes, Jean Babelon. Traductor de Ortega y Gasset, Pedro
Antonio de Alarcón o Unamuno (Vida de Don Quijote y Sancho), Babelon producirá
otra de las versiones que no gozaron del favor del público y que han pasado al olvido.
La traducción, según nuestra búsqueda, sólo vio dos reediciones, en 1951 y 1967. Más
tarde, Babelon escribiría un Avant-Propos a una reedición de la traducción de Viardot,
publicada en 1949 y 1957.
Sí acumularía más éxitos la traducción de un escritor y traductor consolidado,
Francis de Miomandre. Traductor, entre otros, de Horacio Quiroga, Azorín, Miguel
Ángel Asturias o Gabriela Mistral, Miomandre era un buen conocedor de lo español,
tanto de su lengua como de sus costumbres. Su traducción intenta apartarse de la
servidumbre al texto original y ello, unido a su agradable estilo al escribir, en el que se
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muestra su faceta de novelista, hicieron que su traducción tuviera una buena recepción y
que se reimprimiera en varias ocasiones, la última de ellas en 2011144.
Junto a las tres anteriores también hay que mencionar la reedición, con “lavado
de cara”, de las versiones de Oudin y Rosset, más de tres siglos después, por parte de
Jean Cassou. Éste retoma para la prestigiosa colección de La Pleïade de la editorial
Gallimard la versión de los primeros traductores y la actualiza, corrige errores y
modifica algunos pasajes, pero siempre con la intención de mantener el estilo de los
traductores originales, con la intención de dar al público francés del siglo XX el Quijote
francés del siglo XVII. La edición tuvo éxito y según nuestra búsqueda se ha reeditado
en al menos 10 ocasiones hasta finales del XX.
Tras estas traducciones, aparecidas en tan corto espacio de tiempo, habría que
esperar hasta finales de siglo y comienzos del siguiente para encontrar dos nuevas
versiones que, sin embargo tenían intenciones contrarias. La primera de ellas es la
traducción de Aline Schulman para las Éditions du Seuil, publicada en 1997. Esta
traducción, que huye de todo comentario crítico y de toda erudición, presenta un Quijote
para todos los públicos, un Quijote modernizado, aggiornato a la lengua actual. La
traducción, a diferencia de la mayoría de las anteriores desde Viardot, no presenta
aparato crítico ni notas y quizá esto es lo que la ha llevado a convertirse en la preferida
de la mayoría. Su fácil lectura la ha llevado a vender más de 100.000 ejemplares 145, lo
cual para un clásico del que existen tantas traducciones que, además, se siguen
reimprimiendo, es un verdadero éxito.
Poco después de la anterior, tres cervantistas franceses capitaneados por Jean
Canavaggio publicaban una nueva traducción en la estela de las ediciones eruditas y
arcaizantes de Viardot y Cassou, traducción que se publicaría, junto con la de otras
novelas de Cervantes, en el año 2001 en la colección de la Bibliothèque de la Pléiade.
Lo más importante para los traductores, donde hay que citar además a Claude Allaigre y
Michel Moner, es recuperar el estilo del autor, el ritmo de la prosa cervantina y el rasgo
arcaizante, pues de lo contrario, opinan, una traducción modernizante cae rápido en el
olvido. Además, el texto aparece reforzado por numerosas notas, pues hoy en día ya no
podríamos entender sin ellas una obra que ya ha cumplido más de cuatro siglos:
“D’une part, respecter la spécificité de textes qui, au terme de quatre siècles, ont
acquis une patine dont on ne saurait les dépouiller si l’on veut préserver, avec les
144
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Don Quichotte, traduction de Francis de Miomandre, Paris: Robert Laffont, 2011.
Bensoussan (2007:29)
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contraintes qui lui sont propres, le regard particulier qu’exige du lecteur actuel
toute oeuvre du passé; en même temps, se garder aussi bien d’une transposition
archaïsante, accumulant les particularités lexicales et syntactiques d’une époque
révolue, que d’une version dans le goût d’aujourd’hui, que sa liberté d’allures,
soumise aux caprices de la mode, la condamnerait à un promp oubli”146.

Vemos que durante este siglo conviven dos métodos de traducción: por un lado,
los que optan por adaptar el texto a los tiempos que corren, rejuvenecerlo y ofrecerlo al
público general (Miomandre o Schulman); por otro lado, los que consideran el estatuto
clásico de la obra y no quieren perder nada de ella, ateniéndose con fidelidad al texto
cervantino (Cardaillac y Labarthe, Cassou o Canavaggio)147.
¿Necesitamos alguna prueba más para demostrar que el Qujote sigue vivo entre
los franceses? ¿Quién dijo que los clásicos son esos libros que nadie lee, escritos por
hombres blancos y muertos y leídos solamente por académicos? Don Quijote sigue más
vivo que nunca, y no sólo entre especialistas. La obra se sigue leyendo, sigue viva en el
imaginario de todos, sigue inspirando a todos aquellos que luchan por sus ideales, que
luchan contra las injusticias. Sirva como botón de muestra una de las últimas
apariciones del nombre del héroe cervantino: en el año 2006 se crea en París un
movimiento de protesta para denunciar las condiciones de vida de las personas sin hogar
y se acude al personaje de Cervantes como mentor de la asociación: “Les enfants de
Don Quichotte”.
Somos conscientes de que han quedado fuera de este pequeño estudio muchas
formas de recepción que podrían haberse mencionado aquí, tales como la recepción del
Quijote en la literatura infantil y juvenil, se podría haber prestado mayor atención a las
ilustraciones y representaciones, a la utilización de la figura de don Quijote en los
movimientos políticos (I y II Guerra Mundial, mayo del 68…), etc. Tan solo
pretendíamos mostrar un breve esbozo de la recepción de la novela en Francia en los
últimos cuatro siglos sin ánimo de exhaustividad. El cuadro completo de la recepción
desde el siglo XVII al XXI todavía está por escribir, lo nuestro es meramente una
simple presentación, un vistazo superficial.

146

Prólogo a la traducción de 2001 citado en Canavaggio (2005:218).
Para un análisis más detallado de algunas de estas traducciones (Miomandre, Cassou, Schulman y
Canavaggio), véase Bensoussan (2007).
147
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2.1.2. La recepción del Quijote en Alemania
Al comienzo del epígrafe acerca de la recepción del Quijote en Francia decíamos
que es tarea difícil la de intentar realizar un breve resumen de la misma, dada la
cantidad de trabajos existentes. No se tome este capítulo como atrevimiento, no es
nuestra intención llevar a cabo un estudio extenso acerca de la recepción del Quijote en
Alemania. Nuestra intención no es más que realizar un resumen lo más equilibrado
posible de cuatro siglos de historia de la obra cervantina en tierras alemanas. Se cuentan
por centenares los artículos y volúmenes publicados en los que se trata desde uno u otro
punto de vista la recepción de Cervantes y sus obras en tierras germanas, conteniendo
todas las obras una enorme cantidad de información original. Si anteriormente
citábamos los trabajos de Bardon acerca del Quijote en el marco del comparatismo
positivista francés de la primera mitad del siglo XX, en lo que se refiere a Alemania es
preciso hacer mención del libro de J.-J. Bertrand Cervantes et le romantisme allemand
(1914), texto base para la comprensión de la recepción cervantina durante el
Romanticismo alemán y de su importancia entre los románticos. El libro de Bertrand,
junto a las obras de Werner Brügemann (1958) o los trabajos de Close (1978),
Eisenberg (1995) y Meier (1940) son imprescindibles para entender el Quijote durante
el siglo XIX alemán. Como veremos, fue el Romanticismo la época en que más presente
estuvo el ingenioso hidalgo en Alemania, por lo que en nuestro trabajo también será el
punto principal de este primer capítulo, habiendo sido el XIX el siglo en el que además
más se tradujo la obra de Cervantes. Anteriormente, los siglos XVII y XVIII se
caracterizarán por una menor recepción, aunque no menos interesante ni menos
importante. Así lo hemos comprobado en obras como las de Jacobs (1992), Neumann
(1917) o la recientemente aparecida de Rivero Iglesias (2011), junto con numerosos
artículos aparecidos en revistas de divulgación científica. Sobre la recepción en el siglo
XX es menor el número de obras publicadas. En este caso nos hemos dirigido
directamente a los autores que tratan el tema (Thomas Mann o Kafka) o hemos revisado
los artículos en que se alude a la obra de Cervantes.
2.1.2.1. Siglo XVII
El Quijote no fue durante el siglo XVII la obra idealizada que sería alabada dos
siglos más tarde por los románticos. A raíz de la Reforma, la imagen de España en los
territorios protestantes adquirió matices negativos en los que destacaban el catolicismo
y el absolutismo como elementos negativos. Así pues, no sorprende la escasa atención
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que se dedicó a la obra maestra de Cervantes en sus primeros decenios de vida. Es
notable el retraso en la aparición de la primera traducción al alemán, en 1648, más de
cuarenta años después de aparecer el original en la imprenta de Juan de la Cuesta de
Madrid y mucho después de que aparecieran las primeras traducciones en otras lenguas:
en 1612 aparece la primera traducción, al inglés, de Thomas Shelton; en 1614 la primera
francesa, de Oudin, completada por la traducción de la segunda parte de F. de Rosset en
1618; y en 1622 en Venecia la primera traducción italiana de Lorenzo Franciosini.
No obstante, la escasa atención no es sinónima de desconocimiento total de la
obra de Cervantes ni de escasez de recepción. El primer acto de aparición de la figura de
don Quijote en Alemania se da en 1613, año en que se celebra el casamiento del Elector
Federico V del Palatinado con Isabel Estuardo, hija del rey Jaime I de Inglaterra. A su
llegada a Heidelberg procedentes de Londres, entre los festejos, carreras y desfiles
celebrados en su honor, Tobias Hübner adaptó la historia del Quijote en una versión en
que el protagonista, enfermo de lecturas aparecía como un simple loco148. En el cartel de
estas celebraciones, que todavía se conserva, aparece el Caballero de la Triste Figura
retando “a todos los caballeros circunvecinos, sus compatriotas, que tienen reuma en los
sesos y no le esconden bien bajo el sombrero, y son de la clase y planta de los
barones”149. Sin duda, el conocimiento de la obra vino dado por el origen de la novia,
una princesa inglesa, pues en su país había aparecido ya la primera traducción de la obra
en 1612, llegando a ser tan popular que en 1613 fue representada en Londres una
comedia, escrita por Shakespeare y Fletcher, basada en un episodio del Quijote y
titulada Cardenio. El manuscrito de esta obra, por desgracia, se perdió en el incendio
del Globe de 1613150.
Lo que queda claro al leer el cartel es que quien lo escribiera conocía bien el
libro. El autor pone en boca de don Quijote el desafío y así podemos escucharle
refiriéndose a “mi antiguo y fiel escudero Sancho Panza”, “las perfecciones sin par de la
Princesa de mi corazón [...], mi agraciada Dulcinea” y a muchos otros personajes
aparecidos en la obra original. La concepción del héroe es la del personaje ridículo que
enferma por la lectura, uan concepción que, compartida con el resto de países, se
extenderá durante todo el siglo.
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Cf. Briesemeister (2011). Tradicionalmente se había aceptado como fecha de esta representación el
año de 1613. Briesemeister sitúa una primera representación en Heidelberg en 1612 y una segunda en
Dessau en 1613.
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Traducción del cartel en Borbón (1905: 340-344).
150
En 1727, Lewis Theobald afirmó haber encontrado tres manuscritos de la obra. La controversia acerca
de si los manuscritos que dijo encontrar Theobald eran realmente la obra de Shakespare todavía continúa.
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Como decíamos, no es hasta 1648 cuando aparece en Fráncfort la primera
traducción del Don Quijote al alemán151, en realidad una traducción parcial en la que se
incluyen solamente los primeros 23 capítulos de la obra. A pesar de ello, no es nada
desdeñable la aportación de esta primera traducción a la recepción del Don Quijote en
Alemania y así lo han sabido reconocer los estudiosos que la han tratado. Como hemos
dicho, sorprende el retraso en la realización de esta primera traducción, aún más si lo
comparamos con las otras traducciones europeas. Entonces, si en otros países no se les
cocía el pan, como diría Cervantes, a la hora de traducir, ¿por qué tardó tanto en llegar
esta gran obra a Alemania? En primera lugar hay que recordar que en esa época el
centro de Europa se encontraba sumido en la Guerra de los Treinta Años, que finalizaría
justamente en 1648 con la Paz de Westfalia, lo que sin duda acarreba un retraso cultural
debido a las dificultades provocadas por el escenario bélico. Otra posible causa la
encontramos en la interpretación del Quijote. Como apuntaba Schwering (1928:497503), los contemporáneos alemanes de Cervantes no lograron captar completamente el
sentido profundo de la obra y la consideraron otra simple novela de caballerías. Por otra
parte, menciona Bertrand (1948:475-486) el hecho de que la lengua alemana se
encontrara en un momento muy delicado, en una profunda crisis, para lo que se crearon
las sociedades de depuración nacional, como la Fruchtbringende Gesellschaft152. Las
metas de esta sociedad eran la purificación de la lengua y la divulgación en lengua
alemana de las obras maestras del extranjero. Los eruditos alemanes venían hablando
una mezcla de alemán, francés y latín, y la llegada de tropas procedentes de media
Europa que hablaban sus propias lenguas no ayudaba a la normalización de una lengua
alemana estándar.
A pesar de todo, queda claro que el interés por la obra maestra de Cervantes era
considerable, y aunque se tardaría mucho tiempo en tener una versión completa en
alemán, en 1617 apareció la novela, insertada originalmente en el Quijote, El curioso
impertinente. El traductor anónimo le dio el nombre de Unzeitiger Fürwitz y utilizó la
traducción francesa de 1608 de Baudouin.
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Don Kichote de la Mantzscha, Das ist: Juncker Harnisch aus Fleckenland / Auss Hispanischer
Spraach in hochteutsche vbersetzt. Franckfurt / In Verlegung Thomae Mathiae Götzen, 1648. / Auss dem
Spanischen ins Hochteutsche versetzt Durch Pahsch Basteln von der Sohle.
152
La Fruchtbringende Gesellschaft fue quizá la más conocida entre las sociedades de la lengua
(‚Sprachgesellschaften‘), fundada el 24.8.1617 por el príncipe Ludwig von Anhalt y otros nobles. Era
también conocida como ‘Palmenorden’ debido a que su símbolo tenía forma de palmera. Tenía su propia
imprenta y muchos autores publicaban allí sus obras. De ella formó parte Martin Opitz y Andreas
Gryphius. Se extinguió en 1680.
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A pesar de que la primera edición en alemán del Quijote apareciera en 1648,
parece haber quedado demostrado que la traducción se realizó algunos años antes y, sin
duda, había intención de editarla ya a principios de la década de los 20153. Siguiendo las
investigaciones de Hermann Tiemann acerca de esta versión de 1948, sabemos que el
traductor, escondido bajo el pseudónimo de Pahsch Basteln von der Sohle, es Joachim
Caesar, erudito que había realizado diferentes viajes de formación por Francia,
Inglaterra, España e Italia, cuyas lenguas dominaba. Nacido en Halle, Caesar habría
aprendido griego, latín, francés, italiano y español y habría estado inscrito en la
Universidad de Leipzig. Su primer contacto con la actividad traductiva fue la traducción
de una novela de Bandello del francés al latín, la historia de Eduardo III de Inglaterra y
la condesa de Salisbury, bajo el pseudónimo de Aeschacius Major, anagrama de
Joachim Caesar. En 1615 aparece una nueva recopilación de novelas en alemán también
bajo el pseudónimo de Aeschacius Major. En estas primeras traducciones se deja notar
la diferencia de calidad con las que serán sus grandes traducciones: el Don Kichote y el
Regier-Kunst. En estas primeras todavía no ha emprendido sus viajes de formación y
todavía no se ha visto influido por la “Fruchtbringende Gesellschaft”, que se creará en
1617. En 1622 traduce del español al latín el Examen de Ingenios de Huarte de San
Juan, también bajo el pseudónimo de Aeschacius Major. El prólogo a esta traducción da
nuevos datos sobre su biografía: alrededor de 1617 habría viajado a Francia, donde con
la ayuda de un español ilustrado y políglota, Joachimus Vicentius Solerus, habría
aprendido español y habría comenzado con la traducción de Huarte. De Francia habría
pasado a España y habría viajado también a Italia, donde pudo consultar la traducción
italiana del Examen de Ingenios. En el año 1628 aparece su traducción al alemán del
Dell’arte di governare bene i popoli...154, de Paciani, bajo el pseudónimo de Caesar von
Joachimsthal, que también aparece en el anuncio del catálogo de 1624 del Don Kichote.
La última traducción en aparecer sería el Don Kichote, en 1648, aunque, como
ya hemos comentado, Tiemann parece haber probado que la traducción data de
principios de los años 20. Nos encontramos ante una traducción de gran calidad dados
los escasos recursos con los que contaba el traductor. Entre los defensores de la calidad
de esta primera traducción cabe destacar a Lienhard Bergel. Éste opina que la
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Sobre la discusión acerca de la autoría y fecha de la traducción véase nuestro artículo “Don Kichote.
Primera traducción de El Quijote al alemán”, en: Vega Cernuda, M.A. y Navarro Domínguez, F. (2007)
España en Europa: la recepción de El Quijote. Alicante: Universidad de Alicante, pp.23-32.
154
Dell‘arte di gouernare bene i popoli, et di fare, che il principe in vn medesimo tempo sia temuto, &
amato; di Fuluio Paciani... Opra nobilissima per l‘altezza del soggetto, & vtilissima per i molti
auertimenti in materia di stato...- In Siena: appresso Saluestro Marchetti, 1607.
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traducción transmite perfectamente el espíritu del original. Añade, además, que una
traducción como la de Tieck, posiblemente la traducción más conocida al alemán, no
puede compararse con la de Caesar y en calidad queda por debajo de ella, pues no sabe
transmitir la grandeza del original. Debido a la calidad de la traducción, traductores
posteriores como Bertuch (1775) o Braunfels (1883) la utilizarán como base para los
primeros capítulos de sus versiones.
Es interesante echar un vistazo al prólogo a la traducción escrito por Caesar para
conocer su opinión sobre el libro, que coincide con la concepción general en los estados
alemanes. Caesar concibe el Don Quijote como un libro de bufones (Narrwerck), o
como libro de batallas (Schlachtbuch), aunque afirma que no puede compararse a los
demás libros del mismo género: “Mit einem Wort ist derogleichen Schlachtbücher wol
keins diesem an die Seit zusetzen”. Con Schlachtbücher se refiere sin duda a los
amadises, con lo que se prueba que ya en el Barroco se captaba la intención satírica de
la obra. Por ello prescinde de todo aquello que no tenga que ver con la acción misma y
se permite suprimir lo que en su opinión es aburrido: “daβ / was zu der eigentlichen
Geschicht unsers Ritters nicht gehörig / derogleichen dann sehr viel Gesänge / Reime vñ
weitläuftige grosse viele Bletter vnd Bogen lange Geschichte vnd Mährlein bey diesem
Werck zubefinden / ich zu verdolmetschen mit fleiβ vnterlassen...” (p.18). Así, no
traduce el prólogo ni los versos preliminares, deja sin traducir la historia de la pastora
Marcela...
Si observamos de nuevo el prólogo, Caesar nos indica que en algunos momentos
se ha tomado la libertad de traducir una palabra alemana por dos o más palabras
españolas y viceversa, dada la imposibilidad o la gran dificultad de traducir entre dos
lenguas como el alemán y el español, e indica que no es tan difícil traducir entre lenguas
románicas, donde normalmente se puede traducir palabra por palabra (pp.12-13). Lo que
queda claro es que es un perfeccionista e intenta que la traducción sea lo más clara
posible para el lector alemán. Así, en esta “germanización” (‘Verdeutschung’) del texto,
traduce todo lo posible, comenzando por el mismo nombre de la obra: Juncker Harnisch
aus Fleckenland. Harnisch (arnés, armadura) sería un término similar a quijote, palabra
que como sabemos designa la pieza del arnés destinada a cubrir el muslo (DRAE).
También traduce Sancho Panza como Sancho Dickwanst, Pantschmann o Groβpantsch,
que serían equivalentes para panza o barriga. Incluso traduce topónimos como La
Mancha, Fleckenland (tierra manchada) o Sierra Morena: Schwartze Gebirg. Como él
mismo afirma, en ese intento de germanización (influido casi con toda seguridad por la
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corriente iniciada por la “Fruchtbringende Gesellschaft” de depuración de la lengua
alemana y defensa contra los extranjerismos) para que el lector alemán pueda leer las
palabras igual que lo haría un español [“...:Hiermit der Teutsche Leser die Spanischen
Wort recht auβspreche / wie sie der Spanier auβspricht / ob sie schon nicht ebenmässig
off des Spaniers Art geschrieben seynd” (p.17)], transcribe las palabras españolas
fonéticamente, y así encontramos Kichote, Mantzscha, Santzscho, Panssa, Königin
Chinebra...
Siguiendo el gusto estilístico de la época, la traducción se diferencia por una
expresión barroca sobrecargada:
La codicia rompe el saco: [Aber gleich wie] die allzugrosse
Geldsucht vnnd Begierde reich zu werden / ein Loch und Riβ in den Sack
machet / [...] (p.302).
Aunque el traductor promete una continuación de su traducción, ésta no se
produjo. El lector alemán sólo recibió una reedición de la obra en 1669.
La siguiente traducción aparece en 1683 en Basilea y en Fráncfort del Meno, de
la que sería responsable un cierto J.R.B., todavía no identificado. En su prólogo, afirma
que habría traducido del español ateniéndose a la versión francesa más reciente. En
realidad, esta traducción, como la posterior aparecida en Leipzig en 1734, fue elaborada
siguiendo la versión francesa de Filleau de Saint Martin (1677-78). Éste, como
habíamos visto anteriormente y al contrario que sus predecesores, Oudin y Rosset, que
tradujeron el Quijote literalmente del original, buscó equivalentes franceses a la forma
de hablar española y otra expresión en su lengua para la traducción de los refranes y los
versos. Nos encontramos, pues, ante una traducción de la corriente de las llamadas
belles infidèles. Filleau pretendía ajustar la obra al gusto francés de la época y a la
forma de ser de los franceses, si bien su traducción posee todavía algo del gusto original
y su tratamiento de la obra no fue extremo. El traductor de 1683, en su prólogo, indica
que su traducción es la primera completa que se hace al alemán, pues la de Basteln era
sólo una traducción parcial. Después de indicar las debilidades de la versión de Basteln,
alaba su propio trabajo, el cual no es ni mucho menos mejor (cf. Berger 1908:14). Dado
que su original es la belle infidèle de Filleau, cometerá las misma infidelidades que el
francés: reducciones, abreviaciones, cambio de estilo, añadidos.... Además, la
traducción alemana se considera bastante torpe, demasiado ceñida a la versión francesa.
De hecho, no gozó de gran éxito y sólo se vio reeditada en una ocasión. Siguiendo esta
versión, acorta el final del Don Quijote, en tanto que recoge una parte del capítulo 74 en
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el 73 y ahí acaba la historia. Don Quijote no muere, sino que se recupera. El apéndice
francés de la conocida sátira española encuentra en Alemania un admirador que se
apresuró a difundirla (cf. Schwering 1902:61ss.). A finales de siglo, en 1696, aparece en
Alemania una traducción al alemán de una parte de la continuación francesa que Filleau
de Saint Martin escribió para el Don Quijote. El título de la traducción es Der
Spannische Waghalβ: Oder Des von Lieb bezauberten Ritters Don Quixott von Quixada
Gantz Neue Ausschweiffung Auf seiner Weissen Rossinnanta. Mit Seinem verwegenen
Waffenträger Santcho Panscha Auf seiner Schwartzen Elanckina: Das Erstemal mit
lustigen Kupffern in Teutscher Sprach gedruckt. (Nürnberg: Tauber, 1696). Como
sabemos, el traductor francés Filleau de Saint Martin cambió al final del cuarto libro la
trama de la novela española, y así el héroe recupera la salud y puede de ese modo vivir
nuevas aventuras. Estas aventuras comienzan en un quinto libro, que al parecer había
escrito Filleau de Saint Martin, aunque lo presenta como el trabajo de un árabe
converso. La continuación alemana es una traducción libre de su versión.
La fluidez de la narración y el agradable estilo de la traducción de Filleau,
unidos al hecho de que Francia fuera el catalizador hasta bien entrado el siglo XVIII de
la literatura que llegaba a Alemania, llevaron a que otro traductor realizara también una
versión partiendo de la traducción francesa en 1734. Dado que la traducción de 1648 fue
sólo parcial y que la primera traducción completa directa del español no aparecerá hasta
1775, el lector alemán tuvo que leer el Don Quijote en francés o en las dos traducciones
mediadas.
Así las cosas, una vez vistas las traducciones aparecidas en el siglo XVII,
podemos afirmar que la interpretación de la obra maestra de Cervantes como sátira
tardó algo más en aparecer que en España y se veía simplemente una versión cómica de
los amadises y las novelas de caballerías; como hemos visto, Basteln, por ejemplo,
hablaba de Narrwerck.
Entre los críticos que trataron la obra cabría citar en primer lugar a Georg
Philipp Harsdörffer, quien siguió, según Berger, la opinión de sus contemporáneos:
Don Quijote como farsa exitosa. Según éste, la visión de Harsdörffer sobre la obra
carece de conocimiento de la misma, y quizá por ello sus opiniones no han obtenido
reconocimiento en la literatura reciente sobre el tema. En contra de la opinión de
Berger, el profesor Christoph Schweitzer estudió mejor la relación entre el escritor
alemán y Don Quijote (cf. Schweitzer 1958) y observó que ya Harsdörffer consideraba
la obra como una sátira literaria. Harsdörffer se habría interesado sobre todo por los
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aspectos estilísticos de la obra y así, considerando cuestiones de estilo y la intención del
autor, habría considerado que el interés del Quijote reside en su forma y no simplemente
en la historia. Además, el autor alemán utilizaría a Cervantes como modelo para
componer dos poemas. Estos puntos de vista, expresados alrededor de 1650, ilustran
una característica importante del barroco alemán, la apreciación de la forma.
Siguiendo con la interpretación del Quijote como farsa encontramos al pastor de
Zúrich Gottard Heidegger, en su libro Mythoscopia romantica oder Discours von den
so benannten Romans (1698). Heidegger se posiciona de forma fanática contra el
género de la novela, sobre todo contra el Amadís, y no olvida al Don Quijote, al que
elogia por su intento de terminar precisamente con este género.
Hasta ese momento se considera sólo como un libro de caballerías, de aventuras.
Pahsch Basteln lo considera un Schlachtbuch (libro de combates) o Narrwerck
(bufonada), pero también ve en el Don Quijote algo más, cuando afirma en su prólogo
que no puede compararse a los demás libros de su género, refiriéndose sin duda al
Amadís. Un paso más en la interpretación del Quijote lo daría Daniel Georg Morhof en
su Unterricht von der teutschen Sprache und Poesie (1682). Ahí describe ya Morhof el
Quijote como obra satírica, si bien la interpretación queda simplemente en una mención
dentro de un breve capítulo dedicado a la literatura española: “Die artigste Satyre, die
jemahls gemacht werden kan / ist des Cervantes, eines Secretarii bey dem Duc d’Alba,
welche Don Quixot genennt wird” (Morhof 1700:199).
En lo que respecta a la recepción e influencia de la obra en otros escritores y
obras, siguiendo con la tradición de Don Quijote como obra cómica, en 1670 se estrenó
una representación bajo el título Don Quijote auf Camachos Hochzeit, que divirtió a la
corte de Dresde. Las óperas, operetas y representaciones con don Quijote como
protagonista serán más frecuentes en los siglos XVIII y XIX.
Así pues, como hemos visto, la recepción del Don Quijote en la Alemania del
siglo XVII fue tan superficial como lo había sido en Francia y su influencia en la
literatura alemana fue, en comparación con la del país vecino, donde destacan los
nombres de Sorel, Du Verdier, de Bouscal o el mismísmimo Molière, prácticamente
nula, pudiéndose aducir solamente una esporádica acogida en Harsdörffer o en el
personaje de Júpiter que aparece en el tercer capítulo del tercer libro del Simplicissimus
(1669) de Grimmelshausen (cf. Strosetzki 2005:309-310). El siglo XVIII supondría un
cambio en la concepción de la obra gracias a la llegada de la literatura inglesa y su
exégesis de la novela.
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2.1.2.2. Siglo XVIII
En la primer mitad del siglo XVIII es todavía Francia la que marca la recepción
de la obra en Alemania. Como veremos más adelante, en Alemania se volvió a traducir
tanto la versión francesa de Filleau como muchas de las continuaciones e imitaciones
francesas del Quijote. Las causas las encontramos en el escaso conocimiento de la
lengua española y en la lectura tanto de la obra como de la interpretación procedente de
Francia.
En 1734, como ya habíamos adelantado, aparece en Leipzig una retraducción
del francés que sigue la versión francesa de Filleau de Saint Martin 155. Como sabemos,
la traducción de Filleau sigue la corriente francesa de las belles infidèles y, por tanto, se
permite varias licencias a lo largo del libro que transforman el original cervantino.
Filleau veía en la novela una sátira de la caballería y una sátira personal contra los
contemporáneos: dice, don Quijote sólo es parcialmente loco, hay don Quijotes en todos
los países y el Don Quijote siempre está de actualidad, el libro debe servirnos de lección
moral. No sólo las traducciones siguieron el ejemplo galo. También en la interpretación
se siguieron las premisas francesas. Si leemos el prólogo de la traducción de 1734
vemos que el traductor conoce la crítica francesa y ya al comienzo de su prólogo cita a
Saint-Évremond: el contenido de la obra, dice el autor del prólogo, es en todo su
conjunto satírico, y Cervantes escribió la obra contra el mal gusto literario imperante en
su propia nación, para mejorarla y eliminar de ella las novelas de caballerías tan
corrientes en España: “Cervantes, ein sinnreicher Kopf, konnte den zu seiner Zeit
eingerissenen übeln Geschmack seiner Nation nicht vertragen, suchte dahero selbigen
durch sein Buch in etwas zu verbessern”. El Quijote es, en primer lugar, una obra de
entretenimiento en la que la mezcla de las locuras del héroe con las más delicadas
enseñanzas morales la convierten en una obra maestra156. Sigue esta traducción la visión
francesa de la obra cervantina propia de la primera Ilustración, en la que Johann
Christoph Gottsched juega un papel fundamental para la continuación de dicha
concepción. En efecto, en su Critische Dichtkunst (1730) celebra el efecto de la sátira
quijotesca sobre la novela de caballerías, a cuyo fin habría contribuido de manera
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En su libro Cervantes et le romantisme allemand, Bertrand afirma que la traducción francesa
corresponde a Arnault, punto que ha sido rebatido.
156
„In der That haut auch der Verfasser in Verbindung des Nützlichen mit dem Lustigen, und in der
Vermischung der wunderlichen Ausschweiffungen seines Helden, und seiner lächerlichen Narrheiten mit
den feinsten Sitten-Lehren ein sonderbares Kunst-Stück erwiesen, durch welches er des Lesers
Aufmerksamkeit beständig unterhält“.
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sustancial Cervantes: “Ich gedenke dieses trefflichen Buches mit Fleiß allhier; weil
dessen Verfasser, Cervantes, sehr viel dazu beygetragen hat, daß die abentheuerlichen
Fabeln aus Ritterbüchern und Romanen allmählich abgeschaffet, oder doch weit
behutsamer, als vormals geschehen, eingerichtet worden” (Gottsched 1751:183). Frente
al apego de Gottsched al clasicismo francés, aparecerá una nueva corriente que, sin
dejar de considerar la obra como fina sátira de los libros de caballerías, sí dejará de lado
la opinión francesa para volverse hacia las tendencias procedentes de Inglaterra. El
primero en realizar un análisis crítico de la obra en este sentido sería el suizo Johann
Jacob Bodmer en 1741. Bodmer y Gottsched se convierten en los renovadores del
estudio de la obra de Cervantes en esta primer mitad de siglo. Pero mientras Gottsched,
desde su revista Vernünftige Tadlerinnen, busca sus modelos en la crítica francesa,
Bodmer se acerca a la interpretación inglesa de la obra en el primer artículo dedicado
exclusivamente al Quijote: “Von dem Charakter von Don Quixote und Sancho
Pansa”157. No es necesario recordar que la recepción inglesa del Quijote había sido
desde el primer momento grandiosa: la primera traducción que se realiza de la obra es la
inglesa de Thomas Shelton en 1612 y hasta 1800 el número de traducciones e
imitaciones fue tan grande que cada pocos años se publicaba una nueva traducción o
una reedición de alguna anterior. Bodmer sentía gran apego a la obra de Cervantes, de
lo cual nos da una clara muestra la confidencia a su amigo L. Zellweger en la que afirma
que si tuviera treinta años menos aprendería español para leer el Don Quijote en su
lengua original (cit. en Berger 1908:30). Ve en el Don Quijote una mezcla de locura y
sabiduría (“Narrheit und Weisheit”), un personaje simbólico que Cervantes habría
utilizado para enseñar a los españoles sus errores morales. La sátira sigue siendo el
rasgo principal de la obra para Bodmer, pero comienza a vislumbrar nuevos aspectos
que serán retomados más adelante como, sobre todo, la profundidad psicológica del
personaje principal, como apuntó Rivero Iglesias: “(…) aunque Bodmer no se olvida del
propósito satírico inicial de la obra, este se ve, no obstante, superado por su mérito
fundamental, a su juicio, la configuración caracterológica del personaje principal”
(Rivero 2011:115).
No quisiéramos dejar de mencionar aquí el progresivo abandono del gusto
francés por nuevas corrientes también en la actividad traductora de esta primera mitad
de siglo. Gottsched, él mismo traductor y traductólogo, había pretendido establecer el
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Este capítulo está recogido en Critische Betrachtungen über die poetischen Gemählde der Dichter.
Zurich, 1741, pp.518-547.
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gusto francés dominante en la traducción, esto es, con un posicionamiento similar al de
la Ilustración infiel que desde el racionalismo creía en la universalidad de los
pensamientos, por lo que lo importante no eran las palabras, sino el concepto que se
expresaba tras ellas, lo cual era, al fin, lo que se había de transmitir, siempre en una
lengua comprensible para el lector, sin desviarse de la norma: “exprésese todo de tal
manera que no suene raro en el propio idioma” (en Vega Cernuda 1994:170). A medida
que avanza el siglo comienza a mirarse hacia nuevas metas, se va rechazando a Francia
como fuente literaria (no sólo se traducían del francés obras originales, sino también
traducciones) y en Alemania se mira sobre todo hacia Inglaterra y España. La nueva
estética de la traducción, que se anticipa a la concepción herderiana y humboldtiana de
las lenguas y la traducción, está representada sobre todo por Bodmer y Breitinger,
también éste buen conocedor de la obra de Cervantes. El primero afirmaba ya en 1721
que “Cada uno de los idiomas tiene su genio propio que se puede fijar en reglas” (en
Vega Cernuda 1994:165) y el segundo abogaba por la literalidad en la traducción y
afirmaba que toda palabra de un texto es necesaria a la hora de traducir: “dado que en
un texto bien redactado no se puede encontrar ninguna palabra superflua que pueda
dejarse fuera sin que se rompa y modifique la claridad, el adorno o la fuerza; dado que,
por el contrario, en la intención del autor todas y cada una son imprescindibles, es
necesario que un traductor pondere oportunamente cada una de las palabras y
expresiones del original y que no deje fuera, sin expresar en su traducción, ninguno de
los conceptos que van asociados a aquéllas en el mismo grado de claridad o intensidad
con palabras equivalentes” (en Vega Cernuda 1994:176). Así pues, no sólo en la
hermenéutica literaria, sino también en las traducciones se va a ver ese progresivo
abandono de la estética francesa y el aumento de las traducciones del inglés y del
español.
Aparte de otros escritores menores que ya reconocían el valor de la novela (por
ejemplo Gessner, que leía la novela una vez al año, y Rabener), cabría mencionar en
este siglo a Gotthold Ephraim Lessing, quien si bien no renovó la crítica cervantina, sí
supo reconocer el posible aporte de la literatura española a la alemana. Desde sus años
universitarios mostró gran interés por aquélla, y el Quijote será uno de los libros de
referencia y modelo. No en vano, en un determinado momento, a mediados de siglo,
utilizará el modelo cervantino para lanzar una crítica a su adversario Gottsched. Ésta
debía materializarse en un poema épico burlesco escrito a cuatro manos junto con
Nicolai en el que el crítico ilustrado apareciera como un pobre loco, acompañado de un
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escudero en el que se ridiculizaría al escritor Christoph Otto von Schönaich. Lessing
demuestra un buen conocimiento de la obra y de las huellas que va dejando la misma en
la literatura francesa y alemana158. A propósito de la publicación de la secuela alemana
de Neugebauer Der teutsche Don Quichotte (1753), admira el humor del Quijote, que,
dice, seguirá siendo un libro único mientras haya en el mundo gente que sepa reír; y en
una reseña a la traducción alemana de la secuela de Charlotte Lennox The female
Quixote (1754) revela una crítica a la concepción francesa de la obra y a sus
imitaciones. El juicio de Lessing no contiene un cambio esencial en la concepción de la
obra; Don Quijote sigue considerándose una obra de comicidad admirable. No obstante,
se constata en las opiniones de Lessing y de otros autores coetáneos que el foco de
atención está dejando de ser Francia.
La admiración por la obra y por el genio creador de Cervantes crece
paulatinamente a lo largo del siglo: Wieland hizo del Don Quijote su libro de cabecera
al considerarlo un especímen perfecto contra la fiebre de la abstracción y la exaltación,
Gerstenberg lo considera un clásico entre modernos… y así, a medida que avance el
siglo irá avanzando la interpretación de la obra, que pasará de verse como simple sátira
de las novelas de caballerías a contemplarse como clásico moderno en que la pluma del
genio cervantino representa los contrastes entre lo real y lo ideal, la locura contra la
razón, una concepción que, como ha demostrado Rivero (2011), adelanta ya los rasgos
más significativos de la interpretación romántica de la obra. Esta autora elimina las
fronteras entre la concepción ilustrada y la romántica del Quijote y prefiere hablar de
una concepción “idealista” de la obra: “Ambas interpretaciones se fusionan, en
conclusión, dando lugar a una única interpretación «idealista» que comienza con la
filosofía de Baumgarten y con Bodmer en el segundo tercio de siglo y que el
Romanticismo alemán lleva a su punto álgido, elevando la obra cervantina a la cima de
su concepción del arte” (Rivero 2011:361)159.
En el último tercio del siglo, la obra de Cervantes sigue manteniendo su
presencia constante en la crítica alemana y siguen estableciéndose las bases para la que
será la definitiva concepción romántica de la obra en el siglo XIX. Pero no sólo la obra
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Contra la opinión de Cherchi (1977:37) de que Lessing prácticamente no conocía las cosas españolas,
véase el trabajo sobre la formación hispanística del joven Lessing en Manuel-José González (1991)
“Lessing y sus conocimientos de la literatura y cultura españolas”, en: La imagen de España en la
Ilustración alemana. Madrid: Görres-Gesellschaft, pp.167-186.
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El mérito de Rivero es el de haber fundamentado y aclarado la opinión que ya antes otros, como
Bertrand, Jacobs o Cherchi habían vislumbrado. Así, Jacobs decía al comienzo de su obra: “Der Umbruch
in der Deutung des ‚Don Quijote‘ hat sich nicht, wie fast immer behauptet wird, in der Romantik
vollzogen, sondern bereits schrittweise im Gang des 18. Jahrhunderts” (Jacobs 1992:9).
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de Cervantes. El interés se dirige cada vez más a todo lo español, sobre todo a su lengua
y literatura. En Alemania comienzan a aparecer las primeras gramáticas de la lengua
española, los primeros diccionarios... y poco después se comenzarán los grandes viajes
por la Península. Durante este periodo prerromántico habría que citar dos hechos clave
para comprender el interés por España y su literatura. El primero de ellos fue la
traducción de J. A. Dieze, profesor de Filosofía en la Universidad de Göttingen, de la
obra de L. J. Velázquez Orígenes de la Poesía Española (Don Luis Velasquez
Geschichte der Spanischen Dichtkunst, 1769). Dieze, además de traducir la obra, la
amplía. En lo que respecta al Don Quijote, afirma que se trata de uno de los libros más
excelentes que hayan sido jamás escritos. Los estudios de literatura de Dieze tendrán su
fruto sobre todo en Weimar, donde Bertuch pondrá en marcha un proyecto para la
recuperación de la literatura ibérica: el primero de los pasos es la traducción del Quijote,
que publica entre 1775 y 1777. El segundo, la recuperación y traducción de los mejores
autores y obras en su Magazin der spanischen und portugiesischen Literatur. Además,
aunque todavía con rasgos ilustrados, Bertuch considera que el Don Quijote es más que
una sátira, tiene un valor humano, un juicio algo más elaborado que el del traductor de
1734 o el de Dieze. Pese a todo, Bertuch elimina o recorta las historias internas del
Quijote, porque no van con la época. Curiosamente, Bertuch aduce los mismos motivos
que había planteado Joachim Caesar en su traducción de 1648: las historias intercaladas
son demasiado largas y aburridas y no tienen conexión con la historia principal.
Igualmente, deja sin traducir los sonetos al inicio del libro o las poesías intercaladas.
Bertuch no logró captar o reproducir toda la riqueza de la obra cervantina, como
después harían otros traductores como Tieck. Sin embargo, y esto es lo más importante,
supo captar la necesidad de una traducción alemana del Quijote directamente desde su
lengua original. Su traducción gozó de gran popularidad, alcanzó un enorme éxito y fue
la que se leyó en el último cuarto del siglo, con lectores como Schiller o Goethe.
Además, el nuevo movimiento encabezado por Herder y Hamann, el Sturm und
Drang, se revela contra el culto demasiado estricto a la razón. Herder, que como el
mismo siglo en el que vivió va alejándose de las fuentes francesas para volver la vista
hacia el exotismo español, va a ser una gran admirador y buen conocedor de la literatura
española. El cometido del Herder maduro es profundizar en el espíritu de los pueblos,
ya sea a través de sus canciones (como hiciera en las Volkslieder), bien a través de los
romances, que para Herder serán el atractivo principal por España. Allí es donde
descubre el espíritu español, que plasmará en su traducción-adaptación del Cid y que
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verá también en el Quijote, en Sancho Panza y en sus refranes: “Von Sancho Panza an
kennen wir eine Classe Personen, deren ganzen Weisheit ein Schatz von Sprüchwörtern
ist; und was sind Sprüchwörter, als kurze kräftige, oft sinnreiche Volkssprüche, die als
Grundlage der Denk- und Lebensart, als unzweifelhafte Axiome des gesunden
Verstandes und der Sittenweisheit gelten” (cit. en Vega Cernuda 1991:199-200). España
se presenta en el Herder desapegado de la Ilustración como una país admirable,
heredero de la cultura árabe que, según él, tanto había aportado no solo a la península,
sino a toda Europa, con una admiración prerromántica que enlaza la Ilustración con el
Romanticismo. Acerca de su consideración del Quijote, poca es la influencia que ejerció
en la crítica, pues si bien lo conocía, con un entusiasmo que le llevó a querer aprender
español sólo para leerlo, la dispersión de sus opiniones en diferentes cartas y el hecho de
que no se pronunciara extensamente acerca de aquél llevan a relativizar su posible
influencia en la crítica. Lo que sí es cierto es que la opinión de Herder, para quien el
Quijote ya no es una acto de crítica, sino la “novela nacional” por excelencia, abre la
puerta a la concepción decimonónica en Alemania160.
Por otro lado, cabe mencionar también la aparentemente escasa recepción de
Cervantes en los clásicos de Weimar. Schiller conoció bien a Cervantes, pues, como él
mismo indicó, el personaje Karl Moor de su obra Die Räuber (1781) es una réplica del
bandolero Roque Guinart: un ladrón honrado y sentimental, defensor del débil y el
pobre que no roba más que lo necesario para cubrir las necesidades de su banda. Si bien
cita a Cervantes en diversas ocasiones y parece entrever el contraste romántico entre el
ideal y la realidad, no se puede deducir una influencia efectiva del de Alcalá sobre
Schiller.
Menos clara parece la posible influencia de Cervantes en Goethe, quien decía
conocer el Persiles y admiraba las Novelas Ejemplares. Disponía además de una edición
original del Quijote (que Schlegel le pide en repetidas ocasiones para poder criticar la
traducción de Soltau) y leyó la traducción de Bertuch, amigo y vecino en Weimar. Pese
al aparente desinterés mostrado hacia la literatura española y el Quijote161, algunos
autores han creído ver en algunas de obras de Goethe rasgos cervantinos, como
Huebener (1950), opinión que retoma Rivero Iglesias para un estudio de los ecos
cervantinos en el Werther y en el Wilhelm Meister (2011:326-350).
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Sobre la evolución de la imagen de España en Herder, véase Vega Cernuda (1991).
Véase a este respecto el artículo de Miguél Ángel Vega “Los desintereses españoles de Goethe”, en:
Acosta, L. (ed.) Encuentros con Goethe. Madrid: Trotta, 2011, pp.401-416.
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Ya en 1707 aparece la retraducción del Quijote de Avellaneda, basada en la
traducción y revisión realizada por Lesage, aparecida en 1704 en París 162. En 1718 se
edita en Leipzig una colección de novelas en las que aparece también una continuación
del Quijote a partir de una edicion francesa163 y en 1754, la traducción de la Histoire de
Sancho Pansa, alcalde de Blandanda164, publicada de forma anónima en París en 1726.
En ese mismo año de 1754 se traduce la imitación inglesa de Lennox, de la que ya
habíamos hablado antes al citar la reseña que de ella hizo Lessing165. Son estos sólo
algunos ejemplos, a los que se podrían añadir otras obras menores traducidas o la gran
acogida de las traducciones de las novelas de Fielding, que habiendo tomado como
ejemplo a Cervantes en sus Joseph Andrews (1742, traducido cinco años después al
alemán) y Tom Jones (1749, traducido en ese mismo año) pretendía criticar el
entusiasmo de Richardson reflejado en su Pamela (1740) o en su Clarisa (1748).
En lo que respecta a las imitaciones alemanas de la novela, todas tienen casi los
mismos motivos que el original: un personaje que se entusiasma por una idea o un héroe
hasta volverse más o menos loco y que emprende una serie de aventuras. Siegfried von
Lindenberg es para Bertrand la única sátira interesante y Berger cita Don Sylvio von
Rosalva, Grandison II y Siegfried von Lindenberg como las tres más significativas. Por
orden cronológico, haremos una breve mención a cada una de éstas y a otra que, en
nuestra opinión, merece ser incluida y que se ofrece aquí como la primera.
En 1753 aparecería Der teutsche Don Quichotte, Oder die Begebenheiten des
Marggraf von Bellamonte, Komisch und satyrisch beschrieben; aus dem Französischen
übersetzt (4 Theile. Breβlau/Leipzig: Meyer, 1753), de Wilhelm Ehrenfried
Neugebauer. Es una de las mejores adaptaciones (pseudotraducción, pues la presenta
como una traducción del francés sin serlo) del tema quijotesco y en ella aparece un
protagonista, Johann Glück, un joven comerciante que pierde el juicio por la continua
lectura de novelas francesas. Se trata de una de las mejores obras del género.
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Neue Abentheuer Und Seltzame Geschichte Des Wunderbaren Ritters Don Quichotte De La Manche,
Geschrieben von Dem Hrn. Alonso Fernandez de Avellaneda; Und Anfangs aus dem Spanischen ins
Frantzösische, folgends aber seiner Lustigkeit wegen aus dem Frantzösischen in die Teutsche Sprach
übersetzt. 2 Theile. Kopenhagen: Paulli, 1707.
163
Le Desespoir amoureux, avec les nouvelles visions de Don Quichotte. Histoire espagnole): Die
Verliebte Verzweifflung. In einem anmuthigen Spanischen Roman vorgestellt; Nebst gantz neuen
Abentheuern des Berühmten Ritters Don Quichotte. Aus dem Frantzösischen ins Teutsche übersetzet und
mit Kupffern gezieret. Frankfurt a.M./Leipzig: Walders, 1718.
164
Die Geschichte des Sancho Pansa, vormahligen Stallmeister des Don Quixotte; aus dem
Französischen übersetzt. Leipzig: Teubner, 1754.
165
Don Quixote in Reifrocke, oder die abentheuerlichen Begebenheiten der Romanheldinn Arabella. Aus
dem Englischen übersetzt. Hamburg/Leipzig: Grund und Holle, 1754.
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Acompañado por su criado (Görge, rebautizado como Du Bois) emprende diversas
salidas, con el título de Margrave de Bellamonte, en las que, entre otros, intentará la
liberación de su Dulcinea particular, la fingida condesa de Villa Franca. La novela se ve
influenciada por Don Quijote sobre todo en aquellos puntos en los que el autor quiere
acentuar el carácter satírico (Jacobs 1992:35).
Otra de las grandes novelas que recibieron influencia directa del Quijote de
Cervantes (y también influencia indirecta a través de Fielding) en la Alemania del siglo
XVIII es Grandison der Zweite (1761), de J.K.A. Musäus. Al igual que Fielding había
escrito su Joseph Andrews como parodia a la Pamela de Richardson, su sucesor Musäus
escribió una parodia alemana como contrapartida a la ‘fiebre’ que existía por el
Grandison del mismo Richardson. Para ello utilizó la misma forma novelesca que
Richardson: la epistolar. Musäus nos presenta a un viejo noble soltero que tras la lectura
del Sir Charles Grandison toma por verdadero todo lo que aparece en el libro y decide
imitar todas sus acciones. Herr von N., que así se llama el personaje, se esfuerza por
parecerse al personaje. El protagonista y su ayudante, Wilibald Lampert, mantienen una
correspondencia con un falso Grandison que se interrumpe con la decimosexta carta de
la tercera parte sin que el protagonista haya salido de su encantamiento. 20 años más
tarde, Musäus reelaboraría el texto y en esta versión cuenta cómo desaparece la ilusión
del protagonista.
En 1764 se publicó la novela iniciada por Christoph Martin Wieland un año
antes Der Sieg der Natur über die Schwärmerey, oder die Abentheuer des Don Sylvio
von Rosalva. La novela es una clara imitación del Quijote y se descubren paralelismos
en toda la novela que el autor no intenta ocultar. La historia, ambientada en tierras
españolas, en un castillo cerca de Valencia, nos presenta a un personaje que vive aislado
del mundo, custodiado en dicho castillo por una tía que se encarga de su educación por
encargo del padre del muchacho. En ese aislamiento, el joven Don Sylvio dedica su
tiempo a la lectura de libros de cuentos de hadas que encuentra en la biblioteca. Como
don Quijote con los libros de caballerías, tras demasiada lectura de cuentos de hadas el
joven comienza a creer que lo que lee es real. Al igual que don Quijote, escoge un
escudero, su sirviente Pedrillo, y encuentra en Donna Felicia a su Dulcinea, por la que,
para librarla de su (imaginario) encantamiento, emprenderá una serie de aventuras
acompañado por Pedrillo y su perro Pimpimp166. Wieland habría escogido la obra de
166

Tropsch (1899) realiza una concienzuda comparación de ambas obras extrayendo las innumerables
similitudes existentes.
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Cervantes como modelo para una sátira contra los cuentos de hadas que estaban de
moda en Alemania.
Finalmente, entre las grandes imitaciones hay que incluir también la novela de
Johann Gottwerth Müller Siegfried von Lindenberg (1779), que presenta una serie de
similitudes con el Grandison de Musäus. El motivo es que en el centro del libro de
Müller aparece un noble terrateniente que pierde la noción de la realidad por culpa de la
lectura de libros populares y revistas. Puesto que le falta la experiencia y la autocrítica,
quiere promover en su pequeño territorio lo que los diarios cuentan de tierras lejanas.
Así, funda una sociedad ilustrada, un teatro, un consejo ministerial... lo que supone un
contraste cómico con las estrechas relaciones existentes. Siegfried intenta llevar a cabo
un ideal, comportarse como lo hacen los reyes o los príncipes, pero no tiene el poder
suficiente para igualarlo, y el contraste entre lo ambicionado y lo que en realidad
consigue es el resultado cómico de los hechos del héroe, como ocurría en Cervantes. No
obstante, junto a su locura también presenta Siegfried momentos de lucidez, por lo que
se hace inevitable la comparación con don Quijote. En la novela falta el motivo central
de la salida al mundo y no hay ningún tropiezo con la realidad, por lo que algunos,
como Jacobs (1992:58), piensan que la novela no se ha convertido en realidad en una
‘quijotada’ y que debe entenderse como una sátira a la estrechez de miras del noble
terrateniente y a la megalomanía de sus pares.
Son estas sólo algunas de las huellas que dejó la novela de Cervantes, directa o
indirectamente, en la Alemania del XVIII. Podrían haberse aducido más ejemplos, pero
bástennos éstos por el momento167.
Por tanto, en el Siglo de las Luces se consideró al Don Quijote como una sátira,
como una obra propia de la razón, si bien el cambio de concepción fue progresivo a lo
largo del siglo; ya desde Bodmer en 1741 se vislumbra un interés por la realidad
española que se expande a través de diversos centros (Dieze y el viejo Lessing en
Göttingen; Bertuch, Herder y Goethe en Weimar…) y que supera la interpretación
satírica, lo cual desembocará en el interés por la originalidad y la poesía de las obras de
Cervantes, por el carácter español o por el espíritu de la nación propias del
Romanticismo.

167

Más traducciones e imitaciones en Strosetzki (2005:310-313) o en Rivero (2011).
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2.1.2.3. Siglo XIX
El cambio paulatino del que veníamos hablando en la interpretación del Quijote
a lo largo del siglo XVIII se ve favorecido por la nueva imagen que se tiene de España
gracias a las impresiones que de primera mano se van recogiendo en Alemania. Si
anteriormente escasos habían sido los contactos directos de los literatos alemanes con la
península, España se irá haciendo un lugar como destino del viaje de formación y
descubrimiento. Uno de los primeros viajeros, y quizá el más conocido, es Wilhelm von
Humboldt, quien visita la península en 1799 y 1801 para estudiar las lenguas de los
Pirineos, el vasco en especial. Su mirada hacia España ya está completamente
desvestida de la opinión francesa, e incluso en una comparación directa la primera
parece tener más atractivo que la segunda, como demuestran las últimas palabras del
diario de viaje de aquél:
“Los españoles son más correctos [que los franceses] y el vestido de las mujeres no
es tan necesitado. Miro atrás con un sentimiento especial hacia España. Es un país
maravilloso cuyos habitantes amaré siempre” (Humboldt 1998:258).

Opiniones como éstas, que Humboldt comparte también en su correspondencia
con Goethe o Schiller, y el descubrimiento de la lengua y literatura españolas llevan a
un progresivo acercamiento a la cultura española, en la que ya no se ve una nación
salvaje, inquisitorial y fanática, sino un pueblo ardiente y pasional, noble y bello,
original y exótico en definitiva, y cuya literatura casará perfectamente con la tendencia
rupturista con la Ilustración y el clasicismo dieciochescos. El nuevo movimiento, el
Romanticismo, surge como contraposición a la concepcional racional y universalista del
mundo difundida por el siglo XVIII francés, una concepción en que dominan la razón y
las formas clásicas, procedentes de la Antigüedad. Frente a ella, el Romanticismo se
presentará como movimiento rebelde, rupturista, individualista, en que el genio creador
se libera de toda concepción racionalista, movimiento donde triunfa el sentimiento
frente a la razón.
No es casual el papel predominante de Cervantes en los escritos fundacionales
de los primeros románticos, en especial en los iniciadores de la reflexión romántica en
Alemania, los hermanos Schlegel, quienes encuentran en la obra la justificación para sus
nuevas ideas168. Friedrich Schlegel buscaba el elemento romántico en la literatura del
168

Sobre la idea de la lectura del Quijote por Schlegel como justificación de su teoría sobre la novela se
pronuncia también, entre otros, Sebastian Neumeister: “Cuando Friedrich Schlegel se ocupa del Quijote,
no lo hace, por lo tanto, como un lector que se esfuerza en entender el texto según sus propias leyes, sino
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pasado, pero no en la Antigüedad clásica, como había hecho el francés del XVII, sino en
los más antiguos modernos, esto es, en Shakespeare, Cervantes y en el Renacimiento
italiano:
“Da suche und finde ich das Romantische, bei den ältern Modernen, bei
Shakespeare, Cervantes, in der italiänischen Poesie, in jenem Zeitalter der Ritter,
der Liebe und der Märchen, aus welchem die Sache und das Wort selbst
herstammt” (Schlegel 1978:206).

Contra la rigidez de géneros de los antiguos clásicos, Schlegel crea su idea de la
novela romántica tomando como referencia a Cervantes. La novela romántica no es sólo
prosa, es también mezcla de todas las formas literarias, mezcla de estilos, y ello se
encuentra en la novela –que para él es la forma genuina y más perfecta de poesía
romántica– del autor español: “Ja ich kann mir einen Roman kaum anders denken, als
gemischt aus Erzählung, Gesang und andern Formen. Anders hat Cervantes nie
gedichtet” (Schlegel 1978:210).
F. Schlegel, cabeza visible de la teoría romántica de la novela, es quizá el
primero en interesarse verdaderamente por la novela desde el prisma romántico. Será a
él a quien el librero Unger proponga la traducción al alemán de la novela de Cervantes,
tarea que cederá a Ludwig Tieck, a quien había conocido en 1797 y que compartía las
mismas ideas en lo referente a la literatura. Para Schlegel, Shakespeare es el máximo
representante en el drama, pero nadie supera a Cervantes en la novela, género éste que
es el romántico por antonomasia: “Ein Roman ist ein romantisches Buch” (Schlegel
1978:209). La estética romántica, definida por Schlegel, defiende la superación de la
Antigüedad como modelo y de la estética ilustrada, y recupera la Edad Media y el
Renacimiento como fuentes de reconocimiento del verdadero espíritu romántico. Es allí
donde busca el colorido, la riqueza y la variedad poéticas, el verdadero espíritu popular
centra la atención de los románticos, un espíritu popular que puede observarse mejor
que en ningún lugar en la literatura meridional: “España se convierte en el paradigma
romántico de lo mágico, lo maravilloso y lo irracional” (Strosetzki 2005:313). Al
romper con la exégesis ilustrada, se supera la concepción de la obra como pura sátira y
comienza a entreverse la seriedad de la novela, una seriedad mezclada con la aparente
comicidad de la trama. Se comienza a ver, por tanto, un juego de contradicciones en la
obra. El hermano de Friedrich, August Wilhelm Schlegel, será quien dé un paso
como un lector en busca de lo romántico, un lector que utiliza el texto para demostrar su propia teoría”
(Neumeister 2006:331)
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adelante en la interpretación al vislumbrar el simbolismo del Quijote: en Sancho
personifica Cervantes la prosa y en don Quijote, la poesía: “In diesem Roman stoßen
und vereinigen sich die beiden großen Kräfte des Lebens: die Prosa in der Person
Sanchos und die von Don Quijote edel vertretene Poesie” (cit. en Hoffmeister
1980:173).
Junto a los Schlegel, también Tieck dejaría en diferentes ocasiones algunos
apuntes sobre la novela de Cervantes, una obra en la que se entremezcla la parodia con
un sentido mucho más profundo en el que se esconde un profundo conocimiento del
hombre y del mundo; se trata de una obra total, la primera novela moderna: “und er
dichtete, begeistert, seinen einzigen Don Quixote, in welchem, neben der Parodie jener
Werke, die edelsten Poesie, Patriotirmus, Weisheit, tiefe Kenntnis der Menschen und
der Welt, mit fröhlicher Lust und dem feinsten Scherz und Tiefsinn verbunden auf jeder
Seite dieses herrlichen Werkes sprechen” (cit. en Brüggemann 1958:67).
Las consideraciones de Tieck acerca de la novela no son tan valiosas como su
traducción, que se convertiría en la referencia para todo romántico y que vería en la de
Soltau un signo de los últimos coletazos racionalistas en Alemania. Tieck está más bien
influido por los Schlegel, Solger o Schelling. Éste último sería el primero en dar una
base filosófica a la obra acorde a la concepción idealista que veía en el Quijote una
lucha entre el ideal y lo real169, una contraposición de términos que en Schlegel incluía
la poesía y la prosa. La lucha del caballero es una lucha entre la realidad y los ideales.
Entre los primeros románticos se cuenta también a Jean Paul, quien en su
Vorschule der Ästhetik (1804) y en otros trabajos teóricos recurrirá a Cervantes para la
fijación de sus posiciones. Como en los analistas anteriores, también para Jean Paul se
encuentra en la obra la antítesis entre el idealismo y el realismo, que él considera una
antítesis entre cuerpo (Leib) y espíritu (Seele): “Cervantes – dessen Genius zu groß war
zu einem langen Spaße über eine zufällige Verrückung und eine gemeine Einfalt – führt,
vielleicht mit weniger Bewußtsein als Shakespeare, die humoristische Parallele
zwischen Realismus und Idealismus, zwischen Leib und Seele vor dem Angesichte der
unendlichen Gleichung durch, und sein Zwillingsgestirn der Torheit steht über dem
ganzen Menschengeschlecht” (cit en Brüggemann 1958:291). Además de retomar la
antítesis ideal-real, Jean Paul ve en el Quijote un elemento cómico en este paralelismo
entre alma y materia, ideal y real.

169 Sobre la interpretación del Quijote por parte de la filosofía idealista, véase Strosetzki (2007).
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Tras estos primeros románticos, la exégesis del Quijote quedará fijada y serán
incontables los autores que, bien desde la filología, bien desde la filosofía, escriban y
hagan su aportación a una recepción en Alemania que es difícil de abarcar. Don Quijote
seguirá manteniéndose en los primeros puestos en lo que respecta al interés alemán por
la literatura española, si bien poco a poco se van descubriendo otros autores que, como
en el caso de Schlegel con Calderón, harán que Cervantes pase a un segundo plano. No
obstante, pese a que la admiración por Calderón aumenta cada vez más, la influencia de
Cervantes seguirá siendo considerable a lo largo del siglo. Parte de esa influencia la
debe a la traducción al alemán de la obra De la littérature du Midi de l’Europe (1813)
de Jean Simonde de Sismondi, para quien la obra, en lo más profundo, contiene una
reflexión admirable. No obstante, si se observa de modo superficial, lleva a la risa, con
lo que queda a la vista su lado cómico, como ya había planteado Jean Paul. Esa
comicidad es la que hace de la obra, en palabras de Sismondi, uno de los libros más
tristes que se hayan escrito jamás.
Como decíamos, innúmeros son los autores que hacen uso de la obra de
Cervantes para reflexionar sobre el género novelístico o, a otros niveles, sobre el género
humano. Bouterwerk, Solger, el baron de la Motte Fouqué, Hegel, Schopenhauer o
Chamisso, por nombrar solo algunos de ellos, retomarán las consideraciones anteriores
y añadirán sus propias reflexiones a la historia de la recepción del Quijote170. Por
cuestiones de espacio, no las retomaremos aquí, pero no quisiéramos dejar de mencionar
aquí uno de los ensayos más bellos sobre el Quijote, el prólogo que Heinrich Heine
escribía para la traducción anónima de 1837. De él diría Heine, en una carta dirigida a
Julius Campe y fechada en París a 3 de mayo de 1837, que había sido lo peor que había
escrito nunca, a contrarreloj y sumido en una terrible gripe: “er [el editor] gab mir dafür
1000 Franks und erhielt leider das Schlechteste, was ich je geschrieben habe. –Ich hatte
die Grippe, als ich dergleichen zur bestimmten Zeit auf Kommando und aus Geldnot
schrieb”171. En cambio, otros han considerado que el prólogo de Heine es lo mejor que
se ha escrito nunca sobre la obra, como por ejemplo Azorín: “Agradezcamos al gran
poeta (hoy perseguido en su Patria donde no tiene ni un busto); agradezcamos al poeta
estas maravillosas páginas que él, sobre el más alto libro tragicómico, escribió en 1837,
durante el Carnaval, la época -¡oh Larra!- tragicómica del año” (Martínez Ruiz
170

Sobre todos ellos, pueden consultarse las obras de Bertrand (1914), Neumann (1917), Meier (1940),
Brüggemann (1958), Bergel (1969), Close (1978:29-40) o Strosetzki (2005).
171
En: Hirsch, Rudolf (Hrsg.) (1971) Dichter über ihre Dichtungen. Bd. 8, II. München: Heimeran,
p.376.
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1913:35). Otros, como Lienhard Bergel, consideran la introducción como quizá su
opinión más débil y más incoherente sobre el tema. En cualquier caso, el prólogo de
Heine nos presenta en primer lugar la novela como una de las obras maestras de la
literatura y a su autor, Cervantes, como uno de los tres máximos genios de la literatura
mundial, junto a Shakespeare y Goethe. Cervantes sería el máximo exponente de la
épica, mientras Shakespeare lo sería en el drama y Goethe en la lírica, formando el
triunvirato que ha ofrecido el máximo en los tres géneros: “Cervantes, Shakespeare und
Göthe bilden das Dichtertriumvirat, das in den drei Gattungen poetischer Darstellung,
im Epischen, Dramatischen und Lyrischen, das Höschste hervorgebracht” (Heine
1837:LIX).
Heine acepta en esta introducción la doctrina romántica: Don Quijote y Sancho
son dos figuras complementarias, el primero es la poesía y el segundo representa la
prosa, pero en la novela hay sólo un héroe, y este héroe es a la vez los dos personajes,
son indisociables, y llegado a este punto Heine hace una comparación interesante de los
dos personajes con Don Juan y Leporello o con Lord Byron y Fletcher... o incluso los
mismos autores y sus editores. Al igual que sus ideas, también sus formas de hablar se
oponen, lo que dificulta la tarea del traductor. Sancho, con sus proverbios, utiliza el
lenguaje popular, y don Quijote la lengua de las personas cultivadas, de tiempos de
grandezas pasadas:
“Den Charakter der Sprache Don Quixotes und Sancho Pansas resümieren wir in
den Worten: der Erstere, wenn er redet, scheint immer auf seinem hohen Pferde zu
sitzen, der Andere spricht, als säβe er auf seinem niedrigen Esel.[...]” (Heine 1837:
LXIV)

¿Pero cuál fue la intención de Cervantes al escribir Don Quijote? Ante todo,
según Heine, escribió una sátira contra todas las novelas de caballerías, pero la pluma
del genio es más grande que él mismo, sobrepasa sus intenciones y, sin ser consciente
de ello, escribió la sátira más grande contra el entusiasmo humano. Cervantes es así un
gran innovador, creó la novela moderna, confirió a la novela un alma moderna172.
Tras Heine, el Quijote seguirá ocupando un lugar preeminente en Alemania,
pero la vivacidad de la tradición crítica romántica irá apagándose, pese a conservar su
vigencia. Las concepciones románticas seguirán dominando la crítica cervantina durante
172

Sobre Heine y Don Quijote, véase también el trabajo de Jordi Jané Carbó “Heinrich Heine – Don
Quijote, el ‘Donquixotismus’ y la ‘Donquichotterie’”, en: Hans Christian Hagedorn (coord.) Don Quijote
cosmopolita. Nuevos estudios sobre la recepción internacional de la nnovela cervantina. Cuenca: Univ.
Castilla-La Mancha, 2009, pp.31-48.
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el siglo XIX, pero pocas opiniones merecen una especial atención en la recepción de la
obra en Alemania.
El renovado interés por la literatura española en la Alemania del siglo XIX y la
fiebre traductora propia de esta centuria llevan a que el Quijote sea una de las obras más
traducidas. No es casualidad que tres de las que hemos escogido como clásicas, sean
traducciones del siglo XIX y, por supuesto, no las únicas. Junto a las versiones de
Tieck, Soltau y Braunfels, nada menos que 6 traducciones más de la obra maestra de
Cervantes pasaron por las imprentas alemanas.
Tras las versiones de Tieck y Soltau, que trataremos con más detenimiento más
adelante, hubo de pasar un cuarto de siglo para que un nuevo traductor aceptara la tarea
de traducir de nuevo la obra de Cervantes. Gotthelf Leberecht Förster, militar de
profesión –por lo cual pasó algún tiempo en España, Rusia y Francia– y amigo del
barón Friedrich de la Motte-Fouqué173, trasladó al alemán, junto a las Novelas
Ejemplares y el Persiles, el Quijote: Der scharfsinnige Junker Don Quixote von la
Mancha (Quedlinburg und Leipzig: bei Gottfried Basse, 1825). Junto a las traducciones
de Cervantes, Förster también publicó algunas obras propias, sobre todo de aforismos,
bajo el pseudónimo Alexis der Wanderer.
El mismo año de la publicación de su traducción, apareció una nueva versión a
cargo de Hyeronimus Müller: Leben und Thaten des sinnreichen Junkers Don Quijote
von der Mancha (Zwickau: im Verlage der Gebrüder Schumann, 1825). Müller, que
llegó a ser catedrático en la Universidad de Erfurt, estudió, pocos años después de
Tieck, Filología en Göttingen con Christian G. Heyne y posteriormente en la
Universidad de Halle con otro de los primeros hispanistas alemanes, Friedrich August
Wolf. Junto a la traducción de las obras de Cervantes (tradujo también las Novelas),
versó numerosas obras de diferentes clásicos de la Antigüedad (Platón, Aristófanes…) y
de autores modernos como Silvio Pellico o Walter Scott. Como Förster, tampoco Müller
deja impresión alguna sobre la obra.
En 1837 se publica una de las traducciones –esta vez anónima– más
interesantes del siglo, si bien no por la valía de la versión, que no superaba a todas las
anteriores, sino por el prólogo que recogía, a cargo del poeta de Düsseldorf Heinrich
Heine, del que ya hemos hablado anteriormente. La traducción incluía además la
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La única biografía, muy breve, que hemos encontrado de este traductor se encuentra en Das gelehrte
Teutschland oder Lexikon der jetzt lebenden teutschen Schriftsteller. Bd. XXII, 2. [Reprographischer
Nachdruck der 5. Auflage. Lemgo, 1831]. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1966, p. 182.

196

introducción del francés Louis Viardot sobre la vida y obra de Cervantes (Der
sinnreiche Junker Don Quixote von La Mancha. Stuttgart: Verlag der Classiker, 1837).
Sólo dos años después, un médico y polígrafo nacido en Stuttgart, Friedrich M.
Duttenhofer, traduce junto a las Novelas Ejemplares y la Galatea, el Quijote: Der
sinnreiche Junker Don Quixote von La Mancha. Pforzheim: Dennig, Fick & Co., 1839).
Además de las anteriores novelas, tradujo también el Romancero del Cid (Der Cid. Ein
Romanzen-Kranz, 1833), diversas tragedias de Silvio Pellico (Poetische Werke, 183537) y la Jerusalén liberada de Torquato Tasso (Befreites Jerusalem, 1840).
En los mismos años en que aparecían las traducciones cervantinas de
Duttenhofer, Adelbert Keller y Friedrich Notter llevaban a la imprenta las obras
completas de Cervantes en alemán. El primero, filólogo formado en la Universidad de
Tübingen bajo la tutela del profesor y poeta Ludwig Uhland, fue un incansable traductor
y el encargado de versar el Quijote en esta colección: Der sinnreiche Junker Don
Quixote von der Mancha (Stuttgart: Verlag der J.B. Metzler’schen Buchhandlung,
1839-1841). Keller tradujo, además, algunas de las Novelas Ejemplares, algunas obras
de Shakespeare (William Shakespeare’s dramatische Werke, 1843) y una colección de
novelas italianas (Italienischer Novellenschatz, 1851-1852).
Es sintomático del mercado editorial alemán del XIX que ninguna de las
traducciones anteriores vaya acompañada ni de aparato crítico ni de prólogo del
traductor. Las diferentes editoriales lanzaban al mercado los clásicos universales en
ediciones hechas con rapidez y con fecha de caducidad, pues rara vez volvían a
reeditarse. No se prestaba mayor atención a la calidad de la traducción y, pese a que las
versiones anteriores no hayan alcanzado grandes cotas de popularidad, sí son una buena
muestra del interés alemán por la obra de Cervantes. Sí que tendría una extensa
introducción la siguiente traducción, realizada por el escritor, periodista, dramaturgo y
traductor Edmund Zoller y publicada en 1867: Der sinnreiche Junker Don Quixote von
der Mancha (Hildburghausen: Verlag des Bibliographischen Instituts). Zoller, explica
en su introducción –de más de 20 páginas– que invirtió tres años en la tarea de versar la
obra al alemán, habiendo utilizado un original impreso en Argamasilla de Alba (la
edición de Rivadeneyra) que le había proporcionado Juan Eugenio Hartzenbusch.
Además, aprovecha para criticar duramente la traducción de Tieck (“er hat uns den Don
Quijote geradezu verballhornt und von Grund aus verdorben”) y elogiar la de Keller por
su fidelidad filológica y su escrupulosidad.
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La última traducción en aparecer en el siglo XIX es la de nuestro último
traductor clásico, Ludwig Braunfels, publicada en 1883 y de la que hablaremos más
adelante con más detenimiento. Pese a ser la última, cabría mencionar una edición
revisada y editada en 1884, a cargo de Ernst von Wolzogen (Leben und Thaten des
scharfsinnigen Edlen Don Quijote von der Mancha), escritor polémico que utiliza la
edición anónima de 1837 (él la fecha en 1838) y que en su prólogo demuestra tener un
buen conocimiento de las traducciones anteriores del Quijote al alemán. Aprovechará
allí también para lanzar una dura crítica a la traducción de Tieck, quien ofrece en su
opinión un Quijote desfigurado.
Junto a las traducciones, muy abundantes en este siglo, también hubo
imitaciones e influencias en numerosos autores, que retomaron temas y motivos de la
obra cervantina en sus creaciones, si bien de modo más sutil de lo que ofrecían las
quijotadas del siglo anterior. Como afirmaba el romanista Farinelli en 1925, “no hay
escritor alemán, desde Gerstenberg, Lessing, Wieland y Herder, desde Goethe y Jean
Paul Richter, Gottfried Keller y Paul Heyse, que no debe parte de su educación literaria
y de sus impresiones más vivas al autor del Quijote” (cit. en Meier 1940:239). Es tarea
casi imposible recopilar las influencias del Quijote en las obras de los autores
decimonónicos. Los continuos estudios de recepción de la obra en Alemania siguen
mostrando cómo la impronta de la misma, de forma más o menos superficial, puede
descubrirse en infinidad de obras. Permítasenos aquí mencionar sólo algunas de ellas.
Una de las primeras y más conocidas es la novela del barón Friedrich de la Motte
Fouqué Der Zauberring (1813), una novela de caballerías elogiada por Friedrich
Schlegel como la mejor novela escrita desde Don Quijote. Quedaba así a la vista el
vínculo entre las dos obras y el carácter romántico de la de Fouqué, a quien se
conocería, más tarde no sin tono algo despectivo, como el “don Quijote alemán”. Éste
intenta resucitar el espíritu caballeresco medieval en el que el honor y las virtudes
quedan personificados en diferentes caballeros nórdicos y alemanes a imagen del
caballero cervantino. El ideal de Fouqué es una Europa bajo el signo del catolicismo
con Alemania al frente. No hay que olvidar que en el momento de su redacción, Europa
sufría bajo las guerras y el dominio napoleónicos.
La siguiente obra de tintes marcadamente cervantinos es Der Komet (18201822) de Jean Paul, novela inacabada en la que el autor lleva a la reflexión sobre los
peligros de la demasiada fantasía. El protagonista, Nikolaus Marggraf, descubre gracias
a la alquimia la manera de crear diamantes, con lo que de la noche a la mañana pasa de
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ser un simple farmacéutico a acumular grandes riquezas. Marggraf, cuya madre había
confesado en el lecho de muerte haberlo concebido con un príncipe, decide rodearse de
su pequeña corte y salir del pueblo en que había vivido, Rom, para marchar en busca de
su padre biológico.
Tras él, cabría mencionar la obra Münchhausen (1838-1839) de Karl
Immermann, en la que se encuentran no pocas alusiones al Quijote. Karl Immermann,
considerado por Bergel la última gran figura de la recepción de la obra en Alemania
(Bergel 1969:342), utilizó la obra de nuevo como sátira contra la sociedad de la época.
Junto a todos ellos, podrían mencionarse obras menores en las que bien se toma
el nombre de don Quijote con otros propósitos o se utilizan motivos de la obra para la
crítica de diferentes modas, corrientes o personas. Así, Gutzkow lo utiliza en Götter,
Helden, Don Quixote (1838) para hacer un repaso de la situación literaria de la época.
A.F.E. Langbein hace aparecer a los personajes cervantinos en Ritter der Wahrheit
(1805), don Quijote encarnado en el personaje Gräculus, quien, cual barón de
Coubertin, organiza unos juegos olímpicos. La sátira se dirigie, pues, contra la
grecomanía de moda.
Julius von Voos, por su parte, escribió un nuevo Don Quijote alemán: Der
deutsche Donquixott (Berlín: J.W.Schmidt, 1819). El personaje, ante el afrancesamiento
de las modas y las costumbres de la vida alemana tras al ocupación francesa, se
proclama caballero de la verdad y la razón para restaurar la verdadera tradición
alemana, escoge un escudero y recorre toda Alemania.
Podrían mencionarse muchísimas más obras en las que los personajes o incluso
el autor174 sirven de modelo para la novelística o el teatro alemanes. Sirvan los
anteriores como mero ejemplo de ello y permítasenos ahora mencionar brevemente
algunas adaptaciones teatrales.
En la escena alemana aparecen innumerables obras con el motivo de Don
Quijote, entre las que son dignas de mención Ritter Don Quixote, ópera de K.F.Hensler,
música de Müller (Viena, 1802); Der verliebte Don Quijote (1804), pieza burlesca de
A.Bode (Leipzig); Don Quixote und Sancho Pansa oder die Hochzeit des Camacho,
obra con letras de F.A.Klingemann (Lepzig, 1815); Hochzeit des Camacho, ópera en
dos actos de L. von Lichtenstein con música de Felix Mendelssohn-Bartholdy (Berlín
1827); C.E. von Benzel Sternau compone su Hoftheater von Barataria oder
174

Georg Döring (1819) Cervantes. Drama in 3 Aufzügen. Frankfurt a.M.: Verlag der Hermannschen
Buchhandlung.
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Sprichwortspiele (1828); Don Quichotte, opereta de Karl Grändorf, música de Louis
Roth y Max v. Weinzierl (Graz, 1877); Don Quixote, tragicomedia musical en tres
actos, texto y música de Wilhelm Kienzl (1897, representada por primera vez en Viena
en 1898).
Junto a las creaciones dramáticas de Mendelssohn, Kienzl, etc., aparecen dos
importantes trabajos musicales: el Don Quixote de Anton Rubinstein (1870) y el de
Richard Strauss (1897).

2.1.2.4. Siglos XX y XXI
El siglo XX comienza con la celebración del tercer centenario de la edición de la
primera parte del Quijote, lo que supuso una renovación de los estudios cervantinos y la
aparición de nuevos artículos relacionados con la obra, mas la mayoría de ellos no
suponen un aporte relevante a la historia de la recepción de la novela en Alemania.
El Quijote será observado en el siglo XX ante todo desde un punto de vista
filológico, como venía sucediendo desde finales del siglo anterior; se realizarán
numerosas investigaciones sobre el estilo y la técnica, pero irán dirigidas ante todo a
especialistas y no lograrán mayor trascendencia. Entre aquéllos que revitalizan la
Filología Románica en Alemania cabe destacar a la llamada escuela de la “filología
idealística”, con su fundador Karl Vossler a la cabeza. Estos nuevos filólogos no
disentirán de las ideas que sobre el Quijote dominan desde hace más de un siglo, las de
los románticos. El mismo Vossler ve en la obra la eterna separación de lo ideal y lo real,
la figura llena de proyectos utópicos de don Quijote que representa al típico español.
Don Quijote no es para él una simple sátira, sino que Cervantes intenta criticar la
exageración del idealismo. Siempre según Vossler, la época de Cervantes fue un tiempo
de perfección y el poeta representa el máximo exponente de su tiempo.
Las ideas de Vossler continuarán en su discípulo Leo Spitzer, quien además de
prestar gran atención a los aspectos filológicos de la obra, interpreta la misma siguiendo
el ideario romántico y añadiendo que Cervantes es, ante todo, un poeta católico. Esta
afirmación lleva a Spitzer a entrar en conflicto con lo que en España venía afirmando
Américo Castro. Spitzer rechaza la presencia de un lado hipócrita en la obra y busca una
interpretación religiosa para la misma. También cabría incluir en este grupo a Ludwig
Pfandl, si bien no pertenecía a la escuela de la “filología idealística”. Sus opiniones
sobre Cervantes se acercan a las de Vossler y Spitzer.
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Que Don Quijote y Cervantes siguen estando presentes en la vida cultural
alemana y son objeto de reflexiones de los intelectuales lo demuestra en los primeros
años del siglo el escritor Franz Kafka, quien, fascinado por las figuras de don Quijote y
Sancho Panza, compone un pequeño ensayo titulado Die Wahrheit über Sancho
Pansa175 (La verdad sobre Sancho Panza). En dos frases Kafka nos coloca como gran
protagonista a Sancho:
“Sancho Pansa, der sich übrigens dessen nie gerühmt hat, gelang es ihm
Laufe der Jahre, durch Beistellung einer Menge Ritter- und Räuberromane in den
Abend- und Nachtstunden seinen Teufel, dem er später den Namen Don Quixote
gab, derart von sich abzulenken, daβ dieser dann haltlos die verrücktesten Taten
aufführte, die aber mangels eines vorbestimmten Gegenstandes, der eben Sancho
Pansa hätte sein sollen, niemandem schadeten. Sancho Pansa, ein freier Mann,
folgte gleichmütig, vielleicht aus einem gewissen Verantwortlichkeitsgefühl, dem
Don Quixote auf seinen Zügen und hatte davon eine groβe und nützliche
Unterhaltung bis an sein Ende”.

La relación entre literatura y vida tematiza la reflexión. La verdad sobre Sancho
Panza afirma lo contrario de lo transmitido. Don Quijote no es el literato, sino Sancho.
Según Gerhard Kurz, don Quijote representa el verdadero Yo del escritor, seguramente
su existencia indefensa y terrenal y la elección de Sancho Panza como figura principal
responde al convencimiento de Kafka de que “escribir” libera de la “cadena de
homicidios” del “mundo sensorial”, de las luchas de exterminio en que los sujetos se
ven implicados (Kurz 1975).
Siguiendo con la prolongación del Romanticismo en el siglo XX encontramos la
que quizá es la interpretación más profunda del Quijote de este siglo, el Viaje por mar
con Don Quijote (1934) de Thomas Mann. En un ensayo en forma de diario, Mann
relata su viaje en barco a Estados Unidos en mayo de 1934, un viaje de diez días en el
que la obra maestra de Cervantes se convierte en su compañera de viaje. Mann, además
de describir su viaje, sus impresiones sobre el mar y los quehaceres diarios a bordo, se
sirve de su lectura para expresar su exégesis de la obra, los personajes, el autor... y
mediante esa exégesis llega a profundizar en sus propias ideas sobre la situación
mundial del momento, sobre el exilio, sobre la identidad europea, sobre un fascismo en
auge... Recordemos que en el momento de la redacción del ensayo Mann se encontraba
exiliado en Suiza tras la subida al poder del régimen nacionalsocialista en 1933 y tras
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Aparecido en 1931 en Beim Bau der chinesischen Mauer.
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haberse negado a firmar la declaración de lealtad, lo que tres años más tarde le llevaría a
perder la nacionalidad alemana.
Tras la lectura del episodio de los leones (el punto culminante de la novela según
el escritor alemán), Mann reflexiona sobre lo que él considera los dos pilares de la
civilización europea: la cristiandad y la Antigüedad clásica, sin los cuales no puede
existir el humanismo. La negación de una cultura cristiana, como proclamaba Nietzsche,
no tiene razón de ser. Estas afirmaciones tienen todo un trasfondo político relacionado
con la situación política de Alemania y con su exilio176.
La lectura termina con una crítica al desenlace de la novela, que le parece
inadecuado. En el último día a bordo Mann cuenta cómo en sueños se le ha aparecido
don Quijote, pero no con su figura tradicional, sino con las facciones de Nietzsche, y no
se llamaba Alonso Quijano, sino Zarathustra. Este último sueño, según Pendleton
(2001), apunta hacia el significado del ensayo, un reflejo de la moralidad del exilio. Por
otra parte, Spitzer opina que se le aparece Nietzsche, “el Anticristo, en figura de Don
Quijote, porque la lucha sin perspectiva de éxito contra lo cristiano –estando en lo
cristiano la esencia del Quijote cervantino- es para él la forma moderna del Quijotismo”
(Spitzer 1940).
Aunque la postura postromántica de Vossler, Spitzer y Mann fue la dominante,
no faltaron voces en contra. Por ejemplo, la de Eugen Lerch, quien no dudó en criticar
a los románticos, en su artículo “Don Quixote im Spiegel”177, y su concepción
romántica del Don Quijote. Florens Christian Rang, con ocasión del 300 aniversario
de la publicación del Quijote, lanzó un ataque todavía más duro contra la interpretación
romántica del Don Quijote al redefinir nuevamente la relación entre el poeta y su héroe:
Cervantes aborrecía a don Quijote. La novela, según Rang, adolece de sentido político,
es una crítica contra la situación política y religiosa de la época, contra el fanatismo y la
intolerancia. El ensayo de Rang no tuvo demasiada repercusión. Sin embargo, tres
décadas más tarde, en 1939, el escritor suizo R. J. Humm retomaría sus ideas, aunque
probablemente no conocía a su predecesor. El libro de Humm178 es ante todo un escrito
político contra los conflictos de nuestros días. Confronta la España del siglo XVI con la
Alemania nacionalsocialista y ve en el libro de Cervantes una crítica a las pretensiones
de grandeza de una nación, a su arrogancia.
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En: Die neue Rundschau, 1916 pp. 1103-1114.
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Don Quixote und der Traum vom goldenen Mittelalter. Olten, 1939.
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Cabe incluir entre aquéllos que dejaron sus impresiones sobre el Quijote en el
siglo XX a Joseph Bickermann y a Max Kommerall. El primero, en su libro Don
Quixote und Faust (Berlín, 1929) refleja en su interpretación sobre la obra sus propias
simpatías y apariencias políticas. Don Quijote se le aparece como un utópico
reformador del mundo que cree estar en poder de la fórmula para devolver al mundo a
su vía correcta. El segundo, Kommerall, ve en Don Quijote uno de los libros más
cristianos de la historia, tomando así posición en la polémica sobre el catolicismo o no
de la obra.
Por último, hay que citar al que probablemente es, junto a Thomas Mann, el
lector más destacado que tuvo el Don Quijote en la Alemania del siglo XX: el teórico
Georg Lukács. La interpretación de Lukács sobre Cervantes y su novela se encuentra
en su libro Theorie der Novelle (Berlín, 1920). Según el autor, Don Quijote está
relacionado íntimamente con el proceso histórico de desintegración de la cristiandad, y
es una de las primeras expresiones artísticas de este proceso. En la interpretación de
Lukács se reúnen y se funden en una nueva síntesis muchos de los acercamientos
anteriores al Don Quijote.
En cuanto a las traducciones de la obra en el siglo XX179 cabe destacar el
contraste con el siglo XIX, en el que se produjeron una gran cantidad de ellas. Tres años
después de las celebraciones del 300 aniversario de la publicación del Quijote, y quizá
inspirado por ellas, Konrad Thorer edita una traducción de la obra, advirtiendo que ha
utilizado para ello la edición anónima de 1837 (para la que Heinrich Heine había escrito
su famoso prólogo): Der scharfsinnige Ritter Don Quixote von der Mancha.
(Wiesbaden: Insel, 1908). En realidad, nos encontramos aquí ante un pseudónimo bajo
el que se esconde Felix P. Greve, un curioso escritor que firmó sus obras y traducciones
con diferentes pseudónimos y que, ahogado siempre por las deudas, emprendió en el
primer decenio del siglo una frenética labor traductora de obras de Blazac, Dumas,
Flaubert, Gide, Lesage, Alighieri, Dickens, Swift, Wilde o Cervantes, del que además
tradujo las Novelas Ejemplares. Su traducción es más bien una adaptación modificada
de la versión anónima de 1837.
Tras él, y apenas terminada la guerra, un traductor y una traducción olvidadas.
Roland Schacht, crítico de literatura, teatro y cine, autor de obras propias y traductor
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Sobre los contextos de producción de estas traducciones y un pequeño estudio de los traductores, véase
nuestro artículo “Aspectos históricos de las traducciones y traductores del Quijote en Alemania en el siglo
XX”, en: MonTI (Monografías de Traducción e Interpretación), 5 (en prensa)
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del inglés (William J. Blake) y del francés (Maupassant, Antelme, Chevallier), tradujo
del español las Novelas y el Quijote de Cervantes en plena II Guerra Mundial y las
publicó en la ya RDA en 1948 (Musternovellen. Berlin: Rütten & Loening) y en 1951
(Leben und Thaten des scharfsinnigen Edlen Don Quijote von La Mancha. Berlin:
Rütten & Loening) antes de escapar a la Alemania Occidental.
Ya en la década de los 60, aparece en 1963 otra traducción, la de Anton M.
Rothbauer (Der scharfsinnige Edle Herr Don Quijote de la Mancha. Stuttgart:
Goverts), traductor y profesor de literatura española en la Universidad de Graz. La
versión de Rothbauer se enmarca en un proyecto mucho más grande, el de la traducción
de las obras completas de Cervantes, que publicó entre 1963 y 1970 en cuatro tomos.
Pese a las elogiosas críticas iniciales, su versión fue duramente criticada más tarde por
su mal estilo y sus errores, precisamente a él, que había publicado una separata a su
edición de las obras completas (Der unbekannte Cervantes, 1962) en la que había
aprovechado para criticar, sobre todo, la traducción de Tieck, a la que achacaba no
menos de 4000 errores.
Por último, como prueba del interés traductor alemán por el Don Quijote, en
2008 la traductora Susanne Lange sacó al mercado su nueva versión de la obra: Der
geistvolle Hidalgo Don Quijote von der Mancha (München: Carl Hanser Verlag), que
hasta el momento ha gozado de gran aceptación180. Su aggiornamento no exagerado y el
hecho de que cuente con un aparato crítico muy completo, en el que se incluyen tanto
notas (160 páginas) como un epílogo (de 70 páginas) en el que se incluye un estudio de
la recepción, de las traducciones anteriores y de reflexión sobre la propia traducción,
hacen que ésta esté compitiendo ya con las versiones de Tieck y Braunfels, que editadas
en formatos económicos pueden encontrarse en casi cualquier librería.
Con todo, ninguna de estas traducciones ha conseguido hasta hoy en día acabar
con la hegemonía de Braunfels o, sobre todo, Tieck, que siguen siendo para muchos
“el” Quijote alemán.
Junto a las traducciones, también en el siglo XX encontramos imitaciones o
adaptaciones en la literatura alemana del texto más famoso de Cervantes, aunque en
mucha menor medida que en los dos siglos anteriores. En su artículo Cervantes in the
180

El profesor Hans-Martin Gauger afirmó en una reseña aparecida en el Frankfurter Allgemeine Zeitung:
“Jedes Jahrhundert braucht seinen Quijote - wir haben unseren jetzt: Susanne Langes CervantesÜbertragung” (FAZ, 15.10.2008) y el profesor Georges Güntert, en la Neue Zürcher Zeitung: “Der von
Susanne Lange ingeniös ins Deutsche übertragene ‘Don Quijote’ dürfte ein Meilenstein der CervantesRezeption werden” (NZZ, 24.01.2009).
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German-Speaking Countries of the Twentieth Century, Gabriele Eckart nos señala
algunas de las obras que han hecho referencia a Cervantes en el siglo XX. Entre las que
toman como modelo a Don Quijote encontramos en primer lugar la novela de Paul
Schallück Don Quichotte in Köln (1967), una sátira dirigida a la ciudad de Colonia de
los años 60, años del milagro económico en Alemania. En la obra, el director de una
televisión local, un idealista alto y delgado, acompañado de su ayudante de sonido,
bajito y con sobrepeso, recorren la ciudad de Colonia luchando contra las injusticias y
contra las falacias de la sociedad en la que viven.
Por su parte, Margarete Hannsmann publicó Chauffeur bei don Quijote
(1977), una recopilación de poemas, recortes de periódicos y citas de Cervantes en las
que pretendía realizar una sátira de la sociedad de la Alemania Occidental. En la novela,
la protagonista es una mujer que sirve de conductora a su compañero, el famoso artista
H.A.P. Grieshaber. El coche en el que se mueven se llama, claro, Rocinante. La
narradora cuenta cómo su pareja intenta hacer notar a la sociedad alemana y a sus
autoridades que se encuentran en el 450 aniversario de la revolución campesina
(Bauernkrieg), la única ocurrida en Alemania. Como curiosidad cabe comentar que la
autora publicó el libro bajo el nombre de Sancho Pansa.
En 1989 aparece Das Bildnis der Doña Quichotte, una novela corta de Maja
Beutler. La novela es una respuesta feminista al Don Quijote de Cervantes. La
protagonista no es un personaje que se vuelve loco con la lectura de cierto tipo de libros,
sino una ama de casa suiza que pretende convertirse en pintora, su gran pasión. Sin
embargo, sus intenciones entran en conflicto con las de su marido, quien pretende que
su esposa se dedique simplemente al cuidado de la casa y de los hijos. Así, la
protagonista decide pintarse a sí misma como una doña Quijote, y en el cuadro se le
puede ver con armadura, retratada como una loca. Esta imagen expresa lo que piensa la
sociedad de clase media de Suiza sobre las ambiciones artísticas de la mujer. La artista
decide dejar de pintar.
Por último, un autor de la extinta República Democrática Alemana, Volker
Braun, utiliza el motivo cervantino para criticar el proceso de reunificación alemana y
expresar su nostalgia por la antigua Alemania Oriental en su libro Der Wendehals
(1995). Braun utiliza la novela para criticar la rápida occidentalización de la sociedad
alemana y cómo los que anteriormente eran representantes del régimen comunista han
pasado a ser capitalistas. Así, el narrador aprovecha el encuentro con un antiguo político
de la RDA, reconvertido a directivo de una institución financiera, para criticarle por el
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abandono de la lucha por unos objetivos; ya no se dirige hacia un ideal, sino que se deja
llevar por una sociedad corrompida, es un alma perdida.
Dejado ya atrás el siglo XX, en 2002 aparece en Alemania la obra Der
Bildverlust, oder durch die Sierra de Gredos, del autor austríaco Peter Handke, uno de
los últimos ecos de la crítica quijotesca en Alemania. La novela de Handke es una
crítica a los medios de comunicación que modelan grupos humanos según sus
necesidades y gustos.
La lengua española y su literatura, con Don Quijote a la cabeza, han seguido
formando parte de la vida alemana durante todo el siglo XX y lo siguen siendo en estos
inicios del XXI, como demuestra el gran interés que se les presta en los círculos
literarios y en las universidades. La celebración del IV Centenario de la aparición de la
primera parte del Quijote trajo consigo una gran cantidad de estudios, disertaciones o
congresos en los que los mayores especialistas alemanes volcaron todos sus esfuerzos.
Un buen ejemplo fue el congreso celebrado en la Universidad de Münster adelantándose
al centenario cuyas actas aparecieron en edición del profesor Christoph Strosetzki en
alemán (Miguel de Cervantes’ Don Quijote. Explizite und implizite Diskurse im Don
Quijote. Berlín: Erich Schmidt Verlag, 2005) y en español (Discursos explícitos e
implícitos en Don Quijote. Pamplona: EUNSA, 2006); también en esta universidad se
celebró en 2009 el VII Congreso Internacional de Hispanistas en el que una sección
llevaba por título “Ortodoxia y heterodoxia en Cervantes” y cuyas actas revelan el
especial interés por el Quijote (Rivero, C. [ed.] Ortodoxia y heterodoxia en Cervantes.
Alcalá: Centro de Estudios Cervantinos, 2011); y muchos otros títulos más se podrían
añadir, aunque no lo haremos aquí por no necesitar de muchas más pruebas para mostrar
la atención que se muestra a la obra en tierras germanas.
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2.2. ASPECTOS HISTÓRICO-CRÍTICOS: LOS TRADUCTORES Y SUS TRADUCCIONES
2.2.1. La clasicidad como dación histórica
En el apartado 1.3.3. de este trabajo, tras explicar brevemente la problemática de
términos tan controvertidos como “clásico” y “canónico” y de observar los mecanismos
que, a nuestro entender, hacen de una obra y de una traducción un clásico, cerrábamos
dicho apartado con la afirmación de que es la historia la que, en último término, hace de
un clásico lo que es. Para el investigador de las traducciones clásicas se hace necesario
observar cómo la historia ha ido otorgándole ese estatus a la obra traducida, sobre todo,
desde el momento de su gestación. Para ello, y como veíamos además en el epígrafe
dedicado a la historia de la traducción, la metodología para la historiación de la
traducción planteada hasta el momento insiste en que ha de situarse en el centro de la
investigación al traductor. No ha de entenderse este estudio, sin embargo, como un
mero relato biográfico de la persona, más bien se trata de situar al mismo en su contexto
de creación, realizar un estudio del marco contextual en el que se originó y se movió esa
traducción que, dada la aceptación recibida desde el momento de su aparición, pasó a la
literatura canonizada, si atendemos a los términos de la escuela polisistémica. Tras
haber bosquejado la recepción de la obra maestra cervantina en el apartado anterior,
pasamos ahora al estudio de los traductores, sus contextos histórico-culturales y sus
traducciones para, con ello, poder realizar un estudio descriptivo que atienda todos los
datos extraídos y permita una mejor comprensión del proceder de estos traductores.

2.2.2. Los traductores franceses y sus traducciones
2.2.2.1. César Oudin y François de Rosset: dos traductores, una traducción
Confrontarse con la imagen de César Oudin es hacerlo con la de uno de los
mayores hispanistas franceses del siglo XVII. De Oudin, lexicógrafo, gramático,
paremiólogo, profesor de español en Francia, traductor y secretario de lenguas
extranjeras de dos reyes franceses, Enrique IV y Luis XIII, no se conoce con seguridad
la fecha de nacimiento, que se ha venido situando alrededor del año 1560. No es mucho
lo que se conserva de su biografía personal y muchos fueron los datos que se perdieron
en el incendio del “Hôtel de ville” de París en la época de la Comuna (1871), tras haber
sido confiscados durante la Revolución181. Lo que sabemos hoy en día es gracias al
enciclopedista Louis Moréri, autor del Grand dictionnaire historique, ou mélange
181

Allí se encontraban los “Registres de Catholicité” que pudo consultar A. Jal, a quien mencionamos a
continuación.
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curieux de l’Histoire sacrée et profane (1674), al historiador Auguste Jal, quien añadió
ciertos datos sobre la biografía de nuestro hispanista en su Dictionnaire critique de
biographie et d’Histoire (1867), y a las investigaciones que en los últimos años ha
venido llevando a cabo el investigador Marc Zuili. Oudin, según nos han hecho saber
sus biógrafos, nace en la región francesa de Champaña, en las tierras de Bassigny. Hijo
del gran preboste de esta región y de familia protestante, Oudin pronto cambió de
confesión, al catolicismo. Lo que sí se sabe es que Oudin se casó dos veces: la primera
de ellas con Marie de la Vaquerie, con quien tendría tres hijos (Antoine, Ennemont y
Valentine), y a la muerte de aquélla volvió a contraer matrimonio con Tomase Basset,
unión que daría como fruto a los hijos François y Charles.
Gracias al rey, que pretendía así recompensarle por sus servicios, Oudin, que
según han recogido sus biógrafos había llevado a cabo varias misiones en el extranjero,
se convirtió el 11 de febrero de 1597 en su secretario e intérprete de lenguas extranjeras.
Así lo especificaba él mismo en la portada de su traducción del Quijote, donde se lee
“CESAR OVDIN, Secretaire Interprete de sa Majesté, és langues Germanique,
Italienne, & Espagnole: & Secret. Ordinaire de Monseigneur le Prince de Condé”. Estos
cargos, unidos a los beneficios que le aportaban sus actividades docentes y los
diferentes volúmenes que publicó, le permitieron llevar una existencia sin
preocupaciones económicas. Como buen hispanista, realizó un viaje por España
alrededor de 1610 siguiendo a los hermanos Fugger (cf. Neumann 1930:12), cuya
duración, que él no especifica, fue calculada en unas seis semanas por su rival Ambrosio
de Salazar. Oudin reflejó las impresiones de este viaje en un diálogo inventado entre dos
amigos, publicado en su volumen Diálogos muy apacibles escritos en lengua española y
traducidos en francés (1608). Estos diálogos en realidad no habían salido de la pluma
de Oudin, sino que ya en 1599 habían aparecido en la obra Pleasant and delightful
dialogues in Spanish and English, profitable to the learner and not unpleasant to any
other reader by John Minsheu. Se trata de siete diálogos dirigidos a estudiantes de
lengua española que Oudin tradujo en 1608 y a los que en una edición de 1622 añadió
un octavo, al que aludíamos, entre dos amigos, Poligloto y Philoxeno, “enel qual se trata
de algunas cosas tocantes al caminar por España, las quales podran servir de aviso a los
que quisieren ver aquel Reyno”. Poligloto no es sino el mismo Oudin y en verdad los
habitantes de nuestro país no salen muy bien parados. Al comienzo, por ejemplo, apunta
que la tierra española podría ser buena tierra, abundante de todo, pero echada a perder
por la pereza de los españoles.
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Salazar pretendía desacreditar el viaje de Oudin calculándolo en seis semanas,
pero si todas las ciudades descritas y mencionadas en el octavo diálogo fueron visitadas
realmente por éste, mucho tuvo que apresurarse en cada visita, pues hemos contado
hasta 38 ciudades en España, sin contar su salto a Portugal.
Las impresiones negativas sobre el país, junto con las observaciones recogidas
en el prólogo de su primer libro, Grammmaire et observations de la langue espagnole
(1597), fueron las que sin duda llevaron a Martín de Riquer a proclamar que “Oudin nos
profesó una cordial antipatía, y su labor de hispanista le fue impuesta por su condición
de intérprete real” (Riquer 1942:21). El texto de la Grammaire al que aludíamos es el
siguiente:
“Ie ne doubte point que quelques-uns ne se scandalisent, voyant que c’est vouloir
enseigner la langue de nos ennemis ; mais ie les prie de croire que ie n’ay iamais
pensé la faire valoir d’avantage par ce moyen, ains a esté mon seul but de faire
entendre les livres qui se trouvent en icelle, afin qu’en lisant les Histoires de la
conqueste des Indes, on voye les cruautez que les Espagnols y ont exercées; qu’ils
considèrent aussi que les plus grands capitaines sont louez par les historiens pour
avoir sçeu plusieurs sortes de langues, & que c’est en effect le moyen de descouvrir
les menées de son ennemy de l’entendre parler” (cit. en Zuili 2006:280).

Más razonable parece la opinión de Zuili, con todo respeto a la de Riquer, según
la cual Oudin en efecto sí que habría sido un gran amante de la cultura española, de su
lengua y de su literatura, mas no quería aparecer ante la opinión pública como un
antipatriota admirador de lo enemigo en una época en que las relaciones entre los dos
países no estaban libres de tensión. ¿Cómo se explicaría si no la vasta obra de Oudin en
la que se incluyen traducciones, una colección paremiológica, una gramática, textos
bilingües, etc.? La prudencia fue la que llevó a Oudin a escribir estas líneas en este año
de 1597, en el cual Francia y España se encontraban en una lucha por la hegemonía en
los Países Bajos que terminaría con la paz de Vervins del año siguiente.
Oudin tenía gran visión y, dado que observó un creciente interés por la lengua
española, se dedicó a aportar materiales para el estudio y el aprendizaje de ésta en
Francia182. Como vamos a ver, hubo todo tipo de materiales y, siguiendo con su
oportunismo, cuando más tarde observó un creciente interés por la lengua italiana, del
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Los estudiosos coinciden en señalar que gran parte del creciente interés por España en el siglo XVII se
debió a las bodas entre Austrias y Borbones, como el enlace entre Luis XIII y la infanta Ana de
Habsburgo en 1615.

209

mismo modo creó su Grammaire italienne mise et expliquée en françois (1617,
reimpresa en 1618, 1623, 1631, 1636, 1639, 1645, 1646, 1649 y 1651).
Oudin era, por encima de todo, un educador, un pedagogo de la lengua española
y, como tal, dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a crear obras que sirvieran para
enseñar, aprender y practicar el español. Como apuntábamos antes, su primera obra fue
la Grammaire et observations de la langue espagnole (1597), la segunda gramática de
la lengua española en Francia183 y seguramente la más apreciada en el siglo XVII, o al
menos en su primera mitad. Fe de ello dan las numerosas reediciones de la obra, en
1604, 1606, 1610 y 1612. En 1619 volvió a publicarla, esta vez corregida y aumentada,
para así responder a las críticas recibidas por parte de Ambrosio de Salazar. Éste era
profesor de español en Rouen y podríamos decir que fue el adversario profesional de
Oudin. Ambos se disputaban el favor del rey y competían por la venta de sus ejemplares
para el aprendizaje del español. La obra más importante de Salazar fue el Miroir
general de la grammaire en dialogues (1614), en la cual, a través de siete diálogos, uno
para cada día de la semana, el lector podía apropiarse de la gramática y la lengua
españolas. Ante esta competencia, Oudin escribió al rey Luis XIII, en un intento por
mantener su supremacía como educador “oficial” del español en Francia y como
intérprete del mismo rey. Como respuesta a dicho escrito, Salazar publicó en 1615 su
Response apologetique au libelle d'un nonmé Oudin, en la que le acusa, entre muchas
otras cosas, de no entender la gramática española, que en muchos casos habría
presentado de forma oscura y con errores, de no haber traducido correctamente el Don
Quijote184, etc.
La Grammaire se vio reeditada en numerosas ocasiones a lo largo del siglo XVII
y fue editada incluso en latín (aparecida en Colonia en 1607) y en inglés (1622). Años
más tarde, en 1607, saca a la luz un diccionario bilingüe, su Tesoro de las dos lenguas
española y francesa, de gran valor por cuanto constituye una de las obras de referencia
de la lexicografía francesa y española de este siglo. Junto a estas obras, sin duda uno de
sus mejores trabajos y muy interesante para lo que nos proponemos en esta tesis, es su
recopilación de paremias, Refranes o proverbios castellanos traducidos en lengua
francesa. Proverbes espagnols traduits en françois (1605). De esta obra aparecerían
diversas reediciones en las que el mismo Oudin iría completando y aumentando la
183

Tras el Parfaicte methode pour entendre, escrire & parler la langue espagnole de N. Charpentier
(1596).
184
Afirma Salazar en su Response que si el mismo don Quijote pudiese leer la versión francesa de Oudin,
sin duda defendería el honor español ante tal destrucción al traducir.
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recopilación de proverbios (cf. Pablo Núñez 2009a). Oudin realiza una traducción literal
del refrán, explicando a continuación el sentido del mismo en la lengua original y
dando, allá donde alcanzan sus conocimientos paremiológicos, la versión francesa del
mismo. De este modo, Oudin realizaba una valiosa aportación a la paremiografía que en
aquellos tiempos revivía, sobre todo en las lenguas romances, observándose una intensa
actividad en este campo:
“Las recopilaciones de refranes o proverbios fueron especialmente abundantes
durante los siglos XVI y XVII básicamente por dos motivos: 1. porque desde un
punto de vista culto, las frases bíblicas o de autores clásicos tenían carácter de
autoridad y porque, en pleno Renacimiento, y con la valorización de las lenguas
romances, se recogen como contrapunto a los refranes clásicos las muestras de
sabiduría popular, el refranero popular” (Pablo Núñez 2009b).

Además de como gramático, lexicógrafo y paremiólogo, Oudin destacó como
traductor. Junto al Quijote, editó en versión bilingüe La conversion d’Athis et de
Chloride de Nicolas Baudoin (1608), Les Epistres morales et consolatoires de Antoine
de Nervèze (1610) y El juyzio de Pâris de N. Renouard (1612), además de traducir en
prosa española los versos de Claude Garnier Le Portrait du très chrestien roy de France
Louis XIII (1612). Además, de nuestro interés es su edición de la Galatea de 1611, que
publicó en Francia para los “estudiosos y amadores de las lenguas estrangeras” y “por
ser del autor que inventó y escribió aquel libro no sin razón intitulado El ingenioso
hidalgo don Quixote de la Mancha”185, así como La silva curiosa de Juan de Medrano
(1608, en cuya segunda edición se incluía la historia del Curioso Impertinente) y La
historia de los dos leales amantes Teágenes y Chariclea de Heliodoro (1616).
Afirmaba Zuili que el proyecto vital de Oudin fue el planear metódicamente “un
amplio proyecto pedagógico coherente para la enseñanza y la difusión del español en
Francia”:
“La primera etapa del verdadero programa editorial de César Oudin fue su
Grammaire espagnolle, con la que se estudiaban las estructuras y la sintaxis del
castellano. Luego, concibió el Tesoro de las dos lenguas española y francesa, obra
que le valió gran parte de la fama de la que goza todavía hoy [...]. Para completar
estos materiales, Oudin redactó el libro titulado Diálogos muy apazibles escritos en
lengua española y traducidos en francés: esta obra ofrecía a sus lectores ocho
185

En el prólogo a su edición Galatea. Dividida en seys libros. Compuesta por Miguel de Cervantes.
Paris: Gilles Robinot, 1611.
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diálogos que les permitía adquirir vocabulario, idiomatismos y conocimientos
precisos sobre los usos y las costumbres de los españoles de la época. El volumen
de Refranes o proverbios castellanos traduzidos en lengua francesa que propuso a
partir de 1605 y que completó continuamente hasta que constara de más de dos mil
refranes, proporcionaba a sus alumnos y lectores un corpus que favorecía el
enriquecimiento de la expresión, tanto oral como escrita. La etapa siguiente fue la
publicación de textos bilingües destinados a la iniciación progresiva a la lectura de
libros en castellano. César Oudin editó también varias obras literarias en español
para los que tenían un nivel muy avanzado en este idioma y porque no era fácil
encontrar en Francia este tipo de textos publicados más allá de los Pirineos” (Zuili
2006:287).

No nos atreveríamos a una afirmación tan tajante, pero lo que es innegable es
que Oudin ofrecía casi todos los materiales necesarios para el aprendizaje y la
profundización en la lengua española.
Tras su muerte, acaecida en París el 1 de octubre de 1625, César Oudin encontró
en su hijo Antoine (1595-1653), su primogénito, el continuador de su obra. En efecto,
Antoine siguió los pasos de su padre y además de convertirse en secretario-intérprete de
lenguas del rey, fue también lexicógrafo y gramático e hizo perdurar la obra de su padre
durante todo el siglo XVII, pues revisó, corrigió y aumentó obras como la Grammaire
italienne y el Tesoro, tal como rezan los títulos de estos volúmenes.

De entre todos los traductores franceses, es de François de Rosset del que
menos datos biográficos tenemos. “Docteur es droits et advocat en Parlement”, Rosset
nace en el seno de una familia noble de Provenza en una fecha desconocida que se ha
venido situando alrededor del año 1570. El lugar, inexacto, podría situarse en torno a
Avignon (Hainsworth 1971:51). Gracias a sus buenas relaciones, conocidas por ejemplo
por los versos y la estima mostrados hacia el duque de Uzès, príncipe de Soyon y par de
Francia, Rosset se instala en la corte parisina durante al menos 14 años, periodo en el
que frecuentaría a la sociedad literaria de la capital y en el que escribiría alrededor de
una treintena de obras. De éstas, muy pocas lograron cierta aceptación entre el público,
con lo que los ingresos de Rosset fueron relativamente reducidos y su existencia un
tanto penosa. Hainsworth calcula la fecha de defunción de Rosset entre el 21 de agosto
y el 29 de noviembre de 1619.
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En la figura de Rosset podemos distinguir al escritor de poca fortuna y reducido
valor literario y al traductor que sí ha pasado a la historia gracias, en primer lugar, a sus
versiones de obras de la literatura española. Como escritor, Rosset comienza su carrera
literaria en el ámbito de la poesía. A la edad de 15 años escribe sus primeros versos,
dirigidos a una dama a la que llama Phylis, versos que más tarde publica bajo el título
Douze beautés de Phylis. No son pocos los críticos y estudiosos que consideran nula la
valía de Rosset en su faceta productiva. Así, por ejemplo, Bardon comentaba: “Como
poeta, resulta siempre detestable” o “El narrador [...] lo definiremos con un par de
adjetivos: enmarañado y difuso” (Bardon 2010:123 y 126) y leemos también en un
trabajo sobre Oudin: “François de Rosset, natural de Provenza, era poeta (¡mal poeta!),
novelista (especialmente de novelas de caballería) y conocedor de lenguas
meridionales” (Sánchez Reguera 1985:121). Además de la producción propia, también
editaría varios volúmenes de poesía, como Quinze joyes de mariage (1595) y Nouveau
recueil des plus beaux vers de ce temps (1609). Otro de sus puntos de interés serían las
historias de caballerías, pues en 1612 publicó un Romant des chevaliers de la gloire186.
Toda esta producción propia no tiene mayor interés desde el punto de vista literario y no
es por ello por lo que todavía se recuerda hoy en día a Rosset. De su producción literaria
sí se pueden destacar sus volúmenes de Histoires tragiques, aparecidos entre 1614 y
1616 y reeditados incluso hasta en nuestros días187. Se trataba de historias de asesinatos,
suicidios, secuestros y demás muertes violentas, una especia de novela negra de la
época y que había estado muy de moda en la Italia renacentista. La fama de estas obras
de Rosset llegó a ser tal que fueron traducidas a los pocos años en Alemania.
Comentábamos anteriormente que no son muchos los datos que se conservan de
la biografía de este autor, pero sí se sabe que vivió durante un tiempo en Italia y que a
su regreso a París en 1603, dados sus buenos conocimientos de las lenguas latina,
italiana y española, comenzó a traducir de estas lenguas al francés. Junto a algunas
traducciones del latín, como la de Les VII Psaumes de la pénitence de David traduits de
P. L’Arétin (1605), comenzó a traducir de las demás lenguas, lo que le granjeó
amistades y enemistades. Del italiano tradujo el Roland furieux de Ariosto (1615), el
186

Le romant des chevaliers de la gloire contenant plusieurs hautes & fameuses adventures des princes,
& des chevaliers qui parurent aux courses faictes à la Place Royale pour la feste des alliances de France
& d'Espagne . Avec la description de leurs entrees, equipages, habits, machines, devises, armes &
blasons de leurs maisons. Dedie a la Reine Regente, par François de Rosset
1612.
187
La última edición que hemos encontrado al consultar en el catálogo de la Biblioteca Nacional Francesa
es de 2001: Les histoires mémorables et tragiques de ce temps [Texte imprimé] : 1619 / François de
Rosset ; éd. établie par Anne de Vaucher Gravili. Paris : Librairie générale française, 2001
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Roland amoureux de Boiardo (1619), y la biografía de San Felipe Neri de Antonio
Gallonio188. Para el Orlando furioso de Ariosto ofrecería Rosset su propia continuación
ese mismo año189.
Puede que Rosset no fuera un gran poeta ni un gran traductor, pero lo que sí hay
que reconocerle fue su visión a la hora de escoger las obras a traducir, las cuales hacen
que su apellido aparezca en todos los libros de historia de la traducción. Entre las obras
traducidas destacan sin duda sus versiones del español, donde se centró en las obras de
Cervantes. En 1615 traduce, junto al que en aquel entonces era su amigo, Vital
d’Audiguier, las Novelas Ejemplares, versando cada uno de los anteriores seis novelas.
La traducción de las novelas se realizó a medias porque, según este último, cuando
quiso comenzar con la traducción, un amigo (Rosset) ya había emprendido esa tarea. Al
igual que Oudin con Salazar, Rosset encontró también un contrincante en vida,
d’Audiguier, a quien en un principio le unió una amistad que acabó por quebrarse. Así,
el que había sido “amigo” se convirtió en feroz competidor, hasta el punto de que ambos
publicaron su propia traducción del Persiles de Cervantes en el mismo año, 1618190. No
era Rosset un traductor respetado, y las críticas le llevaron a tener que alabarse a sí
mismo en su prólogo al Persiles, una defensa de su honra dedicada “Aux Lecteurs
Mesdisans”: de su propia traducción dice que hay que elogiar “leurs periodes fortes, &
nerveuses, leur stile clair, & net, leurs termes doux & coulants, & leur façon d’escrire
tousiours polie & fleurissante, parmy une incroyable facilité”.
De la valía de estas dos personalidades se coincide en admitir que d’Audiguier
superaba con creces a Rosset como creador, tanto en prosa como en verso, e incluso
como traductor fue mejor aceptada su versión del Persiles que la de Rosset, pero a éste
le cabe el honor de haber pasado a la historia de la traducción por el acierto de haber
dedicado sus esfuerzos al Don Quijote, traducción que analizaremos con más
detenimiento más adelante.

188

La vie du bien-heureux Pere Philippe Nerio Florentin, fondateur de la congrégation de l'Oratoire ...
Traduite du latin du R. P. Anthoine Galloibnius, conféré sur l'italien... 1606.
189
La suitte de Roland le furieux, nouvellement composée en françois par Fr. de Rosset. Paris : R. Fouet,
1615
190
Les Travaux de Persilès et de Sigismonde, histoire septentrionale... composée en espagnol par Miguel
de Cervantès et traduicte en nostre langue par François de Rosset. Paris: Iean Richer, 1618.
Les travaux de Persiles et de Sigismonde, sous les noms de Périandre et d’Auristèle, histoire
septentrionale de Michel de Cervantès. Traduite d’espagnol en français par le Sieur d’Audiguier. Paris:
Vve M. Guillemot, 1618.
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Además de las traducciones de las tres obras de Cervantes, Rosset tradujo una
obra de Diego Ortúñez de Calahorra, siempre en el ámbito de las novelas de
caballerías191.
La última traducción de Rosset está realizada del portugués y se trata de la obra
Contos e Histórias de Proveito e Exemplo, de Gonçalo Fernández Trancoso, traducción
que se publicó en 1619 al parecer directamente del portugués, lo que demuestra el
interés de nuestro traductor por todas las lenguas meridionales192.

Las traducciones de Oudin y de Rosset aparecen en los últimos coletazos del
Renacimiento francés y, por suerte, antes del apogeo de la llamada época de las “bellas
infieles”, que trataremos más adelante. En las primeras décadas del siglo XVII no existe
todavía una reflexión concienzuda sobre la práctica y la teoría de la traducción. Todavía
la reflexión traductológica, sobre todo la referida a la traducción horizontal o entre
lenguas vulgares, no ha alcanzado una madurez suficiente como para poder hablar de
ensayos sobre teoría de la traducción ni mucho menos de una corriente traductológica,
mas nos puede interesar la evolución de la práctica traductora y del pensamiento de
ciertos traductores para poder enmarcar mejor la práctica de Oudin y de Rosset.
El siglo XVI supone el afianzamiento de la lengua francesa en todos los ámbitos
de la vida civil. En 1539, Francisco I ratifica las Ordonnance de Villers-Cotterêts, por la
cual el francés se convierte en lengua oficial de los documentos de la vida pública, tanto
los administrativos como los relativos a la justicia. Hasta ese momento, el latín había
jugado el papel de lengua oficial y lingua franca, tanto en Francia como en toda Europa,
frente a las lenguas vulgares, las cuales comienzan a afianzarse, entre otras cosas
gracias a la traducción. Así pues, ante el afianzamiento de las lenguas vulgares y la
admiración de la Antigüedad griega y latina, propia del Renacimiento, podemos suponer
y acertamos al hacerlo que se producirá una explosión de traducciones de los clásicos
griegos y latinos al francés, dada la escasa instrucción en estas lenguas de muchos
lectores. De gran interés para nosotros es que los autores acostumbraban a introducir
prólogos a sus traducciones en los que expresaban los primeros problemas y
argumentaciones para la defensa de la forma de traducir de cada uno de ellos. No
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L'Admirable histoire du chevalier du Soleil où sont racontées les immortelles prouesses de cet
invincible guerrier et de son frère Rosiclair , enfans du grand empereur de Constantinople, avec les
exploicts généreux et les adventures amoureuses de la... princesse Claridiane et autres grands
seigneurs... traduict... par François de Rosset [et Louis Douet].1617-1626
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Sobre la traducción portuguesa de Rosset, cf. Quint (2004).
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fueron, sin embargo, escritos en los que se abordaran en profundidad los problemas y la
práctica de la traducción, mas sientan las bases de la traductología francesa. Sólo un año
después de la aparición de la Ordonnance se publicó el que podría considerarse el
escrito fundacional de la traductología francesa, La manière de bien traduire d’une
langue en autre (1540). Su autor, Étienne Dolet, propuso cinco sencillos puntos para
traducir correctamente de las lenguas de prestigio y, así, fijar la incipiente lengua
francesa, puntos cuya vigencia sigue manteniéndose, a saber: el conocimiento del
sentido y del pensamiento del autor, el conocimiento en profundidad de la lengua del
autor original así como de la propia lengua a la que se traduce, no ceñirse al original
produciendo una traducción palabra por palabra, no adoptar palabras demasiado
próximas al latín y hacerlo sólo en casos de extrema necesidad y, por último, prestar
gran atención a la oratoria, a la armonía del discurso.
Dolet fue uno de los mayores admiradores del clásico latino Marco Tulio
Cicerón, de quien tradujo los Épîtres familières (1541) y las Questions tusculanes
(1543). De él sin duda tomó algunas de sus ideas acerca del buen modo de traducir, lo
cual podríamos comprobamos al volver a sus fuentes y leer el famoso extracto de
Cicerón sobre el orador perfecto.
Tras las apreciaciones de Dolet aparecieron algunas consideraciones en diversos
prólogos que han pasado a formar parte de la reflexión teórica sobre la traducción en
Francia. Tal es el caso del escrito de Thomas Sebillet, quien en su Art poétique
françoys (1548) apuntaba casi las mismas ideas que Dolet, esto es, la necesidad del
conocimiento de las dos lenguas de trabajo y de no atenerse a las palabras del original,
sino a la oración. La traducción es para Sebillet una imitación, no se debe pretender
servir al original, sino a la lengua de llegada. Cabe decir que cuando Sebillet trata sobre
las lenguas de trabajo, se está refiriendo a las lenguas clásicas. Así, pone como ejemplo
de imitación al traductor Clément Marot en sus traducciones de los Salmos o de la
Metamorfosis. Es una declaración de principios para el enriquecimiento de la literatura
en lengua francesa.
Junto a Dolet y Sebillet, cabría mencionar a otros dos autores que trataron el
asunto de la traducción: Du Bellay y Pelletier. Con casi los mismos preceptos que los
anteriores (no atenerse demasiado al original, las traducciones palabra por palabra no
son válidas, etc.), Du Bellay y Pelletier pretenden más un enriquecimiento de la lengua
francesa que de su literatura. Se podría afirmar que Du Bellay, en La défense et
illustration de la langue française (1549), desdeña la labor de los traductores, pues si
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siguen de cerca el original acabarán por tener una dicción demasiado forzada, pues cada
lengua tiene un “je ne sais quoi propre seulement à elle”. No obstante, también
considera que la labor traductora es de agradecer por parte de aquéllos que desconocen
las lenguas extranjeras, si bien no aporta perfección a su lengua. Para Du Bellay, junto a
Ronsard uno de las figuras más importantes de la Pléyade, lo más importante era la
lengua y el enriquecimiento de la misma, bien adoptando términos griegos y latinos,
bien por medio de neologismos.
Así pues, a la escuela marotiana en la que figuran Dolet y Sebillet en favor de la
imitación, se contraponen las ideas de la Pléyade de Du Bellay y Pelletier con el
objetivo de enriquecer la lengua193. A todos ellos cabría añadir como uno de los grandes
traductores del siglo XVI a Amyot, traductor de las Vidas paralelas de Plutarco.
Amyot, al menos teóricamente, defiende la fidelidad de la traducción, no sólo en las
palabras, sino también en el estilo del original: “el oficio de un correcto traductor no
consiste solamente en verter con fidelidad el pensamiento del autor, sino también en
reproducir y remedar en lo posible la forma y el estilo del mismo” (en Vega Cernuda
1994:130-131).
Fidelidad teórica, pues en el fondo lo que Amyot pretendía y consiguió fue
enriquecer la lengua francesa con Plutarco, llevarlo a terreno francés y convertirse con
ello en quizá el mayor traductor del Renacimiento francés194.
Por desgracia, como hemos comprobado, la gran mayoría de los escritos
relativos a la traducción hasta los días de Oudin/Rosset se centran en la traducción
vertical, entendida ésta como la traducción de las lenguas de prestigio a las lenguas
vulgares. En algunos casos se podrían extrapolar las consideraciones a la traducción
horizontal (traducción entre lenguas vulgares), pero claro está que se echa en falta la
reflexión traductológica centrada en estos asuntos. Sólo Du Bellay hace una mínima
mención a la traducción entre lenguas vulgares. No obstante, también es cierto que junto
al interés por los clásicos griegos y latinos se observa un creciente interés por las
literaturas extranjeras (tanto en latín moderno como en lengua vulgar), sobre todo la
italiana, la española y la inglesa, además de traducirse numerosos textos especializados,
técnicos o científicos, algo que no ocurría desde la mal llamada Escuela de Toledo (cf.
van Hoof 1991:38). Siguiendo el afán de enriquecimiento de la lengua y la literatura
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de traduire. Domaine français (1981). Citado en Ballard (1992:104)
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francesas comenzado en el siglo XVI, en los primeros años del XVII se continúa esta
empresa, auspiciada por el rey Enrique IV, prestando gran atención a las literaturas
extranjeras en lengua vulgar. Entre ellas, la española ocupó un lugar destacado,
traduciéndose en las últimas décadas del siglo y en las primeras del siguiente
prácticamente todo lo que aparecía en el país vecino.
Al repasar las investigaciones sobre la traducción y la reflexión acerca de esta
actividad, notamos ciertas carencias debidas a la atención que se ha prestado
tradicionalmente en los prólogos de traducciones hechas desde el latín. Así, los
historiadores de la traducción han subrayado la importancia de los escritos de Dolet,
Pelletier, Sebillet o Amyot para después dar un salto hasta la corriente de las llamadas
bellas infieles y dejando, en nuestra opinión, un hueco en el que cabría prestar atención
a la reflexión sobre las traducciones realizadas entre lenguas vulgares, traducción en
continuo auge a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Nos interesará a nosotros
observar con algo más de detenimiento los prólogos a traducciones realizadas desde el
español en las primeras décadas del siglo XVII para disponer de un marco con que
analizar mejor las traducciones de Oudin y Rosset y determinar cuáles eran los
problemas específicos de la lengua y la literatura españolas que encontraban los
traductores. Entre las traducciones que hemos podido consultar y que disponían de un
prólogo al lector, podemos decir que hemos encontrado un par de traducciones de obras
españolas que ofrecen algunas pinceladas sobre los problemas de traducir del español.
El primero de ellos, Vital d’Audiguier195, quien tradujo las Novelas Ejemplares junto
con nuestro Rosset, alababa a los escritores españoles por encontrarse éstos por encima
de los franceses en lo concerniente al orden y la invención de las historias. Mas no por
ello se ceñía d’Audiguier al orden de las palabras, no traducía palabra por palabra, sino
que intentaba captar la intención del autor y conseguía, en sus propias palabras,
embellecer su lengua y ofrecer una “versión plus nette, & par consequent meilleure que
l’original”. Visto el éxito de las Novelas en Francia, el traductor Jean Baudoin publicó
las Novelas morales de Diego de Agreda, añadiendo al título “en suite de celles de
Cervantes”196. La traducción de Baudoin podría denominarse ya puramente infiel, y él
mismo comienza su prólogo diciendo: “ie n’appelle pas ce livre une Traduction, aussi
plutost une fidelle imitation”, ya que no se atiene al capricho del autor y recorta varios
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Six Nouvelles de Michel Cervantes. Par le sieur d’Audiguier. Paris: chez Iean Richer, 1614.
Nouvelles morales, en suite de celles de Cervantes. Tirées de l’Espagnol de Don Diego Agreda &
mises en nostre langue par I. Baudoin. Paris: Toussaint du Bray & Iean Levesque, 1621.
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pasajes que, en su opinión, puede que sean loables en su país de origen pero que son
ridículos en el suyo, sobre todo las digresiones inoportunas seguidas de descripciones
poéticas. Son, pues, dos pequeñas explicaciones de la forma de traducir que nos
introducen en la corriente traductora más famosa del siglo XVII, en la que el original
pierde su importancia frente al francés como lengua de llegada. El tratamiento de la
traducción en las lenguas vulgares sigue caminos paralelos a las traducciones de
prestigio. No obstante, sí es verdad que los traductores comienzan a reflexionar sobre la
problemática de la traducción entre las lenguas vulgares. El ejemplo más claro lo
encontramos en el prólogo de Jean Chapelain a su traducción del Guzmán de
Alfarache197, en el cual queda claro que para los traductores del siglo XVII francés el
estilo español es en sí un problema: los paréntesis en el discurso son demasiado
frecuentes y largos como para que el lector pueda seguir el curso de la obra y, además,
las ilocuciones son a menudo poco razonables198. Así pues, el recurso es adaptar la obra
al gusto francés, recortar donde sea necesario y añadir donde se crea oportuno: “ie me
suis souvent trouvé contraint d’y retrancher des choses inutiles & d’y adiouter de
necessaires”. El objetivo no es reproducir la obra, sino lo que de ella pueda placer al
público: “le but de mon labeur a esté d’en faire voir non tout ce qui y estoit, mais tout ce
qui en pouvoit plaire”.
Pero además de ello, Chapelain plantea algunas dificultades propias de la lengua
española que le han supuesto un quebradero de cabeza a la hora de versar el texto: en
primer lugar, los proverbios y las frases hechas, tan abundantes en la literatura española
de la época; por otra parte, los diferentes modos de habla de los personajes; por otra, los
nombres propios, en especial de villas y lugares. Ante el primer caso, reconoce ya
Chapelain la imposibilidad de deducir el sentido de la suma de significados de las
palabras y, por ende, la incorrección de la traducción literal. La traducción de todo ello
requerirá que el traductor conozca el repertorio de frases hechas y proverbios de su
propia lengua para poder reproducirlas correctamente: “ie les ay traduits non mot à mot,
car ils fussent reüssis gauffes, mais par d’autres proverbes equivalans autant que la
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Le gueux ou la vie de Guzman d’Alfarache, image de la vie humaine. Rouen: chez Iean de la Mare,
1633.
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La opinión de que las historias intercaladas y las digresiones en las obras españolas no casaban con el
gusto francés era una opinión bastante común entre los traductores. Del mismo modo se expresa otro
traductor del español, M. de Rampalle, en su traducción de Les nouvelles de Montalvan (1644), de Juan
Pérez de Montalván. Según dice, para poder eliminar los “défauts: les digressions importunes & hors de
propos” habría que reducir el traducción a casi la mitad de su original, “parce que ie ne crois pas que dans
les versions de cette nature, on doive laisser des fautes qu’on peut facilement reparer à moins de vouloir
passer dans l’estime des habiles gens, pour etre aussi peu indicieux, que le premier qui les a faites”.
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langue Françoise en a peu fournir, & á faute d’iceux par leur moralité proportionnée.
Plus l’Espagnol n’a point eu de frases propres que ie n’aye renduë en de pareilles
françoises, gardant les proprietez de la langue, iusques à en avoir affecté des bassesses,
suivant cette façon d’ecrire”.
En cuanto a la traducción de los modos de habla de los diferentes personajes de
la obra, reconoce que es lo que más le cuesta y que es inevitable una pérdida de
connotaciones y sentidos en su versión: “les gausseries & les traits piquans ayans
tousiours de les termes de les nombres affectez, il ne se peut qu’ils ne perdent de leur
grace, en la traduction il y a tousiours de la force, & les langues en ces rencontres sont
leurs proprietez mal applicables aux autres”.
Por último, reconoce un problema tratado hasta la actualidad por los estudiosos
de la traducción: la traducción de nombres propios. Para Chapelain, los nombres de las
villas tienen una gran carga expresiva, de modo que para aquellas personas que
desconozcan dichos nombres, la fuerza de los mismos no llega de igual modo en la
traducción.
Recapitulando lo visto hasta el momento, podemos decir que los primeros
decenios del siglo XVII ven las primeras reflexiones sobre la traducción entre lenguas
vulgares, puesto que hasta ese momento la reflexión sobre traducción, y así lo
demuestran la mayoría de los estudios que tratan de la historia de la traducción y la
traductología, se había concentrado en las traducciones horizontales. Si en el siglo XVI
habían sido Dolet, Du Bellay, Pelletier, Sebillet y Amyot los que habían marcado la
reflexión traductológica, ha merecido la pena echar un vistazo a los traductores que se
ocuparon de las lenguas vulgares antes de que Perrot d’Ablancourt produjese el escrito
más popular sobre traducción del s.XVII. Aunque nos hemos concentrado solamente en
los traductores que versaron del español, creemos haber observado algunas reflexiones
muy interesantes, sobre todo en el caso de Chapelain. Ante todo ello y ante el hecho de
que ni Oudin ni Rosset dejaron escrita ninguna reflexión significativa sobre la
traducción, ¿podemos extrapolar las reflexiones de d’Audiguier, Baudoin y Chapelain a
los productos de Oudin y Rosset, tan cercanos en el tiempo y el espacio? ¿Debemos
enmarcar las traducciones de Oudin y Rosset en la tradición traductora del siglo XVI,
coincidente con las reflexiones enriquecedoras de la lengua y la literatura francesas, de
Du Bellay, Sebillet et al., o coinciden los rasgos de aquéllas con los de las incipientes
bellas infieles?
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Cuando César Oudin decide traducir la obra maestra de Cervantes, el Quijote
ya no era un completo desconocido para el público francés. En 1608 se había publicado
en Francia un extracto de la obra, la Novela del Curioso Impertinente (por Nicolas
Baudoin), y en 1609 se publicaba otro extracto en traducción de Jean Richer, la historia
de los pastores Grisóstomo y Marcela junto con, y esto es lo más interesante en nuestro
caso, el conocido discurso de las armas y las letras de don Quijote. Además, el mismo
Oudin, al traducir la Silva Curiosa de Julián de Medrano en 1608, había añadido a las
historias de éste la Novela del Curioso Impertinente. No hay que olvidar, además, que el
mismo Oudin, para los amantes de las lenguas extranjeras en Francia, había editado la
Galatea de Cervantes en París en 1611. Señalábamos anteriormente que Oudin había
dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a crear obras de referencia para todos aquéllos
que quisieran aprender la lengua española en Francia. Para aquéllos que no podían o no
querían hacerlo, tradujo al francés. En la dedicatoria al rey de su traducción del Don
Quijote, Oudin presenta con toda humildad su trabajo a aquél aconsejándole que si
algún día encuentra tiempo, no deje de leerla en su lengua original, en “laquelle il a bien
meilleur grace qu’en la nostre”. Reconociendo sus posibles deficiencias, se pone a
disposición del rey si éste algún día quiere aprender la lengua del país vecino. Al
parecer, el mismo Luis XIII fue quien le encomendó la traducción y le asignó por ella la
suma de trescientas libras199.
El título que aparece en la primera página de la primera edición es L’ingénieux
Don Quixote de la Manche, composé par Michel de Cervantes, traduit fidellement
d’espagnol en françois, et dedié au roi. No nos engaña el traductor al decir que traduce
fielmente del español, pues al analizar con detenimiento la traducción nos damos cuenta
de qué meticulosidad aplicó a su trabajo. Bien es cierto que no introduce en su versión
los versos preliminares, mas aunque consideraba que era tarea imposible la traducción
poética, al menos para él, que decía no haber nacido poeta y no ser capaz de dar a
entender bien los versos, sí se atrevió, frente a lo que algunos estudiosos han afirmado,
a traducir casi la totalidad de los versos aparecidos en la primera parte: traduce la
canción de Grisóstomo como concatenación de pareados, traduce el soneto del capítulo
XXIII señalando además que se trata de un soneto, traduce el ovillejo propio de
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Utilizaremos en este trabajo, por ser la original y por tenerla a nuestra disposición, la primera edición
de la traducción de Oudin, la de 1614. Dos años más tarde aparecería la segunda edición, revisada y
corregida por el mismo Oudin de todos los errores que, según él, contenía. La primera edición nos
permitirá analizar los procedimientos de Oudin de primera mano. Para un análisis de la segunda edición,
véase Sánchez Reguera (1985)
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Cervantes en el capítulo XXVII por una poema que él denomina Dythirambes, en el
mismo capítulo traduce el soneto siguiendo un modelo muy similar al soneto marótico
francés (ABBA ABBA CCD EDE), imita este soneto marótico en los sonetos de los
capítulos XXXIV y XL (ABBA ABBA CCD EED) y de los epitafios y sonetos con que
concluye la edición de 1615 del Quijote traduce los dos últimos. Así pues, no versa los
versos preliminares y los primeros cuatro poemas de los finales, mas el trabajo de Oudin
es a todas luces minucioso. Aspira a la perfección y a no perder ningún matiz del
original, considerando que la versión de cada palabra es la mejor manera de
conseguirlo. Si pese a de ello, considera que a pesar de su traducción extremadamente
literal algo no ha quedado lo suficientemente claro, introduce una nota al margen con la
correspondiente explicación. Son recurrentes las notas al margen durante todo el texto, y
las encontramos en múltiples pasajes en los que el traductor considera haberse apartado
demasiado del original, versándolo en este caso de forma literal en la nota, o cuando
considera haberse acercado demasiado al original y haber forzado demasiado la lengua
francesa, apuntando en la nota al margen la versión más idiomática en francés200.
Las notas al margen son un recurso muy utilizado por Oudin, quien las utiliza
como ayuda para explicar mejor los sentidos de algunos vocablos, las pérdidas de
significación de algunas oraciones, los significados de algunos términos clave que él
deja en español en su traducción para, creemos, mantener el colorido original de la obra,
etc. Así pues, Oudin se mueve entre el respeto al original y el respeto a su propia
lengua, intentando mantener el equilibro de los dos brazos de la balanza. Y hablando del
respeto por el original, es interesante observar su traducción de los nombres propios de
personas y lugares. Aquellos topónimos que son conocidos en Francia se traducen a la
manera francesa: La Manche, Andalousie, Castille, Seville, Valence, Grenade, etc. Los
topónimos menos comunes, en cambio, los deja como en el original, traduciendo en
cualquier caso el nombre común genérico que acompaña al nombre propio geográfico:
port Lapice, le champ de Montiel, etc. En lo que se refiere a los antropónimos, Oudin
respeta los nombres de los personajes principales: Dom Quixote, Sancho Pança,
Dulcinea du Toboso, Rocinante/Rozinante, Maritornes, etc. En su afán de fidelidad al
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Un ejemplo del primer caso lo encontramos al traducir “arrieros” por “muletiers”, a lo cual señala en
nota que “Harriero” es aquel que lleva bestias de carga, tanto asnos como mulas. Ejemplo de su
desviación demasiada de la lengua francesa es su traducción de “se le pasaban las noches de claro en
claro, y los días de turbio en turbio”, donde Oudin traduce en su texto “il passoit les nuicts toutes entieres
du clair au clair, & les iours de trouble en trouble”, a lo que añade en la nota al margen “Du soir au matin,
du matin iusques au soir”. Este último ejemplo cambia en la segunda edición, en la que invertirá
traducción y nota al margen respecto a lo aparecido en la primera.
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original, al no traducir los antropónimos se pierde en algunos casos el juego lingüístico
de Cervantes, por ejemplo con el gigante Caraculiambro, cuyo nombre deja Oudin igual
en su versión.
En lo que se refiere al léxico, podemos afirmar que raros son los errores que
puede tener Oudin y para los que, seguramente, en la mayoría de las ocasiones tendría
una explicación. Cabe recordar que Oudin había dedicado grandes esfuerzos al estudio
de la lengua española y que el hecho de haberse empleado a fondo con ella le permitió
afrontar con mucha seguridad su traducción. Así, para términos tan discutidos como
“duelos y quebrantos” ofrece una traducción que se aproxima mucho al plato original:
“des oeufs & du lard”, y sabemos que no desconocía ninguno de los términos que
suelen analizarse en las traducciones del Quijote: en su Tesoro, hemos podemos
encontrar las traducciones y explicaciones que da de palabras como Quixote (Cuissot,
armure des cuisses), Pança (la pance, le ventre gros et enflé), ingenioso (ingenieux, qui
a bon esprit & entendement), adarga (targe, bouclier, escu), rocín (roussin, grand ou
mediocre cheval qui n’a pas les oreilles coupees), etc., e incluso en su Grammaire
existe un apartado para la explicación y la etimología del término “hidalgo”, para el cual
da dos explicaciones: hidalgo como unión de las palabras “hijo de algo” o de “hijo del
Godo”, en ambos casos con el significado de gentilhomme o noble.
La pericia y el buen hacer de Oudin en lo que respecta a la traducción de
paremias es un hecho que han reconocido prácticamente todos los traductores y críticos
posteriores. Grande debió ser la preparación paremiológica de esta traductor y grande el
esfuerzo que sin duda le llevó al estudio de la paremiología francesa y española, que le
permitió publicar sus Refranes. Veremos con más concreción en el análisis del corpus
cómo influyó su preparación en el ámbito parémico en su traducción.
De lo anteriormente expuesto se puede destacar que Oudin llevó a cabo un
trabajo minucioso y fiel, de gran respeto hacia el original. La versión de Oudin tiene el
mismo número de capítulos que la original y no omite ninguna de las historias
intercaladas que tan fatigosas y destructoras del discurso aparentaban ser para los
traductores y lectores franceses de la época. A pesar de todo, tal respeto hacia el original
lleva a que la traducción sea en muchas ocasiones poco natural, un tanto pesada y llena
de construcciones demasiado sospechosas en francés por su proximidad a la sintaxis
española: “Sa version est pesante, ennuyeuse et professorale. (...) Beaucoup de mots
espagnols ont été conservés tels quels, les expressions typiques sont rendues au pied de
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la lettre et expliquées à part, lorsque le résultat français n’a pas de sens” (Cioranescu
1983: 533).
En el prólogo “Au lecteur” de la segunda edición de su traducción, donde se
congratula por la buena aceptación que ha tenido la primera edición, Oudin promete un
segundo tomo de las aventuras del caballero, aparecido en España poco tiempo atrás,
pero esta es una tarea que no emprenderá él, sino François de Rosset.
Se podría decir que la traducción de Rosset es una digna continuadora de la
primera parte de Oudin. Las dos versiones se han complementado de tal forma que
comenzaron a ser editadas de forma conjunta ya en 1625, a ésta le seguirían ediciones
en 1632, 1639, 1646, 1665, etc., incluso en los siglos XIX, XX y XXI se tomó como
modelo para diferentes ediciones: una reedición muy actualizada con prólogo de Émile
Gebhart (1884), una edición/traducción basada en aquéllas de Jean Cassou (1934) y la
última traducción, más bien actualización, ya en el siglo XXI, la realizada por Jean
Canavaggio (2001).
Esta traducción que pasaremos a analizar brevemente a continuación es, como
dice en su título, una traducción fiel del español. Al leerla con atención, notamos que, si
bien en un principio Rosset se permite ciertas mínimas libertades a la hora de traducir,
con el transcurso de la novela se va acercando paulatinamente más al original, del
mismo modo en que lo había hecho Oudin, aunque hay que decir que lo hace con más
fluidez. Bien es verdad que en el texto de Rosset se nota que éste no poseía los mismos
conocimientos de la lengua castellana que su antecesor, que hay momentos en que su
traducción resulta algo oscura y, en ocasiones, errónea, pero no se puede pedir mucho
más a un traductor de comienzos del siglo XVII. El primero había dedicado muchos
esfuerzos al estudio y a la redacción de materiales para el aprendizaje de la lengua,
mientras que del segundo sólo se sabe que era conocedor de las lenguas meridionales.
Podemos imaginar que Rosset llegó a utilizar los materiales de Oudin para su
traducción. Cuando llevó a cabo su empresa, el Tesoro de Oudin ya había sido incluso
reeditado y, pese a sus errores, era un buen material de ayuda. En una de las poquísimas
notas al margen que introduce Rosset (lo cual muestra ya una cierta diferencia entre las
dos traducciones, pues la de Oudin contiene cientos de notas), al traducir “berenjena” lo
hace por “Berengenes” y comenta en nota al margen: “c’est une sorte de pommes rares
en france”. Nos parecía singular esta traducción y esta explicación, así que nos
dirigimos al Tesoro de Oudin, donde encontramos prácticamente lo mismo: “Pomme
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d’amour, certain fruict que nous n’avons point, ou rarement en France”201. Puede que
Rosset no se atreviera a aceptar la traducción de pomme d’amour de Oudin, pero sí su
explicación, con lo que dejó el término en español e introdujo la explicación que había
encontrado de Oudin. En algunos términos clave de la traducción como éste hemos
comparado la traducción de Rosset con la solución ofrecida por Oudin en su Tesoro y
no podemos concluir que fuera su único material de trabajo. En muchos casos sí que
concuerdan, en otros no, lo que nos llevaría a pensar que Rosset utilizó más de una
fuente. También es verdad que, como es normal, no dispondría de muchas, pues
encontramos también, como decíamos, algunos errores en su traducción, sobre todo en
lo referido a la fraseología, a las expresiones típicamente castellanas. Como botón de
muestra, podríamos citar su traducción de “buscar a Marica por Ravena”, que él traduce
por “chercher Marion pour Robine”202 o el comienzo del capítulo XXV, donde el
narrador comienza con “no se le cocía el pan a don Quijote, como suele decirse,…”, lo
cual en la versión de Rosset dice “Dom-Quichot ne pouvoit bien cuire son pain, (ainsi
que dit le proverbe Espagnol),…”. Dudamos que la expresión original se entienda en su
versión francesa. Los significantes coinciden parcialmente, mas ni el significado, ni
mucho menos el sentido es el mismo. En lo que respecta a la traducción de topónimos y
antropónimos, Rosset sigue con bastante fidelidad lo que ya había escrito Oudin: los
personajes principales varían ligeramente sus nombres para mejor adaptarlos a la
pronunciación francesa y pasan a llamarse Dom Quichot, Sancho Pança, Dulcinée du
Toboso, Roncinant, Barthelemy Carrasco, Quiterie, Basile, Gamache, etc., mientras que
para los nombres de lugares conocidos en Francia adopta una versión afrancesada en la
gran mayoría de los casos: Andalusie, Sarragosse/Sarragoce, Seville, Salamanque,
Arragon, Barselonne, etc.
Don Quijote pasa, al menos en el título, de ser un ingenieux gentilhomme a ser
un ingenieux et redoutable chevalier, algo así como un caballero ingenioso y
formidable, añadiéndosele cualidades para, posiblemente, hacer más interesante la obra.

201

En efecto, en el siglo XVII las berenjenas todavía eran un alimento extraño en Francia y se las llamaba
Pomme d’amour. Cf. Pitrat, Michel y Foury, Claude (2003) Histoires de légumes : Des origines à l'orée
du XXIe siècle. Paris: INRA, p.258.
202
En su edición del Quijote, Diego de Clemencín anotaba que “buscar a Marica por Ravena” es locución
proverbial italiana que indica la inutilidad de alguna diligencia que se hace, como buscar en la ciudad de
Ravena a una mujer llamada Marica, por ser éste, al parecer, nombre bastante común en esa ciudad. La
versión de Rosset alude a la obra de teatro del trovador francés Adam de la Halle (hacia 1240-1287) Le
jeu de Robin et Marion. El argumento de ésta no permite concluir que haya semejanza alguna entre las
dos expresiones.
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En cuanto a la obra en su conjunto, Rosset sólo deja de traducir el prólogo.
Podríamos pensar, ya que por desgracia Rosset no dejó escrito ningún prefacio a su
traducción, que al leer el de Cervantes y observar que se trata en su mayor parte de una
defensa de su persona y de su honor frente al creador del Quijote apócrifo, y dado que
éste todavía no se conocía en Francia, donde la primera traducción la realizó Lesage en
1704, el traductor consideró superflua la versión de estas pocas páginas y de la
dedicatoria al conde de Lemos. Pensaría Rosset que a su público no le iban a interesar
las polémicas de Cervantes y que preferirían comenzar directamente con esta “histoire
plaisante et facetieuse”, como lectura para la distracción y el divertimento, que es como
la concebía Rosset. Con estas palabras dedicaba su traducción Rosset a Madame de
Luynes en su prólogo, para que, entre todas las obras serias existentes, encontrara algo
de diversión con este personaje que le serviría “comme d’esbat aux heures destinées
pour votre recreation”. Esto nos lleva a pensar que esta concepción de la obra también le
pudo influir a la hora de traducir, lo cual puede ilustrarse con un ejemplo. Al comienzo
del capítulo VIII, el autor habla de las hazañas y donaires de don Quijote. Rosset, en lo
que en un principio habíamos considerado un error por desconocimiento, traduce
donaires por buoffonneries, lo que cuadraría mejor con la recepción de la obra como
obra burlesca y de entretenimiento.
Si algún mérito cabe añadir a la traducción de Rosset, éste es el de haber sido la
primera traducción en cuya portada aparece una ilustración de don Quijote. El hecho de
que Rosset ocupara su tiempo en la escritura y traducción de obras caballerescas y dada
la tristeza que expresa el rostro de la ilustración de don Quijote en la portada de su
traducción, ha llevado a algunos estudiosos a considerar a Rosset como un romántico
del s.XVII (cf. Lo Ré 1989), a pesar de que él mismo considerara la obra como un libro
para la recreación.
Con sus defectos y virtudes, nos reafirmamos en que la versión de Rosset
reproduce con bastante fidelidad el original y contribuyó a que la obra gozara de gran
fama en Francia. A diferencia de otros traductores posteriores y al igual que Oudin,
Rosset tradujo todos los capítulos y no se amilanó ante los versos con que Cervantes
entreveró la obra, además de seguir con bastante escrupulosidad el original, dejándonos
un Quijote francés completo, algo que tardaría en volver a suceder dados los
“tijeretazos” encontrados en las versiones de Filleau y Florian.
Muchas han sido las críticas a esta obra, algunas de ellas feroces. Tomemos
como ejemplo la obra de Biedermann (1837), en la que calificaba la versión de
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Oudin/Rosset de “monstruosité”: “version barbarement littérale, faite mot à mot avec
une confusion continuelle des différents significations des mots et de leurs valeurs
diverses dans la composition des phrases” (Biedermann 1837:4). Sin duda esta primera
versión tiene errores claros, y el apego al original hace que la lectura sea pesada y
confusa, pero también hay que considerar que se trata de una versión de hace 400 años y
que no se puede restar mérito al trabajo de estos traductores. Bardon, tras un recuento
pormenorizado de errores y una crítica fundada al estilo de los dos, sabe reconocer la
valía de la contribución de estos traductores a la literatura: “su saber y dedicación los
hace acreedores de nuestro aprecio y reconocimiento” (Bardon 2010:143).
2.2.2.2. François Filleau de Saint-Martin: el “Quichotte infidèle”
Al igual que de los dos traductores anteriores, no es grande la cantidad de datos
biográficos que se conservan de Filleau, incluso se podría decir que casi nada se
conserva de su vida personal ni laboral. Natural de Poitiers, donde nació en 1632,
Filleau era el pequeño de los tres hijos de Nicolas Filleau203 y de Françoise Belliard. La
posición privilegiada de la familia dotó a los tres hijos de una educación de la que
darían testimonio a su llegada a París, tras haber dejado atrás la Poitou. El más prolífico
y, por tanto, más recordado en la historia de la literatura francesa es su hermano mayor,
Nicolas Filleau de la Chaise (1631-1688), quien adquiriría gran notoriedad y éxito con
su obra histórica L’Histoire de Saint Louis (1688), aparecida en 15 tomos. Fue además
el primero en editar los Pensées de Blaise Pascal. El segundo de los hermanos, Gilles
Filleau des Billetes se ocupó a su llegada a París solamente de ejercer su religión y de
cultivar su espíritu. Gran erudito al parecer, fue nombrado miembro de la Academia de
las Ciencias francesa (cf. Balteau 1933- :10,1210).
No mucho más sabemos del pequeño de los hermanos. El único testimonio
escrito que tenemos de François es su traducción del Don Quijote y su continuación. Al
parecer fue recaudador de impuestos204 e interventor de depósitos en el tribunal de
justicia (présidial) de Poitiers. Casado con Suzanne Roatin, Filleau murió alrededor de
1694.

203

“Nicolas, seigneur des Ageois, de la Chaize-outre-Vienne (comm. de Pozioux, Vienne), de S.-MartinLa-Rivière (Vienne)” (Balteau 1933- :13,1347).
204
“Receveur ancien, alternatif et triennal” (Balteau 1933- 13,1347). El Dictionnaire de l’Académie
Françoise (1694) dice de éstos que eran los funcionarios que trabajaban un año de cada tres. (lema
Triennal)

227

Desde su aparición en los años 1677-1678, nadie puede negar el éxito de la
traducción de Filleau. Son numerosas las reediciones aparecidas no sólo en París, sino
también en Fráncfort, Bruselas, Ámsterdam, etc., reediciones que seguirán apareciendo
hasta bien entrado el siglo XIX. Pese a que otras traducciones llegarían, como la de
Florian, hasta la aparición de la de Viardot en 1836 la traducción de Filleau se
convertirá en la traducción canónica del Quijote al francés, apareciendo nada menos que
37 ediciones entre 1677 y 1798 y cincuenta ediciones si contamos las aparecidas hasta
1825 (cf. Losada 1999:189). La traducción, a petición del librero Claude Barbin,
aparece en cuatro volúmenes entre 1677 y 1678. En 1695 aparece de forma póstuma la
continuación y en 1713 la segunda parte de esta continuación. El nombre del traductor
no aparece ni en la primera edición de la traducción ni en la portada de la Suite
aparecida en 1695. Tan sólo en la Continuation de 1713 aparece el nombre de Filleau en
el privilegio real como traductor de los cuatro primeros tomos de 1677-78 y de la Suite.
Se ha discutido y se sigue discutiendo, por falta de pruebas definitivas, quién fue el
autor de la Continuation. Robert Challe, contemporáneo de Filleau, afirmaba de Filleau
que “est un archi-fourbe, qui n’a rien mis à l’ouvrage du sien que des impertinences et
des manques de bon sens” (cit. en Cioranescu 1983:537), lo cual llevó a algunos
investigadores a pensar que Challe acusaba a Filleau de haberse apropiado de su trabajo.
Más plausible parece la hipótesis de que Challe hubiera podido retomar el trabajo
realizado por Filleau, muerto ya hacia 1694, y que lo habría corregido en aquellos
pasajes en los que habría creído conveniente hacerlo205.
Tradicionalmente se ha venido considerando el siglo XVII como el siglo de las
llamadas bellas infieles, corriente traductora en la que se ha incluido sin excepción a la
traducción de Filleau. La denominación se debe al lingüista Gilles Ménage, quien a
propósito de una traducción de Perrot d’Ablancourt afirmaba:
“Lorsque la version de Lucien de M. d’Ablancourt parut, bien des gens se
plaignirent de ce qu’elle n’étoit pas fidèle. Pour moi je l’appelai la belle infidèle,
qui étoit le nom que j’avois donné étant un jeune à une de mes maîtresses” (cit. en
Ballard 1992:147).

205

Bardon, a falta de pruebas definitivas, decide adjudicar a Filleau las dos continuaciones (Bardon
2010:473). Neumann aprueba la hipótesis de la autoría de Challe (Neumann 1930:99ss). En la edición
crítica de la sexta entrega editada en 1994 por Jacques Cormier y Michèle Weil, se atribuye la autoría de
la quinta entrega a Filleau y a Robert Challe la de la sexta. (Continuation de l'histoire de l'admirable Don
Quichotte de La Manche. Ginebra: Droz, 1994)
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Las bellas infieles son la evolución de las reflexiones sobre la traducción
aparecidas durante el siglo XVI, con el afianzamiento de la lengua francesa y de su
literatura como telón de fondo. Al observar las reflexiones sobre la traducción de estos
dos siglos, podemos deducir un cierto chovinismo lingüístico, según el cual los autores
extranjeros han de desnaturalizarse y adaptarse al medio y la lengua del país en que son
traducidos. Siguiendo la senda marcada en el siglo anterior por Amyot en su prólogo a
la traducción de las Vidas paralelas de Plutarco, encontramos una serie de reflexiones
que nos llevarán hasta el prólogo a la traducción de Luciano por parte de Perrot
d’Ablancourt, considerado el texto más importante sobre la traducción del siglo XVII,
más por su carácter revolucionario que por su profunda reflexión sobre su hacer
traductor.
Años antes, hacia 1639, se reunía en casa de Valentin Conrart un grupo de
intelectuales a partir del cual, y por voluntad del cardenal Richelieu, se crearía la
Academia Francesa, de la que los nueve formarían parte (cf. Bachet 1998:XX). Entre
ellos se encontraban el ya mencionado Chapelain, Conrart, Louis Giry y Antoine
Godeau. Éste último nos ha dejado una serie de interesantes reflexiones acerca de la
traducción que proponía este grupúsculo traductor y que nos acercan a la infidelidad de
este siglo. En su Discours sur les oeuvres de M. Malherbe206, Godeau defiende la
traducción y a los traductores, la primera por ser la madre de las literaturas y a los
segundos por ser creadores y autores, si son competentes, de doctrina, juicio y
elocuencia. En lo que respecta a la fidelidad, el sentido y el efecto del texto constituyen
los criterios principales a que ha de atenerse el traductor207. Ese mismo año de 1630,
Godeau redactaba el prefacio a una traducción de su amigo Louis Giry (dedicada a
Conrart), en la cual expresaba las mismas ideas. De nuevo trata de limpiar la imagen del
traductor y de su labor, imagen algo maltrecha tras los desdenes mostrados hacia ella
por los Du Bellay y compañía, incluso por los mismos traductores (recordemos a
Chapelain, quien decía que “traduire est une chose vile, & la traduction en ceux qui la
professent presupose une bassesse de courage & un reualement d’esprit”208). El ejemplo

206

François de Malherbe (1555-1628) pedía, en el Avertissement a una traducción de Tito Livio, que al
traducir al francés se utilizara un lenguaje claro y limpio, sin arcaísmos, neologismos ni calcos tomados
del latín. En el mismo prólogo a su traducción, explica que su esfuerzo se ha centrado en dejar claros
aquellos pasajes que estaban oscurecidos en el original, recortar aquellos pasajes que considera
innecesarios y, por último, en agradar al público lector.
207
En Ballard (1992) se encuentra un análisis de este escrito de Godeau.
208
Primeras palabras del prólogo de Jean Chapelain a su traducción del Guzmán de Alfarache (1633).
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es Amyot, loado por Godeau, y el buen traductor ha de acomodar su texto al oído de
aquellos para los que trabaja.
El traductor más recordado de toda esta nouvelle vague de traductores del XVII,
como los bautizó Roger Zuber, es sin lugar a dudas Nicolas Perrot d’Ablancourt
(1606-1664), traductor de Luciano. En 1654 publica su traducción y nos deja algunas
perlas en su prólogo. Siguiendo la estela del grupo formado en la Academia, de la que
también era miembro, d’Ablancourt defiende una traducción todo lo libre que sea
necesario, una traducción, si así puede llamársele, que no se atenga a las palabras, ni
siquiera a las ideas del autor, sino solamente al efecto:
“Consiguientemente no me atengo a las palabras del autor, ni siquiera a sus
pensamientos. Yo guardo el efecto que él intentó producir en la mente, y dispongo
el material según la manera de nuestra época” (en Vega Cernuda 1994:162).

El traductor se convierte en creador en aquellos pasajes en los que considera que
el original no se atiene a lo que espera el lector francés: “Hay también otros pasajes en
los cuales yo he considerado, más que lo que el autor realmente dijo, lo que debería
decirse o lo que yo podría decir” (en Vega Cernuda 1994:162). Como la mayoría de los
traductores que dejaron impresas sus reflexiones sobre la traducción, d’Ablancourt
centró su atención en la traducción de los clásicos griegos y latinos: Julio César,
Cicerón, Homero, Plutarco, etc. En los últimos años de su vida, sin embargo, comenzó
una traducción del español Luis del Mármol y Carvajal, de su obra Descripción general
de África, la cual no pudo terminar y, por consiguiente y por desgracia, no tuvo la
ocasión de dejarnos escritas sus reflexiones sobre la traducción desde el español.
Podríamos enumerar más traductores adscritos a esta corriente infiel en los que
encontramos reflexiones similares, pero también nos interesa resaltar que no faltaron
voces discordantes con las propuestas de los representantes de las bellas infieles. Una de
las más importantes es la de Bachet de Méziriac (1581-1638), uno de los eruditos
escogidos para formar parte de la Académie Française. En los primeros tiempos de la
Academia, se instauró la tradición de que cada uno de sus miembros leyera un discurso,
de tema libre, ante el resto de académicos. Bachet de Méziriac no leyó personalmente el
suyo, pues no vivía en París, pero lo envió a su amigo Vaugelas, quien así lo hizo. El
título de su ponencia era De la Traduction, y en él Bachet de Méziriac llevó a cabo un
ataque frontal a la traducción de Amyot, tan celebrada y recordada todavía por Conrart,
Godeau, Giry, etc, en la cual, afirmaba Bachet de Méziriac, había encontrado más de
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dos mil errores. Así pues, Bachet se enfrentaba a los defensores de la libertad en
traducción y abogaba por una mayor fidelidad:
“Mais la seule beauté du langage ne suffit pas pour faire estimer une traduction. Il
n’y a personne qui n’avouë que la qualité la plus essentielle à un bon traducteur,
c’est la fidelité” (Bachet 1998:5).

El buen traductor ha de atenerse al original, ha de aspirar a ser fiel a aquél, y
esto se consigue si se siguen tres sencillas reglas: “qu’il n’ajoute rien à ce que dit son
Auteur, qu’il n’en retranche rien, & qu’il n’y rapporte aucun changement, qui puisse
altérer le sens”. Junto a Bachet de Méziriac, podríamos citar a dos eruditos más que se
posicionaron contra la libertad al traducir: Pierre-Daniel Huet y Gaspard de Tende.
El primero, en un escrito sobre la traducción en el que plasma sus consideraciones
generales sobre esta actividad, exige un mayor respeto al autor y a la obra originales a la
hora de traducir:
“creo que el mejor modo de traducir es aquel en el que el intérprete se atiene en
primer lugar al sentido del autor, después, si lo permite la naturaleza de ambas
lenguas, a las palabras mismas de la manera más estricta y, finalmente y en la
medida en que pueda hacerse, al carácter originario del autor; e intenta hacer esto
para reproducirlo de manera que, no siendo disminuido con ninguna abreviación, ni
aumentado con ningún añadido, se ofrece íntegra y lo más fielmente posible en
todas sus partes” (en Vega Cernuda 1994:143).

El segundo, por su parte, también defiende una mayor fidelidad al original frente
a los excesos de libertad de algunos traductores de la época en su obra De la traduction,
ou Regles pour apprendre à traduire de la langue latine en langue françoise (1660)209.
Además de todos estos traductores, enfrentados en cuestiones de fidelidad y
libertad, especial significación tuvieron en la Francia del XVII los jansenistas de PortRoyal, una abadía a las afueras de París en la que se crearon unas escuelas alrededor de
las cuales se reunieron algunos de los pensadores más importantes de la época. Este
centro de orientación jansenista contraponía su sistema educativo al de los jesuitas, uno
de cuyos representantes, el P. Bouhours, atribuyó la traducción de Don Quijote al
máximo representante de Port Royal, Robert Arnauld d’Andilly. El hecho de que la
traducción no estuviera firmada llevó a tales confusiones, que quedaron resueltas con la
aparición del nombre de Filleau en el privilegio real del sexto tomo de su Don
209

Para más información sobre la obra de Gaspard de Tende y sus criterios traductológicos, véase Zuber
1995:150-152 y Ballard 1992:186-196
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Quichotte. Bien es verdad que los representantes de Port Royal, entre los que cabe
destacar al mismo Arnauld, a Lemaistre de Sacy, a Coustel o a Lancelot, llevaron a cabo
una ingente labor traductora y de reflexión traductológica, pero no se podría atribuir un
pensamiento homogéneo sobre esta actividad a los maestros de Port Royal. Entre ellos,
se encuentran desde defensores de la más pura literalidad como Lancelot hasta
representantes de la traducción sólo del sentido como Coustel, pasando por algunas
reflexiones que proponían una via media en lo referente a la fidelidad, como proponía
Lemaistre de Sacy (cf. Ballard 1992:181ss.). Cabe también decir que el foco de atención
de los traductores de Port Royal eran los antiguos textos de los grandes pensadores
clásicos y que su reflexión traductológica estaba centrada en especial en la traducción
para el aprendizaje de lenguas. Si difícil es atribuir la traducción del Quijote a Port
Royal, más difícil es hacerlo a Arnauld, quien en uno de sus prólogos comentaba que
había intentado ser lo más fiel posible y no caer en una demasiada libertad:
“Mais plus ce Livre est admirable, plus il est difficile d’en conserver toutes les
beautez & toutes les graces en luy faisant changer de langue. Je n’ay garde aussi de
me promettre de l’avoir fait: mais ce que je puis asseurer, c’est j’ay fait tout ce qui
m’a esté possible pour estre au moins tres-fidelle, si je n’ay pû estre assez eloquent;
& pour m’éloigner de telle sorte de cette basse servitude qui en s’attachant trop aux
mots & à la lettre fait des copies difformes & monstrueuses des plus beaux
originaux, en pensant les leur rendre plus semblables, que je ne tombasse pas dans
une autre extremité qui n’est pas moins vicieuse, qui est de se donner la liberté
d’adjouter & de retrancher aux sens des auteurs sous pretexte de les faire parler
plus elegamment.”210.

La confusión de la atribución de la traducción al círculo de Port Royal parece
haber quedado clara. Bardon, por ejemplo, aunque da por título al epígrafe que trata
sobre Filleau “Le ‘Don Quichotte’ de Port Royal”, comenta que no hay que tomarla al
pie de la letra y que no se puede atribuir esta traducción a los solitaires, aunque puede
que Filleau les consultara en algunos pasajes dudosos.
Para poder juzgar la traducción de Filleau, tenemos que remitirnos
obligatoriamente a su prólogo “exculpatorio”, su Avertissement. La razón para llevar a
cabo la traducción del Quijote es que del libro sólo se había realizado hasta el momento
una traducción al francés ya obsoleta (la de Oudin y Rosset) por su lenguaje y por haber
210

En el prólogo de Robert Arnaud d’Andilly a su traducción Les Confessions de S. Augustin. Traduites
en François, par Monsieur Arnaud d’Andilly. Seconde édition. A Paris, chez la Veuve Jean Camusat et
Pierre Le Petit. 1649.
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sido traducida palabra por palabra. Es por ello por lo que decide emprender de nuevo la
tarea adaptándola al gusto francés de la época,
“parce que le goût des François est tout autre aujourd’hui qu’il n’étoit il y a
cinquante ans, & que les manieres de parler des Espagnols, leurs Proverbes, &
leurs Poësies demandent une autre expression en nostre langue”.

El traductor se pone manos a la obra para acomodar la obra al gusto francés, la
afrancesa, pretende reescribir el Don Quijote como lo hubiera hecho un francés y todo
ello con el fin de que la obra sirva de divertimiento al público, como indica en la
dedicatoria al delfín de Francia: “j’ay simplement pensé a tâcher de vous divertir”.
Filleau, pese a la amistad que le unía con el círculo de la abadía jansenista de
Port Royal, donde los Saint Cyran, Lancelot y Arnauld proponían una traducción no tan
libre, optó por apropiarse de esta obra, por introducirla y hacer de ella parte de la
literatura francesa al más puro estilo de la corriente traductora imperante en aquel siglo,
el siglo de las belles infidèles. Al leer el Avertissement de Filleau resuenan en nuestras
cabezas las palabras de Perrot d’Ablancourt en el prólogo a su traducción de Luciano,
que han quedado como paradigma de la “escuela infiel” y que reproducíamos
anteriormente. No obstante, las palabras (sólo las palabras) de Filleau no suenan tan
fuertes como las de d’Ablancourt y nos comenta que ha respetado dentro de lo posible
el original, pues una traducción debe mantener “quelque oudeur de son original”. No
nos explayaremos aquí anotando y enumerando todas las omisiones, recortes, adiciones
y errores que pueda tener la traducción de Filleau, eso es algo que ya han llevado a cabo
otros estudiosos211. Valga mencionar que fusiona los capítulos XXXIV y XXXV en uno
sólo, así como los capítulos XXXIX, XL y XLI, que narran la historia del Curioso
Impertinente. Lo mismo hace con los capítulos XLII y XLIII, correspondientes a la
historia del Cautivo. Así, si Cervantes escribió 52 capítulos en la primera parte de su
original, Filleau los reduce a 48. En la segunda parte, menos trufada de historias
intercaladas, Filleau sólo elimina un capítulo del total de 74 originales, pero es la
supresión más célebre de la totalidad de traducciones del Quijote: en el capítulo LXXIII
de su versión, don Quijote cae enfermo pero no muere, sino que se recupera e incluso
recupera su buen juicio: “mais il guerit enfin & retourna dans son bon sens”. El
traductor reescribe así una historia que Cervantes, con la muerte de don Quijote, había
querido dejar zanjada y cerrada a posibles continuaciones como la de Avellaneda.
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Filleau se deja una puerta abierta para continuar la obra a su gusto; el traductor, que
durante toda la obra había adoptado un papel creador, se convertirá así en autor. Al
comienzo de su continuación, el autor explica que otro árabe, de nombre Zulema,
investigó cuál había sido el resto de la historia de don Quijote tras haber sanado, y nos
cuenta sus nuevas aventuras, en las cuales Sancho adopta una importancia cada vez
mayor. Pero ni esta continuación, aparecida en 1695, ni la siguiente de 1713 nos
interesan en este trabajo. Sólo dejamos constancia de ellas por convertirse el traductor
en nuevo autor.
Filleau elimina las dedicatorias y prólogos a las dos partes de Cervantes, así
como los versos preliminares y los finales de la primera parte, además de otros versos
aparecidos a lo largo del libro, e incluso se atreve a sustituir el soneto del Caballero de
los Espejos por un sexteto propio de inspiración amorosa que nada tiene que ver con el
original. Hay que decir que el mismo Filleau nos había advertido en su prólogo de lo
que pensaba de la poesía española, demasiado “seca” y “dura” para el oído francés, por
lo que en muchos casos, comenta, ha decidido cambiar en su traducción una parte de los
versos españoles, si bien admite a renglón seguido que quizá sea porque no los ha
entendido correctamente.
En cuanto a las omisiones en su trabajo, nos comenta que en ocasiones ha
decidido eliminar parte de algunos relatos por ser éstos aburridos y por considerar
erróneo lo que, según él, hacen muchos autores españoles al escribir, que es moralizar
por todas partes y mezclar “les Maximes les plus saintes avec des boufonneries”. Como
hemos visto, siguiendo lo que decían ya los prólogos de las traducciones del español
aparecidas en el siglo XVI, en la literatura francesa hay cosas que no cuadran de la
literatura española, y lo que más se achaca a ésta es que mezcle las reflexiones y los
discursos morales con episodios cómicos y que las digresiones incrustadas en el texto
sean demasiado largas, extenuantes en el momento de la lectura para el lector francés.
La solución es, pues, recortar en aquellos sitios en los que los traductores lo consideran
necesario. Otro ejemplo de procedimiento traductor similar al de Filleau lo encontramos
en Charles Cotolendi, quien publicó en 1678 en la misma imprenta en la que había
aparecido la versión de Filleau una nueva traducción de las Novelas Ejemplares212.
Según comenta Cotolendi, los anteriores traductores (Rosset y d’Audiguier) habían
dejado un texto demasiado confuso y oscuro, por lo que su traducción intentará dejar un
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texto más claro y limpio, “autant exacte que je l’ay pû faire”. Desde el punto de vista
actual es incluso gracioso que diga que ha intentado ser todo lo exacto que le ha sido
posible y que una página más tarde comente que las formas de hablar y los discursos de
los autores españoles puede que gusten en España, pero no en Francia, por lo que, como
explica, en algunos casos ha tenido que cortar, en otros sustituir, en otros omitir…: “je
me suis dispensé de traduire les Vers que Precieuse chante à l’honneur de Sainte Anne
(…) Ie luy fais dire une autre Chanson qui luy convient mieux”.
Pura infidelidad la que encontramos al analizar la traducción de Filleau, pero
también pura belleza para los lectores franceses, como la que se supone a la amante de
Ménage. Claro está que la traducción encontró sus detractores, pero quizá fuera mayor y
de más peso el número de sus defensores. Quedémonos simplemente con la opinión de
Barbey d’Aurevilly, quien admirado por la lectura del Quijote de Filleau afirmaba que
éste tradujo a Cervantes tan bien como lo hubiera podido hacer La Fontaine213.
Mucho se ha hablado del Quijote de Filleau, mucho se ha escrito y se escribirá,
mucho se le ha criticado, pero la única certeza es que ese Quijote fue aceptado en los
“cánones” de la traducción francesa durante mucho tiempo, fue el Quijote que Francia
leyó durante más de cien años, un Quijote adaptado al gusto de muchos lectores que, si
no lo reclamaban, aceptaban una lectura placentera, acomodada a los gustos de la
nación, un texto infiel al original, pero qué más daba si el texto final era bello. Todo ello
nos recuerda a un proverbio italiano que casa muy bien con lo que acabamos de decir:
Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Lo verdaderamente bello es lo que
gusta.
Si el valor de una traducción pudiera medirse por las traducciones que se han
hecho de ella, la de Filleau no quedaría nada mal situada. Permítasenos un ejemplo: las
primeras traducciones completas al alemán fueron retraducciones de la de Filleau. Tras
la aparición de la traducción parcial obra de Joachim Caesar, aparecen en 1682 en
Basilea una versión del Quijote de un hasta hoy desconocido JRB y en 1734 en Leipzig
una anónima. Ambas estaban basadas en la de Filleau, con sólo una diferencia, la
primera es fiel a la francesa y don Quijote no muere al final de la segunda parte, sino
que continúa sus andanzas en el texto escrito por Filleau, mientras que el segundo, pese
a que está demostrado que siguió el texto francés durante toda su traducción214, al llegar
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al último capítulo recurre a una versión española para traducir el final de Cervantes y
dejar morir dignamente a don Quijote.
2.2.2.3. Jean Pierre Claris de Florian: el “Quichotte mutilé”
Jean Pierre Claris de Florian nace en el seno de una familia noble el 6 de marzo
de 1755 cerca de Sauve (Languedoc), en el castillo de Florian. Era hijo de un
gentilhombre de poca fortuna, Charles Claris, y de una mujer de origen español, Gillet
de Salgué, quien murió durante el parto de su hermano un año después. El amor que
Florian sintió durante toda su vida por una madre a la que no había conocido se
convirtió en un amor por lo que ella significaba, por sus raíces: España, su lengua y su
literatura.
Ya de pequeño demostró Florian poseer una gran sensibilidad y talento, por lo
que su padre, con la intención de potenciar este talento y de ofrecerle todas las
posibilidades a su alcance, le envió a estudiar con un pariente lejano, nada menos que
con Voltaire215. Éste, a su vez, le recomendaría al duque de Penthièvre, a cuyo servicio
comenzó nuestro traductor en calidad de paje a la edad de 13 años. Voltaire quiso así
asegurar el futuro del chico al abrigo de un personaje con influencia, puesto que los
ahorros de su padre no iban a dar para asegurar el futuro de Florian. Algo más tarde,
Florian comenzó su carrera militar en la Escuela Real de Artillería de Bapaume y pasó a
servir en el regimiento de dragones de Penthièvre. Mas no era el deseo de Florian el de
dedicarse solamente a las armas, no anhelaba una carrera militar, sino continuar en el
mundo de las letras. De este modo, logró esquivar los servicios militares conservando
de todos modos su grado de teniente y seguir a su protector y amigo, el duque de
Penthièvre, hasta París, donde sí podría dedicarse a escribir y traducir. El duque, amigo
durante toda su vida, le nombró su gentilhombre ordinario.
El 6 de marzo de 1788, el día de su trigésimo tercer cumpleaños, fue elegido
miembro de la Academia Francesa, ocupando el asiento número 29 entre “los
inmortales”, el mismo asiento que hace poco tiempo dejó libre el antropólogo Claude
Lévi-Strauss.
Durante la Revolución, Florian se vio forzado a abandonar la capital y a buscar
refugio en Sceaux, dada su condición de noble y acusado de tratar con la nobleza, pues
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era, recordemos, gentilhombre del duque de Penthièvre, y de haber dedicado su obra
Numa Pompilius a la reina. Allí, en Sceaux, fue arrestado en los primeros meses de
1794. Fue puesto en libertad el 27 de julio gracias a la intervención del político
François-Antoine de Boissy d’Anglas. A él, mientras estaba en prisión y como
agradecimiento por sus gestiones, le dedicó un Hymne à l’amitié. Pese a todo, las
penurias sufridas durante este arresto y el debilitamiento fueron probablemente los que
le llevaron a la muerte el 13 de septiembre de ese mismo año, a la temprana edad de 39
años. Los habitantes de Sceaux, admiradores de Florian y agradecidos por el amable
trato del escritor, emprendieron una colecta con cuyos fondos erigieron una estatua en
bronce del autor, algo que constata Auguste Jal en su Dictionnaire critique de
biographie et d’histoire (1867).
Como autor, hay que destacar cuán prolífico fue Florian. De ello dan fe sus
obras completas, que hemos podido consultar en su edición aparecida en Leipzig en
1826, en 8 tomos. Los primeros intentos literarios de Florian se dirigieron hacia la
comedia y consiguió cierta aceptación con sus primeras obras, estrenadas algunas de
ellas en el Teatro Italiano: Les deux billets (1779), Jeannot et Coline (1780), La bonne
mère (1785), Le bon père (1790), etc.
Destaca también en Florian lo español. Ya hemos comentado la querencia del
autor por España, que además de por su versión del Quijote se muestra en diferentes
manifestaciones: Florian escribió, a imitación de Cervantes, una Galatée (1783), una
obra propia a semejanza de la del complutense, pues, tal como explica en el prólogo, no
ha traducido nada del español, sino que ha tomado motivos e historias, recortando unos
capítulos y añadiendo otros para amoldar la historia al gusto francés. Junto a esta novela
pastoril destacó otra, su Estelle et Némorin (1787). Lo español queda patente también en
su novela pseudohistórica Gonzalve de Cordove (1791), obra precedida por un estudio
histórico sobre los musulmanes en España. Florian, enamorado de España y su
literatura, admiraba por encima de todos los autores a Cervantes, de quien además de
imitar la Galatea y de traducir el Quijote, tradujo seis de sus Novelas Ejemplares, no sin
antes criticar algunas de ellas, pues, en su opinión, sólo cuatro de ellas estarían a la
altura de un genio literario tal: El curioso impertinente, Rinconete y Cortadillo, La
fuerza de la sangre y El diálogo de los perros. Una versión de La fuerza de la sangre
apareció en 1794 bajo el título Léocadie, anecdote espagnole imitée de Cervantes en sus
Mélanges de poésie et de littérature. También versionó el Diálogo de los perros,
Rinconete y Cortadillo y el episodio de Ruperta del Persiles, obras que fusionó en una
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obra de su propia mano titulada Dialogue entre Deux Chiens, nouvelle imitée de Michel
Cervantes. Tomando como base las tres novelas de Cervantes, crea su propia versión a
imitación de éste:
“Pour éviter des longueurs, des traits d’un goû qui n’est pas le nôtre, j’ai réuni au
Dialogue des Deux Chiens la Nouvelle de Rinconet et Cortadille; j’y ai joint encore
l’Histoire de Ruperte, épisode qui m’a paru piquant dans le roman de Persiles et
Sigismonde, le dernier ouvrage du même auteur, enfin j’ai abrégé, supprimé,
beaucoup de choses, ajouté même qualquefois, mais tout ce qu’on trouvera de bon
appartient à Cervantes, et si l’ouvrage ne plaît point, la faute en est sûrement à moi
seul” (Florian 1826:VII,110).

A pesar de la ingente cantidad de obras del autor, si hay algún género por el que
todavía hoy se le recuerda es por las fábulas, comparadas en calidad con las de Jean de
la Fontaine. Su último biógrafo, G. Saillard, dividía en tres capítulos su biografía: su
vida, su obra (sin incluir las fábulas) y las fábulas (Saillard 1912). Florian dejó escritas
121 fábulas, la mayoría de ellas publicadas en un volumen aparecido en 1792, que
siguen editándose hasta nuestros días (la última edición francesa data de 2009). En
España también hemos podido encontrarlas en diferentes traducciones, la primera de
ellas ya en 1809 y la última en 1979. Las Fábulas de Florian fueron uno de los libros
juveniles más leídos en el s.XIX y, como hemos podido comprobar, han sido
reproducidas infinidad de veces en el s.XX y en lo que llevamos del XXI.
Además de todo lo anterior, Florian nos dejó también algunos poemas religiosos
[Ruth (1784), Tobie (1788)], un diálogo en verso entre Voltaire y un campesino
[Voltaire et le Serf du Mont Jura (1782)], la novela histórica Numa Pompilius (1786) y
unas memorias en las que relata sus primeros 18 años de vida. Impregnado por su amor
a la literatura española y a España, las titula La jeunesse de Florian, ou Mémoires d’un
jeune espagnol216 y cambia topónimos y antropónimos franceses por españoles. Sirva
como ejemplo el que denomina a su tierra natal, Niaflor, anagrama obvio de Florian,
castillo en que nació; París cambia su nombre por Madrid, Versalles es El Escorial, el
duque de Penthièvre, su protector, pasa a llamarse don Juan y su mentor, el mismísimo
Voltaire, Lope de Vega.
La traducción de Florian apareció póstumamente en 1799, cinco años después de
la muerte del autor. Al parecer, Florian comenzó su traducción en los primeros meses de
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1792 y probablemente terminó de darle los últimos retoques durante su estancia en la
cárcel, poco antes de morir. Florian confesaba en una misiva a su amigo Boissy
d’Anglas escrita el 22 de pradeal del año II de la Revolución217 que el trabajo de
traducción del Quijote le había llevado dos años:
“Une réflexion que j’ai oublié de vous faire, pour ceux que vous demandent où j’en
suis, c’est que venant de finir, après deux ans de travail, ma traduction de Don
Quichotte, dont je renvoie une feuille à Paris aujourd’hui (...); mais j’insiste sur
Don Quichotte, pour que l’on ne soit pas surpris de le voir paroître dans six mois,
quoique l’on m’eût donné autre chose à faire” (Florian 1826:VII,110).

Sería un error juzgar la traducción de Florian teniendo en cuenta los principios
traductológicos existentes en el S.XIX (como hiciera Viardot), en el s.XX o en este
siglo que no hace mucho que comenzamos. Hacerlo sería rechazar esta traducción
aunque la realidad nos muestre que el éxito que obtuvo no fue poco. En Francia, el
Quijote necesitaba en ese momento una modernización, una adaptación, para poder ser
aceptado por el lector, y así fue gracias a Florian. Muestra de ello son las abundantes
reediciones y las reseñas aparecidas en diferentes periódicos, si bien, como es lógico,
cabe decir que no todas fueron positivas.
Desde la publicación de la traducción de Filleau hasta que aparece la de Florian,
poco es lo que varía la reflexión traductológica en Francia. Los traductores siguen en el
siglo XVIII la senda marcada por sus antecesores, aunque destaca la pérdida de
significación de los autores antiguos y, por ende, del número de traducciones al francés
de los clásicos griegos y latinos. Es la época de mayor controversia por la Querelle des
anciens et des modernes, la literatura y la traducción se liberan paulatinamente de la
potestad de las literaturas clásicas, y las lenguas muertas dejan su preeminencia a las
lenguas vivas, en especial al inglés y al alemán. Por desgracia para la literatura
española, el Siglo de las Luces desdeña el Siglo de Oro español, lo cual se deja notar en
el número y la calidad de las traducciones de la literatura española llevadas a cabo en
Francia. Además, cuando se traduce, en la mayoría de los casos el traductor francés
menosprecia la calidad del original y reescribe el texto à la française. Así lo hace por
ejemplo Alain-René Lesage, quien a pesar de tomar como inspiración y modelo un
gran número de obras y de motivos españoles, resalta sus defectos para justificar su
imitación o el afrancesamiento de su nueva versión. Así lo explica en el prólogo a Le
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diable boiteux, adaptada de El diablo cojuelo de Luis Vélez de Guevara, o en el mismo
título de su traducción del Guzmán de Alfarache, donde revela que realiza una purga de
todo lo que considera superficial218. Lo mismo había llevado a cabo unos años antes, en
1704, con el Quijote apócrifo, aparecido en París en la misma imprenta que la versión
de Filleau. Junto a las versiones de Lesage, aparecen algunas nuevas traducciones de
Cervantes219, Montemayor, Lope de Vega o Gracián, en número demasiado reducido
para poder hablar de un verdadero interés por la literatura española.
Decíamos que el siglo XVIII prorroga las prácticas traductivas del XVII, esto es,
la bella infiel sigue dominando en Francia frente a quienes consideran ultrajado el
original y defienden un acercamiento al mismo, una mayor literalidad en la traducción.
Pocos autores seguirán a la todavía abanderada de la traducción literal en los primeros
compases del siglo, Madame Dacier, quien publicaba su traducción de la Odisea de
Homero en 1716. Entre ellos, Charles Batteux, quien en sus Principes de la Traduction
pedía a los traductores fidelidad, no apartarse del original más que donde sea
absolutamente necesario por razones de divergencias entre las lenguas o las
costumbres220. Frente a ellos, la infidelidad, que se extenderá durante todo el siglo. El
texto más conocido es, sin duda por la incredulidad que puede provocar, el prólogo del
abate Prévost a su traducción de la Pamela de Richardson (1760), en el cual explica
cuánto y por qué ha decidido eliminar y modificar pasajes del original. De los siete
libros que componían la edición de Richardson, la traducción encoge hasta quedarse en
cuatro (!):
“No he modificado nada que pertenezca a las intenciones del autor ni he cambiado
mucho la manera cómo pone esas intenciones en palabras y, sin embargo, he
conferido a su obra una nueva cara al eliminar las excursiones insulsas, las
descripciones excesivas, las conversaciones inútiles y las reflexiones fuera de
lugar” (en Vega Cernuda 1994:183).

Por las mismas fechas, el enciclopedista d’Alembert dejaba escritas sus
consideraciones acerca de la actividad con motivo de su traducción (por partes) de
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Tácito. La literalidad, en su opinión, no es defendible, ni siquiera en aquellos casos en
que las lenguas se encuentran bastante próximas. Lo que defiende d’Alembert es una
mayor libertad del traductor, quien debería sentirse menos intimidado por el original, de
modo que pueda incluso mejorar la obra original en aquellos puntos en que le sea
posible: “Le Traducteur trop souvent forcé de rester au-dessous de son Auteur, ne doit-il
pas se mettre au-dessus quand il le peut?” (D’Alembert 1822:36). Pero lo más
interesante de las palabras de este autor es su defensa sin tapujos de las eliminaciones de
partes de la obra. Para d’Alembert, el original no es un libro sagrado que hay que
venerar en cada una de sus palabras, incluso los clásicos escribieron pasajes que ni son
en absoluto interesantes ni nada provechosos, por lo tanto, ¿por qué no eliminarlos? No
se puede considerar esto una ofensa al original, ni siquiera una falta, sino más bien una
mejora:
“La troisieme loi arbitraire que les traducteurs ont subie, c’est la contrainte ridicule
de traduire un auteur d’un bout à l’autre (…). Les traduire par morceaux, ce n’est
pas les mutiler, c’est les peindre de profil et à leur avantage” (D’Alembert
1822:38).

Junto al abate Prévost y a d’Alembert permítasenos citar dos fuentes más que
nos permitirán observar la reflexión traductológica del XVIII. La primera de ellas es el
prólogo de Jacques Delille a su traducción de las Geórgicas de Virgilio. En él, Delille
afirma que una fidelidad extremada puede conducir paradójicamente a la infidelidad,
por lo que el traductor, así al menos lo ha hecho él, no ha de atenerse a la palabra, sino
al efecto que el autor quiso producir en cada pasaje. La segunda fuente a la que
quisiéramos referirnos es, como no, la Encyclopédie, buque insignia de la Ilustración
que compendiaba los saberes de la época. Aunque en la entrada “Traducteur”, firmada
por Louis de Jancourt, se afirma que la representación libre no debe ser infiel, la entrada
“Traduction”, firmada por Jean-François Marmontel, diferencia entre traducción y
versión, debiéndose aplicar el primer término a la copia que se hace de una lengua a otra
de textos en los que lo importante es “el fondo de los pensamientos”, mientras que
versión debería utilizarse para los textos sagrados. Así, comentan, se dice la versión de
la Vulgata, y no la traducción de la Vulgata. La traducción presenta el texto en una
lengua moderna, y por tanto, “añade a las aportaciones de la versión literal el giro
propio del genio de la lengua en la que ella pretende explicarse” (en Vega Cernuda
1994: 200). El texto final de la versión, por el contrario, está supeditado al texto
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original, es éste el que ordena las construcciones y el traductor plantea su hacer de
manera literal. Así pues, la versión se caracteriza por la literalidad y la traducción por
una mayor libertad. Hasta qué punto puede el traductor ser libre dependerá del gusto del
mismo, aunque, afirman, no hay una iusta via media entre la libertad absoluta y el
servilismo al original: “si se aleja demasiado del original, no traduce, imita; si copia
demasiado servilmente, hará una versión y no será más que un trasladador. Y en esto no
hay término medio” (en Vega Cernuda 1994: 203).
Así las cosas, vemos que el siglo XVIII no aporta grandes novedades a la
historia de la traductología: paralela a la Querella de los Antiguos y los Modernos corre
la disputa entre los traductores fieles y los “libertinos”, inclinándose la balanza
claramente a favor de estos últimos. A la libertad en la expresión se suma en este siglo
la libertad para transformar, recomponer y, sobre todo, mermar el texto original, tal
como propuso d’Alembert y como procedió Prévost. Muy cercano a estas posiciones
estaba nuestro Florian.
Desde un punto de vista actual, el Quijote de Florian con dificultad podría
considerarse una traducción, dada la ingente cantidad de cambios, omisiones y recortes.
Ha habido quienes han juzgado el Quijote de Florian más bien como imitación, y no les
faltan razones para pensarlo, pues en muchas ocasiones su trabajo consistía en tomar un
tema prestado de otro autor e imitarlo. Así lo explicaba él mismo en su discurso de
entrada en la Académie Française; al recordar sus primeras lecturas deja claras sus
intenciones a la hora de tratar con lo literario, él es un imitador: “Nourri de ces utiles
lectures, je sentois déjà le besoin d’imiter ce que j’aimois” (Florian 1826:VII,259). Pero
nótese que, a diferencia de su Galatée, de su Dialogue de Deux Chiens y demás obras
inspiradas en Cervantes, en cuyos títulos se recalcaba que se trataba de imitaciones, la
portada del Don Quichotte de Florian puntualiza que se trata de un libro “traduit de
l’espagnol”. Aunque en esa traducción la fidelidad a las palabras del original no fuera lo
importante, sino la impresión general de la obra:
“Ma manière pour traduire Don Quichotte a été celle-ci: j’ai lu attentivement
chaque chapitre, je me suis bien pénétré de l’impression que me faisait éprouver
chaque morceau, et j’ai tâché que dans la traduction mon lecteur retrouvât ces
mêmes impressions. Voilà la seule fidélité dont je me suis piqué. Qu’on ne me
demande pas celle des mots” (en Bardon 1931:702).
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Florian ya había declarado en su prólogo a su imitación de la Galatée que la
traducción existente del Quijote (refiriéndose a la de Oudin y Rosset) era deficiente, o al
menos, no era lo que demandaba el lector francés de finales del XVIII 221. El traductor
anterior sólo había reconocido en don Quijote a un loco aventurero cuya misión era
hacer reír, no era más que un libro cómico. Sin embargo, Florian ve en él una obra seria
que encierra gran cantidad de sabiduría, pues cuando don Quijote habla, lo hace como
un sabio, como un filósofo que reflexiona sobre la vida, mientras que cuando actúa, lo
hace como un demente: “Don Quichotte est fou dès qu’il agit, il est sage dès qu’il
raisonne” (Cervantes 1799:II). La intención de Florian es, pues, hacer revivir el interés
de Francia por la obra maestra de la literatura española. ¿Por qué no hay interés por
ella?, pensaba Florian. La respuesta era que no existía la traducción correcta para el
lector de la época. Una obra ha de tener diferentes traducciones, afirmaba Florian en su
prólogo, una para cada época, interpretamos de sus palabras. Florian sucumbió a la
tentación de dar al público lo que pedía, y sintiéndose traidor a su admirado Cervantes,
lo tradujo para que no cayera en el olvido la obra maestra de la literatura española, tan
admirada por él, escrita por el mayor genio de este país: “cette reunión si rare de la
morale et de la gaieté, de la finesse et du naturel, de l’immagination la plus brillante
morale et de la diction la plus pure” (Cervantes 1799:III).
Y todo esto es lo que Florian intenta reproducir en su versión y que los
anteriores traductores no habían sabido realizar. En la reflexión traductológica de
Florian, el error se da al reproducir el original palabra por palabra, procedimiento no
válido según él porque lo escrito para el público español no puede serlo para el público
francés222, y más aún mediando casi dos siglos desde que apareciera la edición príncipe
de la obra en Madrid. El procedimiento válido es la traducción de aquello que, como
decía d’Alembert, es lo mejor del genio, no todo es necesario y se vuelve imprescindible
recortar lo no válido:
“j’ai cru devoir les affoiblir [les continuelles beautés qui compensent si fort ces
taches légères], en adoucissant certaines images, en changeant quelquefois des vers
trop éloignés de notre goût, sur-tout en supprimant les répétitions, et abrégeant des
digressions, neuves sans doute lorsqu’elles parurent, mais devenues aujourd’hui

221

“elle est trop loin de l’élégance, de la finesse de l’original. Il semble que le traducteur ait regardé Don
Quichotte comme un roman ordinaire, dont le seul mérite étoit d’être plaisant” (Florian 1784: 30).
222
Este es un error, según él, no achacable solamente a Oudin, sino extensible al resto de los franceses: “Il
paroît n’avoir songé qu’à être literal, et c’est encore un défaut pour des François” (Florian 1784: 31)
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communes, en fin en serrant beaucoup les récits, et suppléant par la rapidité à des
ornements que je ne puovois rendre” (Cervantes 1799:V-VI).

Como anticipábamos, la versión de Florian se podría calificar de abreviada.
Sería inacabable precisar aquí sus cambios en la traducción. Leopoldo Rius, preciso
hasta la perfección en algunos casos, apunta sobre dichos recortes en su Bibliografía
crítica de las obras de Miguel de Cervantes Saavedra:
“difícil se hace precisarlos, de modo que me he visto obligado á abandonar la tarea,
ya comenzada, de detallarlos; ya que cada página, cada cláusula, cada frase están
abreviadas considerablemente y muchísimos pasajes y episodios completamente
suprimidos” (Rius 1895:229).

En efecto, el Quijote de Florian es aproximadamente un tercio más corto que el
original. La primera parte tiene 50 capítulos en lugar de 52; la segunda parte, 55 en
lugar de 74. Como era de esperar, Florian no traduce ninguna de las dedicatorias,
aunque, sorprendentemente, sí traduce los prólogos e incluso introduce un prólogo
propio a la segunda parte del Quijote, en el cual explica el caso del apócrifo de
Avellaneda. Tampoco traduce los versos preliminares ni finales de la primera parte, en
la cual omite los capítulos 50 y 51. En la segunda, elimina los capítuos 6, 9, 51, 54, 56,
68, 69, 70, y en muchos otros une dos o más capítulos en uno solo, de ahí la diferencia
de 74 capítulos del original a los 55 de la traducción. El Quijote de Florian es un
Quijote dulce, sentimental, prerromántico, adecuado al goût francés.
La traducción de Florian, como ya habíamos indicado antes, no puede y no debe
medirse con el rasero actual. Los gustos literarios personales y de la época son los que
en mayor medida marcan su texto, los que le llevan a recortar y modificar, y ello es lo
que hace de su Quijote uno de los más populares; lecturas y elogios que sobreviven
incluso al cambio de gustos y de mentalidad traductológica posterior. Y es que la
maestría estilística de Florian hace placentera su lectura, traslada un Quijote infiel en la
cantidad, pero no en la calidad. En este sentido se pronunciaba Jürgen von Stackelberg
en su alegato a favor de Florian (“Ein Plädoyer für Florian”), en el que analizaba la
novela inserta del Curioso Impertinente, tras cuyo análisis llegaba a la conclusión de
que éste probablemente habría superado a Cervantes: “Florians gekürzte Übersetzung
der cervantinischen Novelle liest sich vielmehr sehr gut, in gewisser Hinsicht sogar
besser als das Original (wenn das zu sagen erlaubt ist)” (Stackelberg 1991:212).
Advertía von Stackelberg de lo que ya habíamos repetido aquí acerca de lo absurdo de
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querer juzgar la traducción de Florian desde una perspectiva que obvie el contexto de
producción y de recepción. Se negaría así el elemento exegético del original que incluye
el acto traductor, como ha sucedido en numerosas ocasiones. Bertrand, por ejemplo,
enjuiciaba así a Florian: “La misma traducción es muy defectuosa, con lagunas y
caprichosa. Cuando no se aleja demasiado del texto encuentra los mismos términos de
Filleau. Es lo mejor. En general, el sentido es exacto. Casi siempre, poco más o menos.
La frase se vuelve ligera, clara, rápida, en el estilo del siglo XVIII, con algo del
sentimentalismo inglés de aquel entonces.(…) Florian tuvo un sistema, un método;
principios falsos, de seguro, mas conscientes y constantes” (Bertrand 1955-56b:346).

2.2.2.4. Louis Viardot y el Quijote romántico francés
Louis Viardot nace el 31 de julio de 1800 en Dijon. Louis era hijo de un fiscal
general del Tribunal de Apelación de aquella ciudad, quien murió cuando aquél todavía
era muy pequeño (cf. Vapereau 1880:1811). Menor aún era su hermano Léon, nacido en
1805, quien llegó a alcanzar cierto renombre en el mundo del arte como retratista.
Su infancia ha sido poco investigada. Las primeras noticias que tenemos de él
son ya como estudiante de Derecho en París, entre 1818 y 1821, tras lo cual pasó a
ejercer la abogacía, aunque no durante mucho tiempo. Entre 1823 y 1824 estuvo en
España junto a las tropas francesas, los Cien Mil Hijos de San Luis, comandadas por el
duque de Angulema para auxiliar a Fernando VII en su intento por mantener la
monarquía absoluta. Viardot cuenta esta estancia en España en el prólogo a su obra,
aparecida en 1826, Lettres d’un espagnol. En esta obra nos deja ver su querencia por
España y por lo que ésta significa para todo romántico. En efecto, cuando Viardot está
en Sevilla, busca las ruinas de la antigua Itálica, es la Antigüedad romana la que atrae su
atención. Este viaje cambiaría la vida del joven abogado, quien decidió dejar de lado la
jurisprudencia para dedicarse por completo a la literatura, su verdadera vocación. A su
vuelta a Francia, comienza a colaborar con diferentes revistas como Globe (uno de los
buques insignia del Romanticismo en la que colaboraron, por ejemplo, Merimée o
d’Aurevilly), National, Revue des Deux Mondes, Revue républicaine, Revue de Paris,
Siècle, etc., en las que en muchas ocasiones publicaría artículos relacionados con la
historia y la literatura españolas. Su intensa actividad en estas revistas le posibilitó sus
primeros contactos con la élite intelectual y liberal.
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En 1834 realiza una segunda estancia en España223, tras la cual comenzaría con
el trabajo que hizo que no haya caído en el olvido: su traducción del Don Quijote. Junto
a la traducción del Quijote y de las Novelas Ejemplares, que comentaremos más
adelante, emprendió diversos trabajos de traducción de obras menores, siempre
relacionadas con España. Así, tradujo las memorias de la “monja alférez” Catalina de
Erauso224 o la Historia del levantamiento, guerra y revolución de España del Conde de
Toreno225. Además de apasionado de la literatura, Viardot era un gran amante de la
historia y del arte, ámbitos en los que demostró grandes conocimientos y en los que
admiraba el legado español. Los viajes a España le permitieron explorar e investigar
diferentes aspectos de la cultura española que reelaboraría en diferentes obras. Su
atención se fijaría en un primer momento en la historia de los árabes en España226.
En 1839, Viardot asume la dirección del Théâtre italien de París, cargo que
abandonaría sólo un año después, cuando contrajo matrimonio con Paulina García,
cantante y pianista de enorme éxito en toda Europa, hija del mismísimo Manuel García
y hermana de la idolatrada María Malibrán. Se podría decir que en esta unión actuó una
celestina, la escritora George Sand, la cual, enamorada de Paulina, le habría buscado un
marido comprensivo que hiciera la vista gorda a posibles infidelidades de la cantante.
No fue Sand la única que cayó fulminada por las gracias de Paulina. Entre los demás
personajes que pasaron por su alcoba, destaca un admirador que la seguirá allá donde
vaya durante más de 40 años, el escritor ruso Iván Turguénev. No es ningún secreto que
la relación entre Turguénev y el matrimonio Viardot era lo más parecido a un triángulo
amoroso en el que predominaba el respeto y la amistad. De hecho, la relación entre
Louis Viardot y el escritor ruso fue muy productiva, tanto en el plano personal como en
el profesional. En el terreno profesional, Viardot aconsejaba a Turguénev con respecto a
sus obras, le ayudó a difundir su trabajo en Francia y tradujo, con su ayuda, algunas
obras de la literatura rusa. Ambos compartían, además de una mujer, aficiones como la
caza, que practicaban juntos, y de la correspondencia que mantuvieron se desprende
gran cordialidad. A tales niveles llegó su amistad que Turguénev nombró a Louis y a
Paulina como sus herederos en caso de fallecimiento y Louis, además de a su familia,
223

Viardot describe su viaje y su regreso en su obra Retour de Madrid à Paris en 1834. Souvenirs du
choléra. Paris : impr. de Plon frères, 1849
224
Histoire de la monja alferez, doña Catalina de Erauso, écrite par elle-même, et enrichie de notes et
documens par don Joaquin Maria de Ferer. Paris: 1830
225
Histoire du soulèvement, de la guerre et de la révolution d'Espagne, par M. le comte de Toréno. Paris :
Paulin, 1835-1838
226
Essai sur l'histoire des Arabes et des Mores d'Espagne. Paris : Paulin, 1833 y Scènes de moeurs
arabes, par Louis Viardot. Espagne, dixième siècle. Paris : Paulin, 1834
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citó a Turguénev en su testamento. También se ha transmitido la anécdota de que,
estando moribundo Viardot y sabiendo que el mismo destino corría Turguénev, cuando
se llevaban a éste de la casa vecina en la que vivía, hizo que le bajaran para poder
despedirse de él.
A partir de su matrimonio, Viardot deja su actividad como director y decide
apoyar la carrera musical de su mujer y acompañarla en todas sus giras por Europa, lo
cual le permite granjear amistades con numerosos eruditos internacionales y, sobre todo,
visitar los centros de cultura de las principales capitales europeas, lo que le permitiría
más tarde escribir una serie de obras sobre los museos más importantes de Europa. Pero
lo que más marcará la vida de Viardot serán las numerosas personalidades que pasarían
por sus diferentes residencias, tanto escritores como músicos, tales como Chopin,
Rossini, Musset, George Sand, Liszt, Berlioz, Robert y Clara Schumann, Wagner, y una
lista infinita de la intelectualidad no sólo francesa, sino internacional. La ventaja más
grande para Viardot de esta intensa actividad viajera como acompañante de su esposa
por Europa fue que pudo dedicar mucho tiempo a una de sus grandes pasiones: el arte.
De hecho, además de como hispanista y traductor, destacó como crítico e historiador del
arte. El resultado de sus visitas a los centros de cultura fueron una serie de obras sobre
los principales museos europeos: en 1839 publica un estudio sobre pintura española227 y
en 1843 comienza con Les Musées d’Espagne, d’Anglaterre et de Belgique la
publicación de 5 volúmenes sobre los museos de Europa, en los que tratará sobre los
museos de España, Italia, Inglaterra, Austria, Bélgica, Italia, Holanda, Alemania y
Rusia. A los museos franceses dedica sólo un volumen, centrado en los museos de París.
Así pues, el foco de atención pasa del hispanismo, sin abandonarlo, a la historia
y al arte. En 1841 funda, junto con Pierre Leroux y George Sand, la Revue indépendante
y a partir de 1859 colabora de forma significativa con la Gazette des Beaux-Arts.
Pero a pesar de su incesante actividad como crítico e historiador de arte, nunca
olvidó su admiración por España, su historia y su literatura. En 1838 publica las
Novelas Ejemplares de Cervantes, a excepción del Licenciado Vidriera, por parecerle
ésta intraducible, y en 1846 realiza una nueva traducción del Lazarillo de Tormes.
Además, significativo es su estudio sobre los árabes en España228.
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Notices sur les principaux peintres de l'Espagne, ouvrage servant de texte aux gravures de la Galerie
Aguado. Paris : Gavard Paulin, 1839
228
Histoire des Arabes et des Mores d'Espagne, traitant de la constitution du peuple arabe-espagnol, de
sa civilisation, de ses moeurs et de son influence sur la civilisation moderne. Paris : Pagnerre, 1851
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Junto a sus actividades como hispanista, traductor y crítico de arte, hay que
mencionar su última y no menos importante ocupación como traductor de literatura
rusa. Habíamos mencionado ya la especial amistad que unió a Viardot y su mujer con el
literato ruso Iván Tuguénev, quien introdujo a Viardot en las maravillas de la literatura
rusa. Esto, junto con una estancia en aquel país, le llevó a traducir diferentes obras de
los principales autores rusos: de Nicolás Gogol publica en 1845 Nouvelles choisies, que
incluye su Tarass Boulba, reeditado numerosas veces; de Alexander Puschkin en 1853
La fille du capitaine y en 1862 Poèmes dramatiques; y del mismo Turguénev las Scènes
de la vie russe en 1858, en 1862 el Dimitri Roudine, en 1868 L'Aventure du lieutenant
Yergounof y en 1877 Terres vierges. En la mayoría de estas traducciones aparece
expresamente Viardot como traductor, con la colaboración de Turguénev. En otras
aparecen los dos como traductores, todo lo cual demuestra que la colaboración entre los
dos fue muy estrecha.
Entre 1863 y 1870 se establece en Baden-Baden junto a su mujer y, cómo no, al
inseparable Turguénev. Allí tuvo la oportunidad de codearse con la intelectualidad
alemana. De allí se traslada a Londres, donde permanece un año, para después volver
definitivamente a París. Louis Viardot muere allí el 5 de mayo de 1883.
El siglo XIX francés y especialmente el naciente Romanticismo, no podían
contentarse con las traducciones quijotescas aparecidas hasta el momento. Francia
necesitaba redescubrir el Quijote original, quitarle los ropajes franceses con que lo
habían vestido los últimos traductores y ofrecer al público la obra cervantina de manera
más fiel. A tal tarea se pusieron diferentes traductores. En la primera mitad del siglo
XIX aparecen las traducciones de Bouchon Dubournial, Delaunay, Brotonne, una
anónima y, la que sobresale entre todas las demás, la traducción de Viardot (18361837). Ésta es receptora del nuevo interés por adoptar las obras de los genios creadores
extranjeros como no se había hecho hasta el momento, esto es, de forma diferente a
como habían actuado las “bellas infieles”, que habían dominado durante el siglo XVII y
que marcaban la actividad todavía durante el siglo XVIII. La intención era la de
trasladar la creatividad de los grandes escritores y sus particularidades al francés, en un
movimiento hacia el original que ya se habído ido fermentando en Alemania en la
segunda mitad del siglo XVIII. Madame de Staël plasma esta nueva inspiración en De
l’esprit des traductions (1813) al incitar a recuperar el colorido del original en las
traducciones francesas. La traducción romántica en Francia, más tardía que la alemana y
sin duda influida por ésta, propone también la fidelidad y la exactitud como máximas a
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seguir. La traducción, a diferencia de lo que se había hecho en el pasado, ha de
reproducir la obra original tal como es, no como debería ser.
El prólogo de Viardot a su traducción nos da algunas ideas sobre cómo quiso
éste acometer su tarea. Habiendo observado las carencias de las traducciones anteriores,
considera necesario ofrecer al público francés una traducción más ajustada al original.
Cabe decir que la última traducción francesa que conoce Viardot es la de Florian, que es
la que menciona en su prólogo, y que desconoce las de Bouchon Dubournial, Delaunay
y la aparecida en el mismo año de Brotonne. La crítica, por desleal, a Florian y su
traducción, raya en lo despectivo: “c’est vraiment une pitié que de voir les oeuvres d’un
si grand génie audacieusement maniées, écourtées et mutilées par un si petit bel esprit”.
A pesar de que el anterior traductor, Filleau de Saint-Martin, también recortara, mutilara
y aumentara la obra de Cervantes, Viardot lo tiene en más estima: “Celle que donna
Filleau de Saint-Martin, vers le milieu du siècle dernier, est, sinon la meilleure, au
moins la plus répandue”. Viardot se considera a sí mismo y a los traductores como
guardián del espíritu de los creadores y su fidelidad al original llega hasta el punto,
teóricamente, de respetar no sólo el estilo, la obra y la frase, sino incluso la palabra:
“Je crois que le traducteur a pour devoir strict d’appliquer incessamment ses efforts
non-seulement à rendre le sens dans toute sa vérité, dans toute sa rigueur, mais
encore à reproduire l’effet de chaque période, de chaque phrase et presque de
chaque mot”.

En efecto, las palabras de Viardot nos recuerdan mucho más a las de Oudin que
a las de Filleau o Florian, a quienes ya hemos citado anteriormente. Viardot se ciñe más
a las palabras del original, forzando en ocasiones la lengua francesa a favor de la
española, adoptando giros algo extraños para el lector francés del siglo XIX, adoptando
expresiones anticuadas, con el fin de trasvasar la obra como si hubiera sido escrita en el
siglo XVII: “J’ai dû hasarder quelquefois des tours et des expressions qui peut-être ne
sont plus dans l’usage courant”, esto es, un procedimiento contrario al aggiornamento
de sus predecesores inmediatos. Para conseguirlo, informa Viardot, su preparación ha
consistido en leer a Montaigne, contemporáneo de Cervantes. Viardot reconoce así, y
pretende conservarlo, el diferencial diacrónico existente entre original y traducción.
Al contrario de sus predecesores, que pretendieron convertirse en creadores
tomando como base el original cervantino, que impregnaron su traducción con el estilo
francés, Viardot expresa su sumisión inicial al texto y su intento de dejar ver lo español
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bajo el francés. La tarea del traductor es una cuestión de honradez y rectitud (“c’est une
affaire de conscience, et j’oserais presque dire de probité”) y el traductor no puede ni
debe hacer lo que habían llevado a cabo sus antecesores, esto es, recortar aquellos
episodios que consideraban innecesarios o añadir aquellos pasajes en que consideraban
que el texto podría verse mejorado:
“Je crois encore que le traducteur doit rejeter comme une pensée coupable, en
quelque sorte comme une tentation de vol ou de sacrilége, toute envie de supprimer
le moindre fragment du texte, ou d’ajouter la moindre chose de son propre fonds”.

Hasta tal punto llega su obediencia al texto primero que, dice, aunque contenga
un error, éste no ha de corregirse, pues incluso el error caracteriza al original, estos
errores “ont leur sens et leur prix”. Curiosamente, en una nota al pie en la página 302 de
su traducción, Viardot comenta que ha corregido el error cometido por Cervantes en lo
relativo al robo del rucio de Sancho Panza, justo lo contrario de lo que pregonaba en su
prólogo. No es esto lo único que se ha echado en cara a Viardot por su traducción. Claro
está que sobre gustos no hay nada escrito y que no hay traductor perfecto; así lo han
demostrado diferentes análisis de esta traducción, que han descubierto algunos
pequeños errores en ella, sobre todo por desconocimiento de léxico. Su más feroz crítico
fue J. B. François Biedermann, quien publicó en 1837 una monografía muy crítica con
la traducción de Viardot: Don Quichotte et la tâche de ses traducteurs. En ella señalaba
infinidad de errores de comprensión, contrasentidos, errores de expresión, etc., sin hacer
mención a los logros de Viardot. Pese a la acritud de la crítica, Viardot aceptó gran parte
de las reprobaciones y modificó las siguientes ediciones.
Leíamos en el preámbulo de Viardot sobre la lealtad al original la estima que se
ha de mostrar al autor, algo que el traductor hace en la mayor parte del texto. Lo único
que cabe achacarle a Viardot es la omisión de la dedicatoria de Cervantes y de los
versos preliminares en la primera parte. Cierto es que la poesía no era el fuerte de
nuestro traductor, quien tradujo todos los poemas del Quijote en prosa, apartándose así
de nuevo de la tan adulada fidelidad.
Otro de los puntos que se han reprochado a Viardot ha sido el de no ser capaz de
reproducir con la misma gracia que Cervantes las diferentes hablas de los personajes, las
diferencias diastráticas tan complicadas y tan discutidas en traductología. Claro está
que, dada la erudición del traductor, más fácil le resultó reproducir el discurso cabal,
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razonado y elocuente de don Quijote frente a los problemas que le planteó el discurso
tosco y bajo de Sancho:
“Los discursos de Sancho tienen en el Quijote de Viardot otro sabor, otro color,
otro estilo; sus refranes, correspondientes a menudo a proverbios de las provincias
francesas, han perdido su fuerza y su gracia peculiar. La elocuencia del caballero,
la riqueza de su lengua, la nobleza de su entendimiento han sido reproducidas en el
Quijote francés con más talento” (Bertrand 1953:12).

Permítasenos, llegados a este punto, mencionar una traducción muy curiosa de
Viardot. Leíamos más arriba la predilección de éste por la fidelidad y el respeto del
original, palabras que no respetó del todo en su traducción del Quijote, como ya hemos
mencionado. Llamativo es el caso de su traducción de las Novelas Ejemplares y, en
especial, su traducción del Licenciado Vidriera. En su primera edición de la traducción
de las Novelas, Viardot deja sin traducir la novela del Licenciado Vidriera por parecerle
ésta intraducible. En su opinión, la sátira cervantina allí contenida en las respuestas del
licenciado Rodaja no puede encontrar equivalente en lengua francesa. Sólo veía dos
opciones: la traducción literal con infinidad de notas, o la imitación al estilo de Lesage:
“ou rester traducteur, et alors chaque phrase exigeait un vrai commentaire, des
notes beaucoup longues que le texte, ce qui aurait rendu insupportable une lecture
devenue d’ailleurs sans utilité; ou se faire imitateur, traiter cette nouvelle comme
Le Sage, par exemple, a traité le Diable Boiteux, de Luis Velez de Guevara, dont il
a pris seulement la charpente pour achever lui-même l’edifice” (Cervantes 1858:
II).

No traduce esta novela en su primera edición, pero sí más adelante y de la forma
más curiosa: realiza una traducción libre en la que recorta, añade y transforma
numerosas partes del original, al más puro estilo de las bellas infieles:
“En un mot, au lieu des intraduisibles lazzi que prête Cervantes au fou raisonnable
de sa nouvelle, j’emprunterai les proverbes de l’Espagne, et le Licencié Vidriera
s’appellera le Petit-fils de Sancho Panza” (Cervantes 1858:3).

El licenciado Vidriera no es ya el hijo de unos campesinos cualquiera, sino el
mismísimo nieto de Sancho Panza, hijo de Sanchica y del hijo del vecino, Lope Tocho,
y, si bien mantiene su locura creyéndose de vidrio, su lucidez no se expresa por medio
de sabias sentencias con un fino punto irónico, sino a través de refranes, tan comunes en
su tierra y, sobre todo, en su familia. Mientras que al leer el original cervantino no
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encontramos más que algunos refranes y unos cuantos fraseologismos, en la versión de
Viardot se cuentan por centenares. Estos refranes los había tomado prestados del
español, extraídos de las colecciones del “comendador griego” Fernán Núñez, de la
Filosofía vulgar de Juan de Mal Lara y de la colección de refranes de Juan de Iriarte,
colecciones que conocía y que cita en una nota al pie de su “traducción”.
Con todo, la traducción del Quijote de Viardot fue la de mayor éxito del siglo
XIX y nos atreveríamos a decir que la de mayor éxito en lengua francesa.
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2.2.3. Los traductores alemanes y sus traducciones
2.2.3.1. Friedrich Johann Justin Bertuch. 1775, la Ilustración produce la
primera traducción directa e “integral” del Quijote
Friedrich Justin Bertuch229 nació el 30 de septiembre de 1747 en Weimar en el
seno de una familia acomodada. El padre, Justinus Bertuch, era médico militar al
servicio del duque Ernst August Konstantin y la madre era hija del juez Johann
Ehrenfried Bürger. Los padres morirían siendo Friedrich todavía muy joven. Perdió a su
padre a los cinco años. Su madre volvió a casarse con el pastor Johann Gottlieb
Haensche, a quien el pequeño Friedrich adoraba, pero el trágico destino hizo que el
pastor muriera en 1762 y que algunos meses después muriera su madre, por lo que, con
15 años, su tío Gottfried Matthias Ludwig Schrön pasó a hacerse cargo de él.
Bertuch creció en un entorno ilustrado, en una familia intelectual e interesada
por la literatura y la ciencia. Acudió al instituto en Weimar, donde cosecharía unos
resultados excelentes. Desde 1765 hasta 1769 estudió en la Universidad de Jena,
primero Teología y más tarde Derecho, aunque sus inclinaciones apuntaban hacia la
literatura y las ciencias naturales. En sus años en Jena conoció al barón Ludwig
Heinrich Bachoff von Echt, que sería muy importante en su vida, pues en él encontró un
mecenas que compartía su afición por la literatura. Sin haber acabado sus estudios dejó
la universidad para convertirse en preceptor en 1769 de los dos hijos del barón. El barón
von Echt había sido consejero y diplomático danés en Ratisbona, Madrid y Dresde, por
lo que poseía amplios conocimientos de la lengua española, además de una extensa
biblioteca que incluía gran cantidad de volúmenes de clásicos españoles. Bertuch supo
aprovechar la oportunidad que le brindaba su estancia al servicio del barón para
estrechar relaciones con la alta sociedad y para encaminar su futuro profesional como
escritor, traductor y editor. En esta primera etapa no gozó de popularidad como escritor;
publicó por ejemplo Copien für meine Freunde (1770) o Das Mährchen vom Bilboquet
(1772). Donde sí demostró su valía fue en el ámbito de la traducción. El inglés y el
francés no suponían ningún problema para él, y así tradujo Heinrich und Emma, del
inglés Prior (1771) o Der Schauspieler, del francés St.Albin (1772). Pero si algo hay
que destacar de esta su primera etapa es el estudio que del español llevará a cabo
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Existen diferentes obras dedicadas a la biografía y a la labor, tanto literaria como mercantil, de
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ayudado por su mecenas. Éste le abrió los ojos a la literatura española y Bertuch se
entusiasmó con Cervantes y su Don Quijote, con el cual habría aprendido la lengua
española tras una lectura desenfrenada del libro durante seis semanas. El esfuerzo le
costaría a Bertuch una pérdida de visión en el ojo derecho, lo que según confesión suya
habría sido el precio a pagar por el aprendizaje de la lengua española (cf. Döring
1826:79). Además, se sirvió de la ayuda de un mayordomo del barón, que había servido
a éste en España, para conocer la lengua del pueblo llano, con el que aquél había estado
en contacto.
Durante estos años al servicio del barón mantuvo una correspondencia regular
con otros escritores, entre los cuales destaca Wieland. La relación con éste fue decisiva
para que en 1773 Bertuch decidiera abandonar la protección del barón von Echt y
regresar a Weimar para establecerse como escritor libre con 26 años. Wieland le abrió
las puertas a los círculos intelectuales de Weimar y, sobre todo, a la corte. Por orden de
la duquesa Anna Amalia tradujo la Ines de Castro de Houdard de la Motte (1774). Con
motivo del aniversario del príncipe heredero se representó su tragedia Elfride en
septiembre de 1773 e incluso actuó en algunos papeles cómicos. En esta época
estableció infinidad de amistades, entre las cuales destacan el literato Karl August
Musäus (1735-1787), el librero y defensor de la Ilustración Friedrich Nicolai (17331811) y, sobre todo, el director teatral Abel Seyler, quien le introdujo en el estudio de
los fundamentos económicos. Pero sin duda lo más significativo de estos primeros años
en Weimar fue su traducción del Quijote en 1775, anunciada ya en el Teutscher Merkur
un año antes y que incluía tanto la obra de Cervantes como la continuación apócrifa de
Avellaneda.
Con la entrada en el poder en 1775 del duque Carlos Augusto, Bertuch se
convirtió, por consejo de Wieland a aquél, en su secretario personal, lo que significaba
llevar la administración de los asuntos ducales, como por ejemplo las cuentas
personales, la administración de la biblioteca y sus fondos, preparar los protocolos de
las audiencias o contestar la correspondencia. Gracias a este servicio al duque, Bertuch
dispuso de una visión de cómo se desarrollaba la vida de la corte, las relaciones
personales y los mecanismos políticos y económicos. Gracias a las amistades consiguió
abrir una escuela de dibujo, una idea que venía rondándole por la cabeza desde hacía
algún tiempo y que abrió las puertas en 1776 bajo la dirección de su amigo Georg
Melchior Kraus. Ese mismo año se casó con Caroline Slevoigt, de quien se había
enamorado en su época de estudiante. Del matrimonio nacieron un hijo, Karl, nacido en
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1776, y una hija, Charlotte, nacida un año después. Karl, tras finalizar sus estudios,
tomó las riendas de los negocios de su padre hasta su prematura muerte, en 1815.
Después sería el marido de Charlotte, el médico Ludwig Friedrich von Froriep quien
llevaría los negocios. En el mismo año del nacimiento de su hijo pidió Bertuch el cese
de sus actividades en la corte ante el aumento de las responsabilidades derivadas de sus
negocios.
Como escritor, como hemos apuntado ya, no obtuvo demasiada fama, pero sí
hay que reconocer que con sus trabajos abrió y amplió los caminos de la literatura de la
Península (tanto literatura española como portuguesa) en Alemania. No fue el primero,
pues desde hacía algunos años Johann Andreas Dieze se encargaba de fomentar el
estudio de la literatura española y portuguesa en Alemania con la traducción,
comentario y ampliación de los Orígenes de la poesía castellana de Luis José
Velázquez (Geschichte der spanischen Dichtkunst, 1769) y con la publicación de Die
mittlere und neuere Geschichte von Spanien und Portugal (1774). Tanto el interés por
la lengua y literatura españolas como su instinto comercial llevaron a Bertuch a hacer de
su afición una tarea que comenzaría con la traducción, a partir de una versión inglesa,
de la Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas del Padre José
Francisco Isla (Geschichte des berühmten Predigers Bruder Gerundio von Campazas
sonst Gerundio Zotes, 1773). No obstante, fue con su traducción del Don Quijote con la
que obtendría reconocimiento. Bertuch supo adivinar la necesidad de Alemania de una
traducción de la obra maestra de Cervantes, una traducción adecuada a los tiempos
ilustrados que corrían y basada en el original español, ya que hasta el momento sólo se
había retraducido la obra del francés. Esta necesidad y el entusiasmo con que se recibió
una traducción directa del español la expresó, ante el anuncio de Bertuch de su
publicación, el poeta Christian Schubart en su revista Deutsche Chronik: “Freu dich,
Leser, der du feinen Witz, gesunde Vernunfft, und wahre Laune liebst; wir bekommen
einen deutschen Don Quixote nicht mehr aus dem französischen, sondern aus dem
spanischen Original ins Deutsche übersetzt (…)” (cit. en Briesemeister 2004:262). La
traducción le supuso además unas ganancias espectaculares, ingresando por este trabajo
2000 táleros, lo que un trabajador normal habría tardado varios años en acumular. Tras
ésta, no emprendió ninguna empresa comparable. En 1782 aparecerían sus Altspanische
Romanzen, entre 1780 y 1782 colaboraría con algunas traducciones en su Magazin der
spanischen und portugiesischen Literatur -el primero en su especie y cuya tirada de
1500 ejemplares demuestra el entusiasmo con que se recibió la literatura española en
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aquella época- y más tarde en el Teutscher Merkur, donde en 1784 publicó 32 fábulas
de Tomás de Iriarte que aparecieron en un libro en 1788. Por último, entre sus
traducciones más destacables se encuentra Cagliostro in Warschau, traducida del
francés en 1786.
Bertuch escribió sobre los más diversos temas, y así, por ejemplo, encontramos
su Wie versorgt ein kleiner Staat seine Armen und steuert der Betteley en 1782 (Cómo
sustenta un estado pequeño a sus pobres y controla la mendicidad) o Über die Mittel
Naturgeschichte gemeinnütziger zu machen und in das practische Leben einzuführen en
1799 (Sobre cómo aprovechar los medios de la historia de la naturaleza e introducirlos
en la vida práctica). En 1790, aprovechando sus conocimientos de español, editó un
manual de lengua española230. El libro sería el resultado de sus años de estudio del
español, en los que su admiración por la literatura española queda reflejado en su
ocupación con la traducción del Quijote y con la edición del Magazin. El manual es una
recopilación de textos españoles divididos en una parte prosaica y en una parte poética.
Interesante es para nosotros que al final de la primera parte incluye nada menos que 715
refranes castellanos, lo que nos puede dar una idea de la significación que otorgaba a
estos textos parémicos, mayor incluso que al teatro español, que no se incluye en ningún
momento en su manual.
Pero sin duda Bertuch fue ante todo un hombre de negocios y un editor
visionario. A mediados de los años 80 se produjo un distanciamiento entre Bertuch y
Wieland y la consecuencia fue que Wieland abandonó la revista Allgemeine Literatur
Zeitung (en manos de Bertuch hasta 1808), que había fundado con Bertuch y el profesor
de Jena Schütz, mientras que Bertuch dejó de colaborar en el Teutscher Merkur, editado
por Wieland. Además de la ALZ, Bertuch editó entre 1780 y 1782, en tres volúmenes, el
arriba mencionado Magazin, desde 1786 un diario de moda aparecido bajo diversos
nombres231 y a partir de 1792, como editor único, el Bilderbuch für Kinder. Todas estas
exitosas actividades editoriales, junto con sus traducciones, le supusieron grandes
ganancias. Además, su mujer no se ocupaba solamente de la casa familiar, sino que se
encargaba de la gestión de una pequeña fábrica de flores artificiales, cuyas ventas se
distribuían por toda Alemania. La producción se llevaba a cabo en la casa familiar, un
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palacete construido en 1780 que, en palabras de Schiller, era sin lugar a dudas la casa
más bonita de Weimar232.
A partir de los años 90, las actividades de F. Justin Bertuch dejarían de limitarse
al ámbito literario-periodístico. En 1791, con privilegio ducal, creó el IndustrieComptoir, que a partir de 1802 pasaría a llamarse Landes-Industrie-Comptoir, que le
sirvió para continuar con su actividad literaria y para la distribución y venta de diversos
productos, no sólo flores artificiales, sino también vino, champán, chocolate,
instrumentos físicos, etc.
Con el barón de Erdmannsdorff y el conde de Waldsee realizó el proyecto de
crear una sociedad dedicada, entre otros, a la copia de imágenes clásicas en forma de
estampas bajo el nombre de Chalcographische Gesellschaft. Consiguió el privilegio
para explotar carbón, metales, arcilla y otras tierras del obispado de Wurzburgo y entró
con éxito en el arriesgado negocio de la sal y las salinas.
Entre 1797 y 1798 salieron a la luz al menos cuatro revistas creadas por Bertuch
en la editorial Industrie-Comptoir que cubrían diferentes ramas de las ciencias
especializadas, como la Allgemeinen Geographischen Ephemeriden, o que pretendían
llegar a un público más amplio, como London und Paris233.
Ya en el siglo XIX continuó Bertuch con sus actividades editoriales. En la época
de las llamadas guerras de liberación tras la ocupación napoleónica experimentó
Alemania un crecimiento de publicaciones políticas y Bertuch tomó el mando
periodístico del movimiento nacional-progresista. Con sus revistas Nemesis. Zeitschrift
für Politik und Geschichte (1814-1818) y Oppositionsblattes oder Weimarische Zeitung
(1817-1820) se colocó al frente del publicismo liberal. Pero no sólo por medio de la
actividad editorial permanecía Bertuch activo. También participó de la política como
consejero de la ciudad de Weimar y como representante de los libreros alemanes.
Como hemos dicho, en 1815 murió su hijo. Dos años más tarde dejó Bertuch en
manos de su yerno la dirección del Landes-Industrie-Comptoir. Lo que queda claro es
que nos encontramos ante el que fue un gran empresario, un capitalista puro, que
concentró una gran fortuna partiendo desde la nada. Fue una persona polifacética,
entregada a la literatura, ya como creador en poesías, ensayos o traducciones, ya como
editor de un gran número de revistas con un amplio espectro: revistas de literatura, de
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moda, de geografía, políticas... Podemos afirmar que fue una persona muy activa y
reconocida en Weimar y encontramos referencias directas a su persona en escritos de
los mismos Goethe y Schiller. Bertuch murió el 6 de abril de 1822. En su funeral, el
canciller von Müller, en representación de la logia masónica de Anna Amalia, de la que
Bertuch era miembro, pronunció un discurso en su memoria, redactado en colaboración
con Goethe, que expresaba la alta consideración que por él se tenía.
La traducción del Don Quijote de Friedrich J. Bertuch apareció en seis
volúmenes, de los cuales los dos primeros aparecieron en 1775 y los demás en 1777, en
la editorial Fritsch en Weimar y Leipzig, bajo el título Leben und Thaten des weisen
Junkers Don Quixote von Mancha. Junto al texto de Cervantes, al que dedica los cuatro
primeros volúmenes, Bertuch tradujo además la continuación que Avellaneda publicó
en 1614, a la que dedica los dos últimos volúmenes.
La traducción ya había sido anunciada por el mismo Bertuch en el Teutscher
Merkur en un artículo fechado el 8 de noviembre y titulado “Eine Frage an das Teutsche
Publikum”. En él pregunta a los suscriptores de la revista si quieren la nueva traducción
del Don Quijote, que él mismo está preparando y que aparecerá en la Pascua del año
siguiente. Se dirige a los amantes y amigos alemanes del Don Quijote, a los que pide su
apoyo para su empresa por medio de suscripciones: “Ich ersuche demnach alle mir
bekannte und unbekannte Freunde und Freundinnen des guten Geschmacks, Gönner und
Gönnerinnen Don Quixotes in Teutschland, dieβ Unternehmen gütigst zu unterstützen,
und Subscriptionen hierauf anzunehmen” (Bertuch 1774:277). Bertuch explica cómo
será su traducción: 4 volúmenes con la versión de Cervantes y 2 con la de Avellaneda,
una corta biografía de Cervantes y sus obras según Gregorio Mayáns y Siscar, con notas
explicatorias donde se considere necesario... y el precio para los suscriptores, que será
de 4 táleros, uno menos que el precio de venta al público.
Al hablarnos un poco sobre la obra nos describe la misma como una obra
maestra de la sátira más fina y de la razón, la obra de un genio de primera categoría que
se ajusta a todos los tiempos y que sigue gustando: “Der Don Quixote der Cervantes sey
ein Meisterstück des feinsten Witzes und der gesunden Vernunft; das Werk eines
Genies der ersten Gröβe [...]. Ein Werk dessen Witz, Moral und Satire auf alle Zeitalter
der Welt paβt; ein Werk dessen Ton immer gefällt; ein Werk, das in den 169 Jahren,
seitdem es erchienen, unzählichemal gedruckt, verkauft und gelesen, parodiert und
travestirt, und fast in alle lebende Sprachen Europens übertragen worden, muβ doch es
ganz schlecht eben nicht seyn. Und dies Werk ist der Don Quixote” (Bertuch 1774:273).
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Como vemos, describe la obra desde un punto de vista racionalista, subrayando la
“saludable razón” que en ella se contiene y el humor, la moral y la sátira que de ella se
desprenden. Casi con las mismas palabras describirá la obra en su prólogo a la
traducción, como veremos más adelante.
Bertuch comenta también en este artículo que el público alemán conoce el Don
Quijote principalmente por medio de la traducción que Wolf realizó de la francesa de
Arnauld (en realidad, de Filleau), por tanto una retraducción. Bertuch, muy crítico con
la traducción anterior, no carga las tintas contra el traductor, sino contra el francés, al
que acusa de parodiar más que de traducir y de no conocer los usos y costumbres
españoles, entre otras cosas: “wie oft er mehr parodirt als übersetzt, und wie oft es ihm
begegnet ist, aus Mangel eines Studiums der spanischen Sitten, Gebräuchs, Sprichworte
und dergl., die schönste Stelle zu ermorden” (Bertuch 1774:275). Por ello, los errores
pasan a la traducción alemana y el público sólo conoce la mitad de la obra, además de
no conocer la continuación de Avellaneda.
Aunque antes de su Don Quixote había publicado algunas traducciones del
inglés y del francés, sin duda su mayor logro fue la traducción de la novela de
Cervantes. Su admiración por la obra la debe a su mentor el barón von Echt, que le
descubrió un nuevo mundo al presentarle a los clásicos españoles. Durante un periodo
de inactividad por un ataque de gota, el barón Bachoff von Echt le enseñó la lengua
española y utilizó para ello el Don Quijote. Como comentaría más tarde, el esfuerzo y la
dedicación de Bertuch al aprendizaje no conocían límites. Hasta altas horas de la
madrugada se esforzaba por leer y traducir español y cualquier momento de
esparcimiento lo utilizaba para dichos propósitos. Según se dice, habría conseguido,
gracias a una aplicación intensa en este trabajo, aprender la lengua en seis semanas. Tal
empeño, que como ya hemos dicho le costó un pérdida de visión, quedó justificado por
el traductor, no sin poca sorna, como el precio a pagar por el aprendizaje del español.
Cuánta dedicación fue necesaria para su tarea lo demuestran sus horarios de trabajo:
desde las cinco de la mañana hasta las 6 de la tarde, exceptuando la hora de la comida,
se dedicaba al Caballero de la Triste Figura: “Die meisten meiner Tage sind jetzt alle
einander gleich; nämlich früh um 5 Uhr stehe ich auf und setze mich mit meinem lieben
Ritter an den Schreibtisch und sitze da, die Esszeit ausgenommen, bis Abends 6
Uhr”234.
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Como ya se ha dicho, Bertuch se sirvió del ayuda de cámara del barón, que
también le había servido durante su estancia en España y conocía la vida y costumbres
de la baja sociedad española. Durante su estancia al servicio de su mecenas, pues, se
preparó para la traducción. Según confesaría en 1774 a Gleim, la idea le rondaba por la
cabeza ya desde hacía cinco años, esto es, desde 1769, y con ello pretendía despojar a
Cervantes del “ropaje pordiosero” que le recubría en Alemania desde hacía ya 26
años235, refiriéndose con “ropaje pordiosero” a la traducción de 1743.
Bertuch recibió de Wieland, Musäus y en el bibliotecario K.E.Schmidt, junto
con los que leía a Cervantes, el aliento necesario para llevar a cabo su cometido.
Aunque se ayudó de una traducción francesa y de una alemana, además de conocer,
como mínimo, una italiana, Bertuch fue el primero que tradujo directamente del español
al alemán la obra completa. El Don Quijote había sido en la Aufklärung un libro
estimado, pero sus representantes, como Lessing, Gerstenberg o Lichtenberg, no
pudieron leerlo más que a través de traducciones insuficientes. Sin duda, su traducción
fue todo un éxito y sus efectos se dejan notar hasta en el siglo XX.
Como hemos dicho, la traducción apareció entre 1775 y 1777. Ante todo salta a
la vista su bonita presentación, con ilustraciones de Chodowiecki. Las ventas fueron un
éxito y el editor Fritsch se embolsó una buena cantidad, así como el traductor, que
ingresó por aquélla siete veces su sueldo anual, 2.000 táleros (cf. Hohenstein 1989:46),
lo que en la época era una pequeña fortuna que le habría servido como base para el
“imperio” que más tarde poseería. Los impresores piratas tan comunes en aquel tiempo
no se hicieron esperar y en la casa Schmieder de Karlsruhe comenzó a aparecer la obra
en 1777. Fritsch realizó una reimpresión en 1780, a la que siguieron de nuevo una de
Schmieder en 1785 y otra en la imprenta Haas en Viena y Praga en 1798.
Siendo el primero en traducir directamente del español, Bertuch se permitió
diversas transgresiones en su versión, como justifica en su prólogo. El mismo, como
había anunciado en el Teutscher Merkur del año anterior, comienza con una biografía de
Cervantes siguiendo la de Gregorio Mayáns y Siscar y un repaso a sus obras. Son
curiosos los comentarios que hace de alguna de las obras, como por ejemplo de la
Galatea, de la que opina que aunque en su tiempo en España tuvo mucho éxito, en esos
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“Ich habe es geschworen, schon vor 5 Jahren geschworen, die Manen meines Lieblings Cervantes zu
versöhnen und dem liebenswürdigen Thor, Don Quixote, den Bettler Mantel abzunehmen, in welchem er
seit mehr als 26 Jahren schon in Teutschland herumzieht”. Cit. en Hohenstein (1989:106), quien a su vez
cita a Albrecht von Heinemann. Ein Kaufmann der Goethezeit. Friedrich Johann Justin Bertuchs Leben
und Werk. Weimar, 1955, p.25.
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momentos el público alemán se aburriría con ella: “eine romantische Liebesgeschichte,
die uns jetzt tödliche Langeweile machen würde”. Bertuch reconoce el valor de algunos
poemas contenidos en la Galatea, pese a que en su opinión no es una obra adecuada
para sus tiempos. Se equivocaba Bertuch. Poco después, la novela pastoril y la Galatea,
sobre todo la versión que hiciera Florian, se expandirían por toda la literatura europea.
En Alemania se tradujo la versión de Florian ya en 1787 (Galathee. Schäferroman nach
Cervantes von Florian. Berlin, 1787, trad. de W.Ch.S. Mylius).
Para Bertuch, la verdadera grandeza de un escritor se mide por su obra maestra,
ya que no todas las obras de un maestro son obras maestras y el único trabajo por el que
puede considerarse a Cervantes un genio es Don Quijote. Queda claro cómo considera
la obra, siguiendo el modelo de la Aufklärung, como una sátira humorística universal:
“dies Werk, dessen Witz, Laune, Moral und Satyre auf alle Zeitalter der Welt paβt[...]”.
Nótese que los calificativos son recurrentes y ya los habíamos observado en su “Eine
Frage an das Teutsche Publikum” de 1774.
La intención de Cervantes, explica, fue acabar con las novelas de caballerías tan
extendidas en España y que moldeaban la vida, el comportamiento e incluso la lengua
de las gentes. Además, le parece injusto que a pesar del gran éxito que tuvo su obra
(comenta la anécdota atribuida a Felipe III cuando vio a un joven leyendo y riéndose y
dijo que o se había vuelto loco o estaba leyendo el Quijote, como así fue), tuviera que
pasar penurias y morirse de hambre y que el Estado no le diera una pensión. De la obra
le encanta la caracterización de los personajes y lo que representan: “welche
Meisterstücke von Charakterenmalerey!”. Don Quijote es la imagen y el espejo de
cualquier tipo de entusiasta y Sancho la imagen del pueblo, con todos sus defectos. Pero
la obra es mucho más que una sátira, como reconoce Bertuch, si no haría tiempo que
habría sido olvidada: “Wäre unsers Cervantes Genie nicht so groβ und Alles umfassend,
und sein Don Quixote nichts mehr als eine Satyre auf die Ritterbücher gewesen, so wäre
er vielleicht längst vergessen und wir wüβten nicht einmal seine Existenz”. Pero es
mucho más, parece escrito para toda persona, todo país y toda época. Además,
Cervantes ofrece una buena muestra de la lengua castellana, que confiere un agradable
colorido a la obra, y así Bertuch afirma que se ha esforzado por reproducirla en su
traducción. También sostiene que la obra tiene muchos fallos, como errores,
contrasentidos, anacronismos, imposibles, episodios innecesarios (!) y largas novelas
que no se ajustan a la obra (!).
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En este prólogo defiende también la continuación de Avellaneda, que también
traducirá, ya que con algunos recortes y algunas mejoras, como ya hiciera Lesage en
1704, el lector agradecería la traducción. En el prólogo al 5º tomo, donde comienza la
versión de Avellaneda, afirma:
“[...] diese Fortsetzung ist mitnichten so schlecht, als der aufgebrachte Cervantes
sie machen Wollte. Le Sage übersetzte sie 1704 in’s Französische, und verbesserte
sie an verschiedenen Stellen glücklich. Ich werde seine Verbesserungen, wo es
würklich welche sind, annehmen, und die langweiligen Stellen, die den längst
verloschnen Zwist betreffen, wegschneiden. Beydes hoffe ich, werden mir die
Leser danken”.

Para finalizar su prólogo habla de las largas novelas y episodios insertados en la
obra. Aunque siempre se le haya achacado a Cervantes este aspecto, comprende que el
gusto de la época permitía en España e Italia la introducción de estas novelas, su siglo
fue el siglo de la novela y reconoce que en el momento de su aparición seguramente no
habría tenido tanto éxito si no las hubiera incluido. Pero los gustos cambian, y estas
novelas resultan demasiado largas y aburridas e interrumpen la lectura de la historia
principal:
“Wir zwar werden ungeduldig, wenn wir uns durch eine vier Bogen lange fade und
langweilige Liebesgeschichte hindurchwinden, und so lange die bessere
Unterhaltung der Hauptgeschichte, ohne Ersatz, entbehren sollen. Für uns sind es
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also immer Fehler”

.

Por ello, anuncia que ha recortado la mayoría de los episodios que no guardan
relación con la historia principal, sin dañar lo esencial de la obra y su cohesión, y cita
los ejemplos de donde ha recortado: la historia de Marcela y Grisóstomo o la de
Cardenio y Dorotea. La novela del Curioso Impertinente la recorta por completo porque
no tiene nada que ver con la historia principal y porque aparece también en las Novelas
Ejemplares.
Bertuch también considera innecesarios los versos preliminares a la obra y no
los traduce. En su conclusión escribe que espera que el público le agradezca todos los
esfuerzos que ha realizado por el bien del divertimento de los lectores. A Bertuch no le
importa la ruptura del todo, de la obra, que se produce con sus recortes. En cuanto a los
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Recordemos cuánto asemejan estas afirmaciones a las realizadas por el traductor de 1648, Joachim
Caesar, que aducía las mismas razones, casi con las mismas palabras.
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detalles, se podría decir, siguiendo a la estudiosa de su traducción Bettina Kronacher237,
que simplifica la construcción de las frases y le despoja de su locuacidad tranquila a
favor de un vivo curso de la acción, lo que naturalmente aburre menos al lector. En el
vocabulario se aleja de la finura original a favor de lo cómico y de la vulgaridad
popular. Las poesías, dado que no tiene talento para ello, son lingüística y métricamente
incorrectas. Bertuch se ayudó de la traducción de von der Sohle para la traducción de
algunas expresiones y recortes, se apoyó en la traducción francesa de Lesage para
muchos recortes y Pedrillo, del Don Sylvio von Rosalva de Wieland, le habría servido
como imagen para su Sancho Panza.
Para poder comprender la traducción de Bertuch, hemos de echar la vista atrás y
atender al pensamiento ilustrado acerca de la literatura y de la traducción. En este
último ámbito Bertuch sigue sin duda las recomendaciones de Johann Christoph
Gottsched, a quien había conocido algunos años antes a través del barón von Echt (cf.
Steiner y Kühn-Stillmark 2001:22). Quizá tuviera la oportunidad de conversar con aquél
sobre la mejor manera de traducir. Para Gottsched, la mejor traducción era la que se
atenía a los principios de la poética ilustrada y a los usos del idioma de llegada. Si la
obra original no se atenía a dichos principios, el traductor podía modificar o eliminar el
original: “exprésese todo de tal manera que no suene raro en el propio idioma, sino que
suene con aquellas expresiones que le sean propias” (en Vega Cernuda 1994:170238). Si
utilizamos la división que más tarde haría Schleiermacher de los dos métodos de
traducir, Gottsched y Bertuch siguen aquella que acerca el original al lector, basada en
la concepción lingüística racionalista, que defendía la universalidad del lenguaje y la
posibilidad de expresión de cualquier concepto en cualquier lengua. Así pues, en esta
concepción de la lengua y de la traducción, la palabra pierde su importancia y, en
cambio, lo esencial pasan a ser los pensamientos y los conceptos expresados sin
violentar la lengua de llegada. El traductor se convierte así en un traspositor de ideas. La
traducción palabra por palabra, pues, no tiene sentido alguno, así como no tiene sentido
preguntarse por la traducibilidad o intraducibilidad de un texto, pues si los conceptos
son universales, son traducibles. En su comentario a la traducción del De arte poetica
de Horacio, contenido en su Versuch einer critischen Dichtkunst (1730), afirma
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Kronacher, Bettina. Bertuchs Don Quijote-Übersetzung unter Einbeziehung der ihm nächstfolgenden
Übersetzungen von Tieck und Soltau. Diss. der Ludwig-Maximilian-Univers. München. München, 1924.
Cit. en Hohenstein (1989:107).
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Gottsched: “Ich rühme mich nicht, dass ich es von Zeile zu Zeile, vielweniger von Wort
zu Wort, gegeben hätte. (…) Ein prosaischer Übersetzer muss es hierinn genauer
nehmen: einem poetischen aber muss man, in Ansehung des Zwanges, dem er
unterworfen ist, schon eine kleine Abweichung zu gute halten, wenn er nur diesen
Mangel durch eine angenehme und leichtfliessende Schreibart ersetzt” (Gottsched
1973:34). La lectura ha de ser, pues, agradable al lector alemán contemporáneo, además
de servir para su formación.
Así pues, siguiendo a Gottsched, que a su vez había seguido el gusto francés en
el arte de traducir, Bertuch no tiene interés alguno por mantenerse fiel al original. La
fidelidad, según él, sólo se ha de mantener en los textos legales. Tal como había
traducido el Quijote, acometería las traducciones en su Magazin:
“Wörtliche Uebersetzungen suche man hier ja nicht, oder mache uns zum
Vorwurfe; daß nicht Periode auf Periode unsers Originals treffe. Wer
Schulexercitia verlangt, gehe zum Sprachmeister! (…) Meist schadet man seinem
Schriftsteller mit zu großer Genauigkeit, und würkt nichts als Trockenheit und
Langeweile. Umarbeiten muß man ihn freylich nicht ganz; aber ihn ohne Schaden
seiner Originalität, dem geschmacke der Nation angenehm machen, das heißt, für
seinen Ruhm sorgen” (Bertuch 1780:VI-VII).

En los años siguientes a la publicación del Quijote de Bertuch, la crítica no se
ocupó demasiado de la traducción, aunque el éxito y la difusión de la misma fueron
muy amplios. De hecho, la mayoría de los clásicos y los románticos entraron en
contacto con el Quijote por medio de la traducción de Bertuch, y aunque condenaron
sus errores, supieron reconocer el valor histórico de la traducción. Así lo hizo Schlegel
en varias ocasiones, quien reconocía que la traducción de Bertuch ya no era válida en
los nuevos tiempos que corrían y subrayaba sus numerosos errores, pero reconocía que
los grandes escritores alemanes la habían utilizado para aprender más sobre España y
que había marcado el camino de los románticos hacia el conocimiento de la literatura
española: “An ihn wandten sich auch die gröβten deutschen Schriftsteller, um etwas
über Spanien zu vernehmen. Er hat mit seinen Arbeiten zur Kenntnis der spanischen
Litteratur den Romantikern den Weg gebahnt” (cit. en Hohenstein 1989:108).
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2.2.3.2. Johann Ludwig Tieck
El 31 de mayo de 1773 nació en Berlín Johann Ludwig Tieck239, hijo del
maestro cordelero Johann Ludwig y de su esposa Anna Sophia. El padre era un gran
aficionado a la lectura y, así, el pequeño Tieck creció en un ambiente de interés por la
cultura. El padre leía las obras de los artistas ilustrados, poseía una pequeña biblioteca e
incluso pudo permitirse la contratación de un profesor particular para sus hijos. A los
cuatro años el pequeño Ludwig ya sabía leer y a los seis acudió al teatro por primera
vez.
Desde el año 1782 estudió en el afamado Friedrichswerdersches Gymnasium,
convirtiéndose en uno de los mejores alumnos. En el instituto aprendió latín y griego
clásico. Entre sus compañeros de escuela destacan Wilhelm Hensler, Wilhelm Heinrich
Wackenroder y Wilhelm von Burgsdorff, con quienes trabaría una profunda amistad y
que marcarían su vida personal y profesional. En estos primeros años no dejaría nunca
de aumentar su interés por el teatro, la ópera y, sobre todo, por la lectura.
En la primavera de 1792 comenzó sus estudios universitarios en Halle, inscrito
inicialmente en los estudios de Teología por expreso deseo de su padre. Sin embargo,
sus preferencias eran otras, y así asistía a clases sobre literatura (entre otros, del profesor
Friedrich August Wolf), sobre la Antigüedad romana y, en ocasiones, sobre filosofía. Su
objetivo era formarse para después convertirse en escritor libre. Ya en aquella época se
ocupaba de Shakespeare. Junto con Burgsdorf, que siempre le ayudó económicamente
cuando lo necesitó, cambió a principios de noviembre a la universidad de Göttingen,
donde los fondos de la biblioteca le permitían estudiar sus grandes pasiones:
Shakespeare y Cervantes. De esta época son su traducción y reelaboración de La
tempestad de Shakespeare (Der Sturm. Ein Schauspiel von Shakspear, für das Theater
bearbeitet. Nebst einer Abhandlung über Shakspeare’s Behandlung des Wunderbaren,
1796), del Volpone de Ben Jonson (Ein Schurke über den andern oder die Fuchsprelle,
publicado en 1798) y el drama Der Abschied; en ese tiempo concibió además su
William Lovell. A principios de 1793 cambiaría, esta vez junto con Wackenroder, de
nuevo de universidad, trasladándose a Erlangen, donde en realidad no asistirían
demasiado a las clases y se dedicarían a viajar por el sur de Alemania. En octubre de
1793 volvieron a Göttingen, donde acudieron a las clases del filólogo Heyne, del
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historiador Pütter y del profesor de historia del arte Fiorillo. En 1794, con gran enfado
de su padre, Tieck abandonó los estudios universitarios y regresó a Berlín, donde
consiguió introducirse en los círculos literarios y entablar relaciones con personajes de
la talla de Wilhelm von Humboldt, Schleiermacher o Friedrich Schlegel. De esta
primera etapa en Berlín como escritor destacan sus obras Abdallah (1795) y la novela
William Lovell, publicada entre 1795 y 1796 por el editor Nicolai, máximo
representante de la Ilustración tardía berlinesa. Para él trabajaría también entre 1795 y
1798 en la serie Straußfedern con varios relatos: Die Rechtsgelehrten, Der Naturfreund,
Die gelehrte Gesellschaft, Der Psycholog, etc. En 1798 publicó sus Volksmährchen, que
incluían algunos de sus cuentos más conocidos (Ritter Blaubart, Der blonde Eckbert,
Der gestiefelte Kater, etc.).
A Friedrich Schlegel lo conocería en septiembre de 1797 en una tertulia literaria
y muy pronto llamó el joven escritor la atención de los hermanos Schlegel, quienes le
ofrecieron unirse al nuevo movimiento romántico que germinaba en Jena. La obra clave
que avivó el interés de los Schlegel por Tieck fue su novela Franz Sternbalds
Wanderungen. Eine altdeutsche Geschichte, publicada en 1798, el mismo año en que
moría su joven amigo Wackenroder. Los dos amigos habían sentado ya algunas bases
de lo que más tarde se conocería como movimiento romántico. En una carta de
Friedrich a su hermano en abril de 1799, dice de la novela de Tieck que es la
encarnación del ideal romántico, la primera novela romántica desde Cervantes: “ein
göttliches Buch […]. Es ist der erste Roman seit Cervantes der romantisch ist” (cit. en
Stockinger y Scherer 2011:57). Tieck se había adelantado en la práctica a la teoría
estética de los románticos Schlegel en muchos aspectos, así como lo habían hecho las
reflexiones estéticas de Wackenroder (cf. Stockinger y Scherer 2011:36). El primer
encuentro entre los Schlegel y Tieck produciría sus primeros frutos dos años más tarde,
cuando Tieck publicara su traducción del Don Quijote por expreso deseo de los
hermanos Schlegel. Tieck emprendió la traducción en 1798, y ese mismo año contrajo
matrimonio con la que era su prometida oficial desde 1796, Amalie Alberti. Cabe
recordar que los conocimientos de la lengua y cultura españolas de Tieck a la hora de
emprender su trabajo de traducción del Quijote se limitaban a las lecciones recibidas en
la Universidad de Göttingen y a una formación bastante autodidacta en cuestiones
españolas. En Göttingen aprendió español con el profesor Thomas Christian Tychsen,
quien había a su vez aprendido la lengua en una estancia en España. A finales de 1792
anunciaba Tieck en una carta a su hermana: “Mit dem Neujahr fange ich auch an,
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Spanisch zu lernen” (cit. en Gebhardt 1997:179). Pese a que en sus años de estudio
aprendería la lengua y se dedicaría a la lectura de clásicos españoles como Cervantes,
Calderón o Lope, en el momento de la traducción llevaba ya mucho tiempo sin ocuparse
de esta lengua, o al menos así lo recordaba años más tarde en una carta dirigida a Solger
en la que lamentaba los pocos medios con que había contado para la traducción y la
falta de práctica lingüística: “Mit großem Leichtsinn und ohne Hilfsmittel, mit der
unbrauchbarsten Ausgabe, dem schlechtesten Wörterbuch, nachdem ich seit vielen
Jahren kein Spanisch gelesen” (cit. en Gebhardt 1997:179). Nótese que Tieck se refiere
aquí solamente a la lectura en español. Ni siquiera menciona el uso hablado o escrito de
esta lengua.
En 1799, con el reconocimiento de su trabajo como escritor por parte de los
hermanos Schlegel, Tieck se trasladó junto con su esposa y su hija recién nacida a Jena,
donde pudo asistir a las reuniones celebradas en casa de August Wilhelm Schlegel,
centro de reunión de la incipiente escuela romántica en la que concurrían tanto su
hermano Friedrich con su mujer Dorothea Veit, como Hardenberg (Novalis), Brentano,
los filósofos Fichte o Schelling y, por supuesto, Tieck. Durante su estancia en Jena
destaca también su amistad con Goethe y Schiller. Jena era en aquella época, gracias a
su universidad, capital del pensamiento alemán. Fichte, Hegel y Schelling enseñaban en
la universidad y los hermanos Schlegel, Brentano o Novalis vivían allí; y allí fue
también donde, de alguna forma, nació el primer Romanticismo, un grupo de
intelectuales con conceptos literarios afines en que Tieck aportaba la poesía y los
Schlegel, la crítica. Del año 1799 son sus obras Prinz Zerbino, Die verkehrte Welt y la
publicación de sus obras completas (Ludwig Tieck’s sämtliche Werke). Aquéllas, en las
que se reconoce una crítica abierta a la Ilustración tardía y al editor Nicolai, supusieron
la ruptura de las relaciones entre el escritor y el editor.
En verano de 1800, Tieck abandonó Jena para regresar a Berlín, pero el
Romanticismo ya había cobrado vida en aquel círculo de Jena que se movía en torno a
los hermanos Schlegel y había atrapado en sus redes a Tieck. El escritor otorgaría
ejemplos literarios a las teorías desarrolladas por los hermanos Schlegel. Además, entre
1799 y 1801 aparecería una traducción suya que además de darle gran notoriedad le
situaría en el centro de la polémica entre los últimos ilustrados (como Soltau) y la nueva
escuela romántica: su traducción del Don Quijote de la Mancha. Con el gran trabajo
realizado por Tieck en la primera traducción completa de la obra al alemán logró
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hacerse una hueco entre los grandes traductores de la historia y su traducción sigue
editándose hoy en día.
A su vuelta a Berlín, el editor Nicolai, quien anteriormente había publicado sus
trabajos y para quien había reelaborado y creado una gran cantidad de libros de carácter
racionalista y moralizador (Die Rechtsgelehrten, Der Naturfreund, Die gelehrte
Gesellschaft, etc240), dada la creciente fama cobrada por Tieck y sus nuevas tendencias
alejadas del movimiento ilustrado, intentó perjudicarle y para ello publicó sin
autorización sus obras completas. Entre ellas faltaban obras significativas y aparecían
otras que no había escrito él. Tieck emprendió un proceso civil contra Nicolai ante los
tribunales, proceso que ganó. Pero no era Nicolai el único contrario con el que se
enfrentaba; aparecieron otros oponentes literarios y críticos que intentaron
desacreditarle241, y así Tieck decidió dejar Berlín para trasladarse a Dresde, en abril de
1801. Las primeras semanas en Dresde se vieron empañadas por las muertes de Novalis,
con el que le unía una gran amistad y que era más importante para él incluso que los
Schlegel, y de sus propios padres. Sus dificultades para terminar la obra Kaiser
Octavianus (que aparecería en 1804) apuntaban a una crisis en Tieck. Su amigo
Burgsdorff le visitó en Dresde y le invitó a trasladarse a su hacienda de Ziebingen, al
este de Fráncfort del Óder. A mediados de octubre de 1802 Tieck se trasladó allí con su
familia, donde mantendría su residencia hasta 1819. Ziebingen se convertiría en un
punto de referencia en la vida de Tieck, en una nueva etapa marcada por sus constantes
y prolongados viajes. Gracias a Burgsdorff conocería Tieck al que sería su protector en
los siguientes años, el conde von Finckenstein. Burgsdorff vendió sus propiedades de
Ziebingen a su pariente el conde von Finckenstein, en el que Tieck encontró a un
apasionado por la lectura con quien compartir su pasión por la literatura inglesa y
española. Al mismo tiempo encontró en la hija de Finckenstein, Henriette, a una amante
que le acompañaría hasta el final de sus días. En el año 1802, junto con F.Schlegel,
publicó los Schriften de Novalis, muerto el año anterior.
Entre 1803 y 1810 emprendió Tieck numerosos viajes por toda Europa. En junio
de 1803, realizó un largo viaje de siete semanas junto a Wilhelm von Burgsdorff por
todo el sur de Alemania. En ese mismo año aparecería su edición de las Minnelieder aus
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dem Schwäbischen Zeitalter, fruto de su estudio de los textos medievales alemanes.
Entre 1804 y 1806 viajó Tieck junto con sus hermanos a Roma, pasando por Múnich,
para dedicarse en la biblioteca vaticana al estudio de antiguos manuscritos medievales
alemanes custodiados en el Vaticano. En Roma se encontraría, entre otros, con Wilhelm
von Humboldt. En 1808, el siguiente viaje le llevaría a Múnich, pasando por Berlín,
Dresde o Viena. En Múnich permanecería desde octubre de 1808 hasta julio de 1810,
cuando regresó junto a su familia a Ziebingen. Entre 1812 y 1817 apareció su
recopilación de novelas, cuentos, relatos y tragedias Phantasus, que incluía entre otros
Der blonde Eckbert, Der Runenberg, Die Elfen, Der getreue Eckhart... En 1813, ante
los acontecimientos bélicos, huyó durante unos meses a Praga junto con Burgsdorff y su
querida Henriette, dejando a atrás a su familia. Junto con Burgdorff emprendería
además un nuevo viaje en 1817 para alcanzar Francia e Inglaterra. En Londres realizó
un intensivo estudio de manuscritos teatrales shakespearianos y preshakespearianos en
el Museo Británico. Además visitaría Oxford, Cambridge, Salisbury, Stonehenge y
Stratford-upon-Avon. A su regreso pasó por París, donde coincidió con Alexander von
Humboldt, en Heidelberg visitó a Jean Paul, en Fráncfort del Meno a Görres y Friedrich
Schlegel, en Weimar se vio con Goethe de nuevo y se encontró con Brentano en Berlín.
Tras la muerte del conde en 1818, los Tieck, llevándose a Henriette con ellos, se
mudaron a Dresde. Los 23 años que pasó Tieck en Dresde fueron quizá los más
afortunados. En 1825 consiguió el puesto de dramaturgo del Hoftheater de la ciudad y
con ello consiguió tanto fama como una estabilidad económica de la que hasta el
momento, sin ingresos fijos, no había dispuesto. Además, eran conocidas, incluso más
allá de Dresde, las lecciones y tertulias literarias que se celebraban en su residencia y a
las que acudía la élite de la sociedad. En estos encuentros, que se producían casi
diariamente, consiguió reunir a un círculo que reconocía sus opiniones sobre el arte. A
pesar de todo, en los últimos años sufrió Tieck una serie de grandes pérdidas con las
muertes de su hermana, de su mujer y de su hija. Ésta, Dorothea Tieck, gran conocedora
de las lenguas inglesa y española, fue durante toda su vida el brazo derecho de su padre,
sobre todo en el ámbito de la traducción. Como tantas otras mujeres eruditas, dedicó
gran parte de sus esfuerzos a esta tarea y, además de traducir algunos sonetos de
Shakespeare, versó al alemán la novela picaresca Relaciones de la vida del escudero
Marcos de Obregón de Vicente Espinel, el Persiles de Cervantes y seis dramas de
Shakespeare en el marco de la famosa Schlegel-Tiecksche Shakespeare-Übersetzung, la
traducción de las obras completas del bardo inglés al alemán.
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En su producción literaria encontramos en primer lugar una recopilación de
poesía en tres volúmenes, Gedichte (1821). También en 1821 publicó Tieck los escritos
dejados por Heinrich von Kleist a su muerte (Hinterlassenen Schriften) y en 1826
publicaría sus propios Gesammelte Schriften. Entre 1823 y 1828 publicó, en 7
volúmenes, sus Novellen. Como escritor, desde su traslado a Dresde se dedicó casi
exclusivamente al género de la novela. Su última gran obra, Vittoria Accorombona
(1840), aparecería en sus últimos años en Dresde.
En 1842 se trasladó de nuevo a Berlín. Con su subida al trono prusiano en 1840,
el rey Federico Guillermo IV comenzó a acoger en Berlín a artistas y científicos.
También Tieck se encontraba entre los elegidos. La oferta de un puesto como
dramaturgo con un gran salario anual, un puesto de consejero privado y el uso de un
apartamento estival en Sanssouci convencieron a Tieck. En otoño de 1842 decidió su
traslado, pero en el camino sufrió un ataque de apoplejía que le limitaría durante el resto
de sus días. Su etapa como dramaturgo en Berlín no fue demasiado afortunada y sólo su
representación del Sueño de una noche de verano de Shakespare, con música de
Mendelssohn, fue un gran éxito. El teatro de sus contemporáneos no le agradaba y las
obras más apreciadas de la época, como las de Kotzebue o Iffland le parecían triviales.
El Berlín al que volvió Tieck había cambiado mucho, y el escritor iba quedándose solo:
en el momento de su muerte hacía más de medio siglo que había desaparecido Novalis,
42 años desde el suicidio de Kleist, 31 años desde la muerte de Hoffmann, 50 años
desde que Hölderlin enloqueciera y más de 20 años desde que muriera F. Schlegel.
Entre los pocos conocidos que todavía seguían vivos estaban su hermano Friedrich, que
le visitaba frecuentemente, y su querida Henriette. Pero también tuvo que sufrir estas
pérdidas: en 1847 moriría Henriette y en 1851 su hermano. Pronto les acompañaría el
artista, quien tras una larga enfermedad murió el 28 de abril de 1853. En los días
anteriores al entierro de su padre, que tuvo lugar el 1 de mayo, Agnes Tieck quemó una
gran parte de los documentos del escritor, entre ellos la correspondencia con Henriette,
con lo que se perdió una gran fuente para la investigación.

2.2.3.3. Dietrich Wilhelm Soltau
A diferencia de Bertuch y de Tieck, Soltau es un personaje menos conocido y se
poseen menos datos biográficos sobre su persona. Además, su producción literaria es
más bien escasa y falta de interés. Su valía se encuentra sobre todo en sus traducciones,
con las que consiguió hacerse un hueco en el panorama literario.
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Dietrich Wilhelm Soltau nació el 15 de marzo de 1745 en Bergedorf, cerca de
Hamburgo, en el seno de una familia acomodada de comerciantes hanseáticos. Su padre,
alcalde de la ciudad de nacimiento de Soltau, le proporcionó una cuidada educación
privada hasta que comenzó su formación comercial. En un principio, Soltau siguió la
corriente familiar, emprendió el oficio de comerciante y pasó algún tiempo en Londres y
San Petersburgo, ciudad ésta en la que estuvo establecido algunos años y en la que
entraría en contacto con la masonería. Allí, además de sus negocios, colaboró con el St.
Peterburgisches Journal. Tras amasar cierta fortuna, regresó a Alemania para dedicarse,
además de a sus ocupaciones comerciales, a las literaturas modernas. Su talento para las
lenguas, su paso por diferentes países y su interés continuo por el estudio de las lenguas
modernas hicieron de él un buen conocedor de éstas y de sus literaturas, lo que se vio
reflejado en las diferentes traducciones que llevó a cabo. A partir de 1798 se estableció
en Lüneburg, donde vivió como hombre de letras y donde, gracias a sus traducciones,
consiguió un cierto reconocimiento general. En algunas de las obras en que se esboza la
biografía de Soltau se afirma que recibió el título de doctor honoris causa por la
Universidad de Göttingen, punto éste que se ha visto rebatido con nuevas
investigaciones. Sí es cierto que recibió el título de doctor por la Universidad de
Wittenberg242.
Como hemos dicho, su producción literaria propia carece de interés y es escasa.
En 1800 publicó en Hamburgo una colección de 50 fábulas, con Lessing como modelo,
titulada Pfauenfedern. Algunas de estas fábulas en verso las publicó anteriormente en el
Teutscher Merkur de Wieland, en 1778.
En 1806 vio la luz su Beyträge zur Berichtigung der Adelungischen
grammatisch kritischen Wörterbuchs, aportaciones a un diccionario crítico creado por
Johann Christoph Adelung, y en 1810 apareció su última obra propia, Briefe über
Ruβland und dessen Bewohner.
En el ámbito traductor, Soltau publica ya en 1779 la traducción del primer canto
del poema satírico Hudibras de Samuel Butler, influenciado éste, recordemos, también
por el Quijote de Cervantes. Esta primera parte de la traducción apareció en el
Teutscher Merkur (1770, Heft 2) y la traducción de la obra completa se publicó unos
años más tarde, en 1787, en Riga.
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Cf. “Verwirrung um Soltaus Doktortitel” (http://soltauhaus.de/index7i.htm, 07.03.2013).
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Con el cambio de siglo llegaría una de sus traducciones más importantes y que
le colocó en el centro de una gran polémica con los hermanos Schlegel y Ludwig Tieck,
la traducción del Don Quijote. Ya en 1799 había anunciado Soltau su traducción a
través de su librero, F. Nicolovius, en la Intelligenzblatt de la Allgemeine Literatur
Zeitung, lo que entraba en conflicto con los intereses de los hermanos Schlegel y de
Tieck, que preparaban una traducción de la misma obra que debería aparecer en las
mismas fechas. El resultado fue un debate con descalificaciones en la anterior revista.
La traducción de Soltau, Der sinnreiche Junker Don Quixote von la Mancha, apareció
en Königsberg entre 1800 y 1801.
Además de enfrentarse con los iniciadores de la escuela romántica por la
traducción del Quijote, Soltau se anticipó a aquéllos en la traducción de las Novelas
Ejemplares de Cervantes, que había sido anunciada por Schlegel y Tieck en 1800 y que
no llegaron a llevar a cabo. La traducción de las Novelas de Soltau, Lehrreiche
Erzählungen, apareció en 1803 en Berlín. En 1803 se atrevió con la traducción al
alemán del Decamerón de Boccaccio (Das Dekameron des Boccaccio. Von D.W.Soltau.
Drey Bände. Berlin, bey Fröhlich, 1803). Sin embargo, merece atención especial su
traducción o adaptación al alto alemán de Reineke Fuchs, que el mismo Goethe había
reformulado como poema épico en 4312 versos en hexámetro y publicado en 1794. En
el prólogo a su traducción, de 1803, Soltau se posiciona contra Goethe y defiende su
nueva adaptación, que refleja el carácter satírico del poema. Lo cierto es que la
adaptación de Soltau de la saga animal tuvo más éxito entre el público general que la del
genio de Weimar.
A partir de entonces sólo se ocuparía de traducciones menores, sin importancia,
sobre todo del inglés y del francés: Reise durch Schottland, seine Inseln, Dänemark und
einen Theil von Deutschland. Aus dem Engl. (1808); Charles James Fox’ Geschichte
der früheren Regierungszeit James II. A.d.Engl. (1810); Briefe des Schotten
Macdonald; Tarif der Land und Seezölle des franz. Reichs. A.d.Franz. (1811);
Geschichte der Entdeckungen und Eroberungen der Portugiesen im Orient v.J. 1415 bis
1539 nach Anletung der Asia des Joao de Barros (1821); Lebensweisheit für alle
Stände. Nach dem Engl. (1822); Jac.Thomsons Jahreszeiten (1822).
Murió en Lüneburg el 13 de febrero de 1827.
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2.2.3.4. Ludwig Braunfels. Filología y Traducción
De familia judía, Ludwig Braunfels nació el 22 de abril de 1810 en Fráncfort
del Meno, ciudad donde transcurrió su infancia y donde realizó sus estudios
secundarios. Sus estudios universitarios comenzaron orientados a la Filología y a la
Filosofía, en Heidelberg, pero tuvo que interrumpirlos y entró en la redacción del
periódico Rhein- und Moselzeitung en Coblenza. Entretanto, se convirtió al
protestantismo. Tras la supresión de dicho periódico se trasladó a Bonn para estudiar
Derecho y se estableció en 1840 como abogado en Fráncfort, donde mediante su talento
y sus exitosas actuaciones ante los tribunales pronto consiguió un puesto de reconocido
prestigio. Pese a ello, su gran pasión era la literatura y se movió en los círculos del
movimiento conocido como “Junges Deutschland”, trabando amistad con literatos como
A. H. Hoffmann von Fallersleben, Ferdinand Freiligrath y Karl Gutzkow (Arnsberg
1983:III, 57).
Sus dotes poéticas se dejaron ver temprano en traducciones y en creaciones
propias, la mayoría dispersas en revistas: la tragedia Agnes (1840), que fue representada
en Fráncfort, existe como manuscrito impreso para el escenario. Sus tendencias políticas
le convirtieron en un importante colaborador del periódico Frankfurter Zeitung, del que
fue uno de sus primeros propietarios y para el cual escribió una gran cantidad de
artículos políticos. Además, se mantenía ocupado en el ámbito literario y escribía los
informes teatrales para el “semanal artístico”, en el Frankfurter Museum, editado en
Fráncfort por Otto Müller y Theodor Creizenach (Rheinfelder 1955:559). Su
matrimonio, en 1852, con una acaudalada viuda, Fanny Hochstädter, le dio la seguridad
económica necesaria para dedicarse definitivamente a sus inquietudes literarias, incluso
tras la muerte de aquélla y su nuevo matrimonio con Helene Spohr en 1866.
Braunfels tradujo el Canto de los Nibelungos (Das Nibelungenlied) al alemán
contemporáneo y ofreció el texto original junto a la traducción (Der Nibelunge Not.
Urtext mit gegenüberstehender Uebersetzung nebst Einleitung und Wörterbuch.
Frankfurt a.M., 1846). También versó al alemán piezas de Molière, Ponsard o Banville.
Su actividad más significativa y duradera la desarrolló en el ámbito de la literatura
española, de la que era muy buen conocedor y de cuya lengua, al parecer, tenía amplios
conocimientos. Pese a que se ha insistido en diversos lugares en sus amplios
conocimientos del español243, lo cierto es que no podemos calibrarlos si no es a través
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Heinrich Morf, por ejemplo, afirmaba: “Er verfügte über eine gründliche Kenntnis der spanischen
Sprache” (Morf 1905:VII).
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de sus traducciones al alemán. Ninguno de sus biógrafos se ha interesado nunca por
informar sobre el modo como Braunfels aprendió nuestra lengua.
Braunfels tradujo y trató sobre dramas españoles en los dos volúmenes de
Dramen von und aus dem Spanischen (Frankfurt a.M., 1856), donde se incluían Marta
la piadosa y El burlador de Sevilla de Tirso de Molina, el auto sacramental La cena de
Baltasar, de Calderón, y El perro del hortelano y El mayor imposible de Lope de Vega.
Algunas de estas traducciones se incluirían más tarde en el Spanisches Theater (18681870) editado por Moritz Kapp. De la lírica en lengua española no versó demasiado al
alemán, pero sí algunos poemas de Andrés Bello o Getrudis Gómez de Avellaneda
(Morf 1905:V). En todas sus traducciones, supo imprimir el tono del original, como
señalaba el romanista Heinrich Morf en la introducción a una edición de 1905. Pese a
todas las anteriores, la traducción por la que Braunfels ocupa un lugar destacado en los
estudios hispánicos en Alemania es su versión del Quijote. Como preparación previa a
su traducción, recogió la literatura disponible relacionada con la obra y no escatimó en
costes para la creación de una biblioteca especial dentro de su gran colección de libros.
Esta valiosa biblioteca fue adquirida tras su muerte por la biblioteca real de Berlín en su
totalidad junto con el Catalogue Raisoné elaborado por el propio Braunfels. Fruto de
todos sus estudios sobre la novela de caballerías española, preparatorio para su posterior
traducción del Quijote, fue su trabajo Kritischer Versuch über den Roman Amadis von
Gallien (Leipzig 1876).
Su obra maestra debía ser una edición crítica del Don Quijote. Se había
propuesto llevar a la imprenta una edición filológica con un comentario completo, que
debía contener junto al texto español una nueva traducción con explicaciones
lingüísticas así como las interpretaciones y, tras cada capítulo, notas explicativas
objetivas; debía convertirse en un compendio completo de la literatura sobre Don
Quijote paralelo a un texto puro y a una buena y correcta traducción. De este trabajo
quedaron 15 pliegos de imprenta que alcanzan hasta el sexto capítulo de la primera
parte. El autor tuvo que abandonar la tarea, puesto que hubiera sido temporalmente
imposible finalizar este trabajo siguiendo este procedimiento, con su esmero y
escrupulosidad. Afortunadamente, al haber limitado su tarea, pudo al menos ofrecer la
traducción completa. Apareció, complementada con una gran cantidad de explicaciones
lingüísticas, en la “Deutsche Hand- und Hausbibliothek” de W. Spemann: Der
sinnreiche Junker Don Quijote von la Mancha von Miguel de Cervantes Saavedra.
Uebersetzt, eingeleitet und mit Erläuterungen versehen, Stuttgart (1883). Desde el
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punto de vista científico es, sin discusión, una obra maestra reconocida que gracias a un
profundo conocimiento de la lengua, de la época, del país y del pueblo produce un
estudio minucioso y detallado. El lector alemán ha sabido reconocer la valía de la
traducción, que supera en algunos casos todo intento anterior o posterior de traslado a la
lengua alemana de la obra de Cervantes, y por ello la versión de Braunfels sigue
editándose hoy en día. Por parte española también fue reconocida la contribución del
erudito alemán a la expansión del mito cervantino en Alemania con su nombramiento
como cónsul honorífico en su ciudad natal.
Ludwig Braunfels fue un personaje de enorme talento en todas sus facetas, tanto
como escritor, periodista, traductor o abogado. De ello dejó testimonio el escritor
Heinrich Hoffmann, el creador del popular libro infantil Struwwelpeter, quien le
describió como “grenzenlos eitel und sich seines vielseitigen Talents nach allerlei
Richtung bewußt” (cit. en Arnsberg 1983:III, 58).
Murió en su ciudad natal, Fráncfort del Meno, el 25 de septiembre de 1888.

2.2.3.5. La estética en la traducción del Quijote: Soltau, Tieck y Braunfels
Al igual que ocurre con la concepción romántica del Quijote, cuyas raíces han de
buscarse en el siglo anterior, también han de buscarse las raíces traductológicas del
Romanticismo en el siglo XIX. Habíamos hablado ya anteriormente de la teoría
traductológica de Gottsched y su aplicación por parte de Bertuch, que abogaban por una
traducción libre, que no sonara extraña al lector alemán y que respetara las normas
gramaticales de la lengua de llegada. Se trataba de una traducción de las ideas, no de las
palabras, y en la que podía modificarse o incluso eliminarse todo aquello que atentara
contra el gusto poético, en este caso, el ilustrado. Casi en la misma línea se pronuncia
Johann Jakob Breitinger, quien defendía la traducción de los conceptos y las ideas,
pero que se alejaba de Gottsched al amparar además una traducción más literal que la de
aquél:
“Von einem Uebersetzer wird erfordert, daß er ebendieselben Begriffe und
Gedancken, die er in einem trefflichen Muster vor sich findet, in eben solcher
Ordnung, Verbindung, Zusammenhange, und mit gleich so starckem Nachdrucke,
mit anderen gleichgültigen bey einem Volck angenommenen, gebräuchlichen und
bekannten Zeichen ausdrücke, so daß die Vorstellung der Gedancken unter
beyderley Zeichen einen gleichen Eindruck auf das Gemüthe des Lesers mache.
Die Uebersetzung ist ein Conterfey, das desto mehr Lob verdienet, je ähnlicher es
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ist. Darum mus ein Uebersetzer sich selber das harte Gesetze vorschreiben, daß er
niehmals die Freyheit nehmen wolle, von der Grundschrift, weder in Ansehung,
noch in der Form und Art der selben abzuweichen” (Breitinger 1740:139).

Para Breitinger no hay palabras superfluas y no se puede eliminar ninguna de
ellas si no se quiere quebrar la intención del autor. Defendía así también Breitinger las
ideas y la traducción de su compatriota Bodmer, quien había versado de manera
bastante fiel y respetando el original el Paradise Lost de Milton. También en su
“Discurso de los pintores” había dejado Bodmer algunas impresiones que nos
recuerdan a la concepción herderiana de la lengua, base de la idea romántica de la
traducción. En efecto, en dicho discurso, afirmaba Bodmer que “cada uno de los
idiomas tiene su genio propio que se puede fijar en reglas” (en Vega Cernuda 1994:165)
y en la práctica había llevado a cabo el enriquecimiento de la lengua propia a través de
la traducción que también defendía Breitinger. Son, como ya decíamos, predecesores de
las teorías de Herder, enlace entre la Ilustración y el Romanticismo. Para Herder, la
autoridad máxima a la hora de traducir es el “espíritu”, que a su vez será el punto central
del pensamiento romántico acerca de la traducción. A diferencia de la concepción
racionalista de la lengua, opina Herder que cada lengua contiene una realidad diferente,
no una misma realidad con formas de expresión diferentes. Cada una de ellas es
diferente y está en continua evolución. A ella puede contribuir la traducción, y es eso
precisamente lo que interesa a Herder, el poder acercarse a otras culturas y enriquecerse
gracias a ellas mediante la traducción de sus autores. El traductor tendrá que librarse de
las ataduras que le impone su época y su entorno, procedimiento opuesto al que habían
estado siguiendo los franceses:
“Die Franzosen, zu stolz auf ihren National-Geschmack, nähern demselben alles,
statt sich dem Geschmacke einer andern Zeit zu bequemen. Homer muß als
Besiegter nach Frankreich kommen, sich nach ihrer Mode kleiden, um ihr Auge
nicht zu ärgern, sich seinen ehrwürdigen Bart und alte einfältige Tracht abnehmen
lassen; Französische Sitten soll er an sich nehmen, und wo seine bäurische Hoheit
noch hervor blickt, da verlacht man ihn, als einen Barbaren. – Wir armen
Deutschen hingegen, noch ohne Publicum beynahe, und ohne Vaterland, noch ohne
Tyrannen eines National-Geschmackes, wollen ihn sehen, wie er ist” (Herder
1813:62).

Herder aboga por viajar con el traductor a Grecia para ver allí a Homero, por
transportar al lector hacia el original. Desarrolla así algo más las ideas de Breitinger y
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prepara el camino para la traductología romántica de finales del siglo XVIII y principios
del XIX. Para la escuela romántica es decisivo el concepto de “genio” en la literatura.
La obra de arte no es ya un producto correspondiente con la naturaleza, sino fruto del
esfuerzo creador del poeta, un fruto en el que importa tanto la forma como el contenido.
Así, ada detalle es decisivo y necesario para el descubrimiento del genio de la obra, con
lo cual se recoge esa literalidad que veíamos que se iba afianzando con el discurrir del
siglo XVIII. Seguramente fue A.W. Schlegel el teórico más influyente para la escuela
romántica alemana, y, desde luego, el personaje decisivo para la traducción que aquí nos
interesa. Lo esencial para Schlegel es el mantenimiento de la forma y la fidelidad a la
obra completa, a pesar de que, paradójicamente, la traducción aparezca como algo
imposible si se tiene en cuenta que cada lengua expresa su mundo, cada lengua tiene su
“genio”. Quien más claramente reflejó este concepto de “genio de la lengua” y la
paradójica intraducibilidad entre lenguas fue Wilhelm von Humboldt:
“Alles Übersetzen scheint mir schlechterdings ein Versuch zur Auflösung einer
unmöglichen Aufgabe. Denn jeder Übersetzer muß immer an einer der beiden
Klippen scheitern, sich entweder auf Kosten des Geschmacks und der Sprache
seiner Nation zu genau an sein Original oder auf Kosten seines Originals zu sehr an
die Eigentümlichkeiten seiner Nation zu halten. Das Mittel hierzwischen ist nicht
bloß schwer, sondern geradezu unmöglich” (cit. en Stolze 2005:25-26).

Pese a ello, defiende en la introducción a su traducción del Agamenón de
Esquilo la traducción fiel y extranjerizante (en la que se note lo extraño) como medio
para el enriquecimiento de la lengua y de la cultura.
Como veremos en sus críticas a las traducciones de Tieck y Soltau, se expresa en
él esa concepción romántica de la traducción, fiel y extranjerizante, que poco después
recogería y apoyaría Schleiermacher en su famoso Über die verschiedenen Methoden
des Übersetzens (1813).
La referencia en el ámbito literario a finales del siglo XVIII deja de ser Francia y
tanto autores como traductores pasan a fijarse cada vez más en los modelos ingleses,
italianos y españoles. Es en esta época cuando se traduce masivamente a Shakespeare, a
Dante y a Cervantes en un intento de acumulación de la literatura mundial en lengua
alemana. El crecimiento del interés por la literatura española y por Cervantes en las
últimas décadas del siglo XVIII, a lo cual había contribuido en gran medida Bertuch con
su traducción del Quijote y con la publicación de diversos autores españoles en su
Magazin, llevó a los iniciadores de la escuela romántica a contemplar la necesidad de
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una nueva traducción que había de convertirse en texto paradigmático de la nueva
escuela. El nuevo Romanticismo pretendía con la traducción apropiarse de algún modo
de la joya española, del genio de Cervantes. Con lo que quizá no contaban los Schlegel
y Tieck era que con sus intenciones se originarían enconados debates acerca de la
versión del Quijote, el más importante de los cuales sucede entre los iniciadores del
movimiento romántico y el continuador de los postulados ilustrados en el cambio de
siglo, el traductor Wilhelm Soltau244.
Cervantes, al igual que Shakespeare, debía ser traducido de nuevo, y así lo vio
también el librero Unger, quien conocía las necesidades literarias de su tiempo.
Conociendo a los hermanos Schlegel, se dirigió a ellos para proponerles el trabajo en
1797, en concreto a Friedrich. Éstos, sin embargo, decidieron trasladar la tarea a Tieck,
autor al que habían conocido poco tiempo atrás y del que ya admiraban el talento
poético próximo a su concepción crítica. Nada menos que A.W. Schlegel es el
encargado de anunciar la traducción, en el artículo titulado “An das Publicum” de la
Intelligenzblatt de la Allgemeine Literatur Zeitung. Su hermano Friedrich y Tieck le
habían sugerido firmar el anuncio y añadir una enérgica recomendación. Estamos en los
inicios del período romántico, y así, Schlegel se dirige a los amigos del arte romántico:
“Den Freunden der höheren romantischen Kunst wird es eine willkommene
Nachricht seyn, daβ der Verfasser der Volksmärchen[...] Hr. Ludwig Tieck, damit
beschäftigt ist, den Don Quixote neu zu übersetzen,[…]” (Schlegel 1798:66).

La traducción de Bertuch, aparecida en 1775, había sido válida durante un
tiempo, había respondido a las expectativas ilustradas, pero no satisfacía las necesidades
de ese incipiente movimiento literario de liberación llamado Romanticismo. La
traducción de Bertuch no reflejaba todo el original, había más en la obra. En la revista
Athenäum, fundada por los hermanos Schlegel, Friedrich afirma que la traducción
anterior, a pesar de haber divertido ya no sirve, porque no sabe transmitir la poesía de la
obra, tanto en la prosa como en el verso: don Quijote pierde sus rasgos y Sancho parece
más bien un campesino de la Baja Sajonia (“Don Quijote’s schöner Jähzorn und
hochtrabende Gelassenheit verlor oft die feinsten Züge und Sancho nähert sich dem
niedersächsischen Bauer” [Schlegel y Schlegel 1798-1800:324]). Schlegel anuncia que
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es un amigo de la escuela romántica, Tieck, quien con una nueva traducción intenta
recuperar el espíritu de la obra, reproduciendo el tono y el colorido del original (“den
Ton und die Farbe des Originals” [Schlegel y Schlegel 1798-1800:324]) siempre que
sea posible. Se alaba la traducción, de la que ya ha aparecido la primera parte (“Auch
viele Stellen von denen die fast unübersetzlich scheinen können, sind überraschend
glücklich ausgedrückt” [Schlegel y Schlegel 1798-1800:324]), si bien se reconoce que
en algunos puntos no es completamente fiel al original, pero se tiende a buscar el
colorido general. Además, Schlegel aprovecha para elogiar el Persiles y la Galatea, que
demuestran el gran espíritu del poeta, y las Novelas Ejemplares, que junto al Don
Quijote deben ser traducidas. La última afirmación es tajante, de este genio hay que
leerlo y traducirlo todo o nada: “Denn übersetzen und lesen muβ man alles oder nichts
von diesem unsterblichen Autor” (Schlegel y Schlegel 1798-1800:326), típica
concepción romántica de Cervantes como genio del que hay que admirar toda su obra y
no sólo el Don Quijote. De modo similar al de Schlegel criticaba Tieck la traducción de
Bertuch, en la que faltaba el elemento romántico, contenido en las novelas o en los
versos que aquél había eliminado:
“darum ist der Bertuch gar kein Don Quixote, er ist ein ganz andres Buch, in dem
bloß dieselben Begebenheiten ohngefähr sind, für das eigentliche Romantische der
Novellen, für die herrlichen Verse, für die süßen Schilderungen der Liebe hat er
gar keinen Sinn gehabt, er hat gemeint, seinen Lesern ein großes Geschenk zu
machen, wenn er das meiste davon ausläßt. Wie wenig ist überhaupt die wahre
Herrlichkeit dieses Romans erkannt! Man hält es doch immer nur für ein Buch mit
angenehmen Possen” (Tieck 1972:26).

Para disgusto de Tieck y los Schlegel, al año siguiente iba a aparecer un
competidor para la traducción, lo que ponía en peligro el carácter romántico que se
quería imprimir a la obra. El 15 de junio de 1799, el librero F. Nicolovius anunciaba
desde Königsberg una nueva traducción del Don Quijote a cargo de Dietrich Wilhelm
Soltau245. Nicolovius afirma que la traducción de Soltau de la obra satírica Hudibras, ya
editada, debería servir como garantía y que la nueva traducción del Don Quijote
encontrará un lugar entre las pasadas, presentes y futuras traducciones de la obra, lo que
puede interpretarse como un intento de evitar cualquier polémica con los representantes
románticos, que hacía más de un año que habían anunciado su traducción. Además,
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Nicolovius considera una garantía de buena traducción el hecho de que Soltau haya
llegado a dominar la lengua española gracias a un concienzudo estudio de la misma y a
sus viajes, lo que para tal empresa se presenta imprescindible. En esta última afirmación
encontramos una acusación velada a Tieck, que no cumple las condiciones de ser un
estudioso de la lengua española y que nunca ha estado en el país.
Ante la aparición de un competidor, los Schlegel se apresuran a elogiar la
traducción que respondía a sus necesidades y que habían apoyado. Así, ante la amenaza,
un mes después del anuncio de la traducción de Soltau y habiendo aparecido ya la
primera entrega de la de Tieck, Wilhelm Schlegel realiza un análisis en profundidad de
ésta. W.Schlegel fue el elegido para redactar el juicio que hubiera debido ser definitivo.
Era el crítico ideal dados sus amplios conocimientos de español, su experiencia como
traductor y su notoriedad como crítico literario. El Quijote es, para Schlegel, mucho
más de lo que había ofrecido Bertuch en su traducción: “sie ist zugleich ein vollendetes
Meisterwerk der höheren romantischen Kunst” (Schlegel, A.W. 1799:177). Schlegel
defiende a Cervantes en su decisión de insertar las novelas dentro del Quijote y hace un
elogio de la novela completa. En definitiva, lo que pretende Schlegel es justificar una
traducción completa de la obra, la traducción de su amigo Tieck: “...dass ein solches
Werk ganz wie es ist, übersetzt werden müsse. Das ist die Absicht der gegenwärtigen
Verdeutschung…”(Schlegel, A.W. 1799:180). Antes de comenzar con su análisis
minucioso de la traducción de Tieck, comenta, como se esperaba que hiciera, que dicha
traducción es en su mayor parte satisfactoria. Tieck traduce todo el libro, completo,
hasta los sonetos de personajes fabulosos al principio del libro, lo que Schlegel
considera imprescindible, porque de Cervantes, que era ante todo un poeta, nada puede
dejarse sin traducir y todo es importante. Los sonetos, además, mantienen el “Ton und
Geist” del original, aunque reconoce que a veces es demasiado difícil su traducción al
alemán y acepta que algunos versos podrían ser mejores. El artículo de Wilhelm no es
completamente elogioso. Realiza numerosas críticas relacionadas con elecciones
traductivas, contrasentidos, uso desafortunado de arcaísmos, errores de métrica...
aunque estas negligencias no alteren el carácter general de la obra246. En cuanto a la
prosa, la traducción de Tieck respeta, según Schlegel, el tono que Cervantes imprime al
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habla del Don Quijote y el estilo de la lengua española. Cervantes introduce tanto el
habla culta a través de don Quijote como el habla popular, con Sancho, y dadas las
características de las hablas populares de la lengua alemana (que pueden parecer más
fuertes) el traductor se ha esforzado por no hacerlas más fuertes de lo que son:
“Da die Sprecharten des Volkes in unsern nordlichen Sprachen aus beträchtlich
gröbern Faden gesponnen zu seyn scheinen, und die Zierlichkeit jener südlichen,
wir möchten sagen, eine allgemeinere Mittelsamkeit hat, so war eine grosse
Sorgfalt hiebey erforderlich. Der Uebersetzer hat sie daran gewandt, und sich sehr
gehütet, den bescheidenen Farbenauftrag nicht zu verstärken und die Localtinten
nicht greller gegeneinander abstechen zu lassen” (Schlegel, A.W. 1799:186-187)

Con el cambio de siglo, convencido de que sólo Don Quijote no basta y en un
intento por amedrentar a su competidor Soltau, el 1 de enero de 1800 anuncian Ludwig
Tieck y A.W.Schlegel su intención de traducir al alemán prácticamente toda la obra de
Cervantes247. Al Don Quijote, que ya había comenzado a aparecer, le seguirían las
Novelas Ejemplares, el Persiles y la Galatea, además de otras poesías y obras
dramáticas. La estrategia del anuncio de la traducción de las obras completas de
Cervantes responde también al hecho de que Soltau hubiera manifestado que a su
traducción de Don Quijote le seguirían las de las Novelas, el Persiles y la Galatea. Tras
ello, Soltau echa en cara a los Schlegel su arrogancia y hace pública su renuncia a la
traducción del Persiles y de la Galatea248, que no eran de su gusto, pero no a la
traducción de las Novelas, que efectivamente publicará poco después. El tono utilizado
por Soltau es muy duro, sobre todo si se tiene en cuenta que anteriormente nunca los
Schlegel habían citado directamente su nombre. Seguiría, claro está, la respuesta de
éstos249, y una nueva acusación de Soltau en la que critica la loa desmesurada que A.W.
Schlegel hace de Tieck en la revista Athenäum250y que termina con un aviso amenazante
a sus contrarios: “[...] dass man niemand ausfordern sollte, dessen Kräfte man nicht
kennt”. En un intento por restar definitivamente valor a la traducción de su contrincante,
Wilhelm decide analizarla en profundidad y ofrecer unos resultados que deberían echar
por tierra la reputación de Soltau. Éste comienza con la publicación de su traducción y
ya en el prólogo se vislumbra su concepción de la obra, heredera de la visión ilustrada
del Quijote y muy alejada de toda huella romántica: “Sein Quixote ist ein Meisterstück
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des Witzes, aber zugleich ein muthwilliges Kind der Laune und der Satyre” (Cervantes
1800-1801:30). Nada más aparecer los dos primeros tomos en Königsberg de la
traducción de Soltau, pide insistentemente a Goethe su edición original del Quijote para
poder confrontar la traducción251. La réplica se publica en el Athenäum252, editado por
los hermanos Schlegel. Schlegel anuncia que su propósito es realizar un juicio que
contenga el máximo número de ejemplos posible. Si bien en general, dice, la traducción
es correcta, en lo que respecta al sentido se observan diferentes fallos. Aunque apunta
una gran cantidad de errores de traducción, reconoce que algunos no son importantes a
la hora de leer la obra. Otros sí le parecen más graves, como la no traducción de muchos
nombres propios que contienen elementos humorísticos (por ejemplo, Brandabarbaran
del Boliche o Duque Alfeñique) y que Soltau no supo captar, los errores en la
traducción de juegos de palabras, los recortes en algunas frases y los alargamientos
innecesarios de otras, la traducción de refranes y proverbios... En muchos casos pone
como ejemplo de buena traducción de los errores de Soltau la versión de Tieck.
Schlegel realiza un repaso meticuloso, de 32 páginas. La guerra de plumas, como la
define en cierto momento Soltau, continuará hasta que éste diga su última palabra en el
prefacio del 4° tomo de su traducción, fechado a 18 de noviembre de 1800, de nuevo
con una descalificación a la imputación más grave de Schlegel, la de no haber sabido
transmitir el espíritu y la poesía del Quijote. Nótese que este alegato comienza con el
despectivo “gentecilla”:
“Und solche Leutlein halten ihren wackelnden Schemel für einen Delphischen
Dreyfuβ, von welchem sie schon voraus weissagen durften, und von welchem sie
jetzt, wie von einem kritischen Richterstuhl behaupten: “daβ ich die Haltung der
Charactere im Don Quixote verfehlt; [...] den numerosen Gang der romantischen
Prosa des Cervantes gänzlich verlöscht habe! Und Herr Schlegel, der sich [...] so
viel möglich auf Beyspiele bezieht;[…] Warum versäumt er, den Lesern seines
Athenäums wenigstens ein einziges Beyspiel einer solchen Vergleichung [mit
Herrn Tiecks Übersetzung] vorzulegen? [...] fürchtete sich Herr Schlegel, seinen
Lesern einen Faden in die Hand zu geben, bey welchem sie das Lächerliche seiner
Behauptung gar zu leicht entwickeln könnten?” (Cervantes 1800-1801:XIX-XX).

Son dos caracteres irreconciliables, el de Soltau como uno de los últimos
bastiones de la Aufklärung y el de W.Schlegel como paladín del Romanticismo: dos
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épocas, dos culturas, dos visiones del mundo diferentes. Frente a los románticos, Soltau
también encontraría apoyos entre los últimos defensores de la Aufklärung, como Voss,
Wieland, Schütze o Falk, que defiende a Soltau y ataca a Tieck desde su Almanach.
Tieck intentaría defenderse de las críticas de Falk y de Soltau en su artículo titulado
Bemerkungen über das Parteilichkeit, Dummheit und Bosheit, bei Gelegenheit der
Herren Falk, Merkel und des Lustspiels Camaleón. Tieck critica de Soltau sobre todo
que no haya sabido transmitir el espíritu y el tono del original, al igual que Schlegel, y
no por los errores menores de traducción, que reconoce haber cometido él mismo. No
obstante, este artículo no se vio publicado, con lo que aquí acabaría el debate entre las
dos corrientes literarias del cambio de siglo en torno a la traducción del Don Quijote.
Con todo, durante las polémicas se sucedieron las publicaciones de las
traducciones. Los dos traductores trabajaron bajo fuerte presión: Tieck envió los
primeros tomos en pocos meses al librero Unger y Soltau se quejaría de que habría
tenido que darse más prisa de la que hubiera querido (“weil ich jedoch damals, durch
dringende Umstände genöthigt, mit meiner Arbeit mehr hatte eilen müssen, als mir lieb
war...”253). El primer tomo de la traducción de Tieck apareció en marzo de 1799 y el
segundo durante el mismo año. Recordemos que en octubre de 1799 Tieck se trasladará
con su familia a Jena, donde caerá enfermo y donde será ayudado en la traducción del
tercer tomo por A. W. Schlegel. En esta tercera parte se observa la influencia de
Schlegel, que aportó su erudición en pro de la traducción. Este tomo no tardó demasiado
en aparecer, en la primera mitad del año 1800. Pero el siguiente volumen se retrasaría
todavía y no aparecería hasta noviembre de 1801.
La publicación de la traducción de Soltau fue más regular y, aunque con algún
retraso según lo previsto en un primer momento, vio la luz entre 1800 y 1801.
En los inicios de su traducción, debido a su inexperiencia e inseguridad, Tieck
tomó como ejemplo en varios casos la traducción de Bertuch, sobre todo para la
interpretación de ciertos pasajes o de expresiones especialmente difíciles. Bertrand
(1914:259-260) cita varios ejemplos, como la traducción de escudero por Stallmeister o
de caballero andante por fahrender Ritter, aunque destaca la traducción de la primera
frase de la obra, donde se observan como en ningún otro lugar las reminiscencias de
Bertuch en Tieck y se observa el anteriomente citado error que Schlegel le achaca:
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Bertuch: “In einem Dorfe von Mancha, deszen Name mir nicht wieder einfällt,
lebte, vor nicht gar langer Zeit, ein Edelmann von jenen, mit einer Lanze und alten
Tartsche am Nagel, einem magern Klepper und Windhunde. Eine Olla von mehr
Rind als Hammelfleisch Mittags;... das Alter hatte unsern Junker bereits mit
fünfzig Jahren beschenkt...”
Tieck: “In einem Dorfe von la Mancha, auf dessen Namen ich mich nicht entsinnen
kann, lebte unlängst ein Edler, der eine Lanze und einen alten Schild besass, einen
dürren Klepper und einen Jagdhund. Eine Olla mehr von Rind als Hammelfleisch...
die Zeit hatte unsern Edlen mit fünfzig Jahren beschenkt.”.

Poco a poco Tieck irá encontrándose más seguro y más cómodo a la hora de
traducir, lo que le llevará a apartarse de la versión de Bertuch, que le había llevado a
cometer errores como el que acabamos de ver en la primera frase. El texto original
español reza “...de cuyo nombre no quiero acordarme”, mientras los anteriores alemanes
(Tieck imitando a Bertuch) ponen en boca del narrador que no puede acordarse del
nombre.
Como sabemos, Tieck fue el primero en ofrecer los versos preliminares de Don
Quijote. Si bien suprimió los versos titulados Del donoso poeta entreverado, a Sancho
Panza y Rocinante y A Rocinante, tradujo todas las demás dedicatorias, el prólogo, los
sonetos, los poemas con rimas apocopadas y las novelas intercaladas en la obra, es
decir, fue la primera traducción que versó por completo el texto cervantino.
Como ya había apuntado Schlegel, la traducción de Tieck no carece de errores, y
aunque en general se ciñe con bastante precisión al texto original, adolece de lagunas y
negligencias debidas en algunos casos a los pocos materiales de que dispuso254. Pero lo
que más se reprochó a Tieck fue su desconocimiento de la lengua española. Él mismo lo
dejó entrever años más tarde en una carta a Solger, en la que afirmaba no haber escrito
nunca una sola línea en español y no disponer de práctica en el habla 255. Tieck no había
sabido nunca bien el español y, en el momento en que emprendió la tarea, hacía cinco
años que no trabajaba con esa lengua. El atrevimiento fue enorme si tenemos en cuenta
el texto al que se enfrentaba, lleno de giros y expresiones que reflejaban la realidad
nacional de la época, lo que le llevó a contrasentidos en su versión. En los primeros
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capítulos es donde se observa con mayor facilidad la inseguridad de Tieck y su
desconocimiento de algunos aspectos de la sociedad española del siglo XVI, como por
ejemplo cuando desconoce los diferenes barrios picarescos españoles:
Cervantes: los percheles de Málaga, islas de Riarán, compas de Sevilla, azoguejo
de Segovia, la olivera de Valencia, rondilla de Granada... potro de Córdoba.
Tieck: sei in den Herbergen von Malaga bewandert, in den Inseln von Riaran, in
der Gegend von Sevilla, auf dem kleinen Markte von Segovia, in dem Olivengarten
von Valencia, imgleichen auf dem Platze von Granada... unter den Rittern von
Cordova...

o como cuando hace de Puerto Lápice un puerto de mar (Hafen en alemán). Pero
a medida que avanza el texto, éste mejora, desaparecen gradualmente las imprecisiones,
mejora en parte debida a la ayuda que recibió de Schlegel en el tercer tomo.
En cuanto a la traducción de Soltau, ésta responde a los postulados ilustrados de
los que el traductor se convirtió en portavoz. Soltau representa perfectamente el gusto
de la época racionalista, el gusto de la gente que no conoce más que las reglas del buen
sentido y la tradición. Durante las polémicas contra los Schlegel y Tieck hizo algunas
afirmaciones que demostraban lo dicho y que cumplió: no todo merecía ser traducido en
Don Quijote. La obra contiene ritmos extraños y exóticos que serían imposibles de
trasladar a la lengua alemana, y cualquier alemán que juzgue racionalmente la belleza
de la lengua no podría verse tentado de traducir esos ritmos. Por tanto, la fidelidad
absoluta le parecía imposible y renunció a la traducción de algunos versos, mientras que
en otros simplemente lo hizo a su gusto, sin respetar la métrica española original. En la
reedición de su traducción en 1825 desaparecerían todos los versos preliminares. Soltau
sostiene en el prólogo a esta reedición que es un esfuerzo desagradecido la traducción
de los sonetos y las poesías al inicio de la obra, por lo que prefiere no introducirlas en
este caso, puesto que no guardan una relación necesaria con la obra (“indem sie mit dem
Werke selbst in keiner unbedingten Verbindung stehen”(p.IV)). Según Soltau,
Cervantes no escribió estos poemas más que para burlarse de las loas que los escritores
hacían aparecer tan frecuentemente hasta mitades del siglo XVIII. Son, en su opinión,
sólo un marco para el cuadro: “Aufs beste genommen, sind sie doch nur ein Rahmen zu
dem Gemälde”.
A decir verdad, Soltau tenía poco de poeta. Así lo supo ver W.Schlegel en su
análisis de la traducción de Soltau, en el que se centra en su parte poética, ya que ésta
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era la parte débil de la traducción. En la prosa, Soltau se sentía más seguro y demostró
que sus conocimientos de la lengua española eran más amplios que los de Tieck. A
pesar de esta ventaja, la traducción de Soltau también contiene errores y no es, ni mucho
menos, perfecta. Schlegel, como ya hemos comentado, señaló numerosos contrasentidos
y malentendidos. Reprochó a Soltau no haber traducido los nombres propios,
continentes en algunos casos de un enorme sentido humorístico (Soltau defendería que
por su semejanza al francés los nombres no tenían por qué ser traducidos).
A pesar de su perfecta comprensión de la lengua, Soltau vulgariza la obra en su
traducción, la pone al nivel del público general y la simplifica. La lengua se ve atenuada
y se contenta con efectos fáciles. Así, por ejemplo, la Santa Hermandad se convierte en
una simple Polizei. En lugar de las metáforas españolas, tan vivas y pintorescas, Soltau
introduce lo que Bertrand considera “imágenes septentrionales”, un lenguaje más
familiar, más trivial. “La lengua del caballero pierde su dignidad, la noble armonía de su
frase donde se desarrollaban elocuentemente pensamientos sabios y bellos. Don Quijote
habla en burgués, sus palabras ya no tienen color y sus sentimientos ninguna vivacidad.
Sancho, por el contrario, ha subido en el escalafón social: su habla tiene menos
redundancia, menos crudeza y es menos pintoresca; sus familiaridades son menos
ásperas, y también menos divertidas” (Bertrand 1914:282). La traducción de Soltau no
adolece de falta de animación ni de vivacidad, pero la realidad es más alemana; se ha
sacrificado la realidad española y con ella la mejor parte de la ironía y de la poesía del
poeta256. Fue, como hemos dicho, una traducción al servicio de la Aufklärung y al gusto
de las revistas literarias ilustradas de la época, una traducción en la que primaba el gusto
satírico y en el que todo aquellos elementos que no se correspondieran con la parodia de
las novelas de caballerías no merecían ser incluidos en la versión alemana. El ejemplo
de estas sátiras podía encontrarse en las imitaciones que Wieland (Don Sylvio von
Rosalva), Neugebauer (Der teutsche Don Quichotte), Musäus (Grandison der Zweite) o
Müller (Siegfried von Lindenberg) habían publicado en la décadas anteriores. Por el
contrario, la concepción romántica de la obra y de la traducción contemplaba como
virtud precisamente aquello que los ilustrados consideraban una falta; la mezcla de
formas literarias en una misma obra era esencial para aquella poesía romántica que
buscaban los nuevos literatos.
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Bastante avanzado ya el siglo, y tras algunas traducciones de las obras de
Cervantes aparecidas a lo largo del mismo que no obtuvieron mayor éxito, llegamos a la
versión de Ludwig Braunfels, un trabajo escrupuloso y metódico que hizo que se le
considerara la traducción más correcta filológicamente (philologisch genaueste), como
apuntaba Eppelsheimer en su Handbuch der Weltliteratur. Como se sabe, el siglo XIX
es el periodo de aparición y consolidación de la Neuphilologie en Alemania. Frente a la
Altphilologie, esto es, la Filología dedicada a la Antigüedad griega y romana, van a
crearse las primeras cátedras de las nuevas filologías germánica, inglesa y románica, no
sin confrontación entre las dos facciones de filólogos. Frente a los procedimientos
ahistóricos de la Filología clásica, el estudio de las nuevas lenguas y literaturas ha de
permitir su estudio atendiendo a los desarrollos históricos y sociales de las mismas. La
traducción, por su parte, pasa a adquirir importancia para la adquisición de las lenguas,
esto es, se atiende al provecho pedagógico de la actividad traductora, sobre todo en las
escuelas secundarias. Poca es la reflexión referente a la misma si exceptuamos su
aplicación pedagógica. Sin embargo, sí se vislumbra en la poca reflexión y, sobre todo,
en la práctica traductora, que traducción y Filología van a asociarse hasta el punto de
que uno de los pocos traductólogos de la segunda mitad del siglo XIX, WilamowitzMoellendorff, afirme en su artículo “Was ist Übersetzen?” que sólo el filólogo puede
traducir: “Die Übersetzung eines griechischen Gedichtes ist etwas, was nur ein
Philologe machen kann” (Wilamowitz-Moellendorff 1913:1). Cierto es que el autor se
refería a la traducción de poesía griega, pero no es menos cierto que con esta afirmación
se deja ver la asociación entre las dos disciplinas. Otra de las pocas manifestaciones
teóricas, esta vez de uno de los actores más importantes de la Neuphilologie, Karl
Mager, expresaba también el papel de la traducción en la Filología, un papel exegético:
“Dem exegetischen Geschäfte des Philologen schließt sich das Uebersetzen
poetischer und prosaischer Kunstwerke an. Daß Uebersetzungen Kunstwerke sind
und als soleche einen absoluten Werth haben, in ihrer Vollkommenheit aber nur
das Werk von Philologen sein können, leugnet wohl keiner, der je Vosens Homer,
Schlegel’s Shakspear, Lange’s Herodot u.s.w. mit weniger gelungenen
Uebersetzungen jener autoren verglichen hat” (Mager 1840:22).

La traducción de Braunfels ha de enmarcarse en este siglo filológico, en el que
las nuevas filologías adquieren carta de naturaleza y la traducción y la exégesis
filológica se asocian. En 1883, cuando Braunfels contaba ya 73 años, aparece en
Stuttgart su traducción del Don Quijote, una traducción en la que había empleado
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mucho tiempo y esfuerzos. En un principio, la intención de Braunfels era la de realizar
una traducción a la que acompañara todo un aparato crítico, con numerosas notas y
explicaciones. Así comenzó su tarea, pero sólo pudo alcanzar hasta el capítulo sexto, ya
que de haber continuado, a pesar de todos los esfuerzos, nunca hubiera podido terminar
la traducción. Por ello debemos quizá congratularnos de que no continuara con su
propósito y que pudiera finalmente acabar la parte más importante. La traducción de
Braunfels se basa en la ya entonces establecida investigación neofilológica y parte de
sus métodos. La introducción a la traducción tiene en realidad poco interés desde el
punto de vista traductológico, ya que no se refiere a su modo de traducir ni intenta
justificarlo. Sí tiene valor literario para el lector alemán, ya que en esta introducción
encuentra todo un estudio sobre la tradición de los amadises en la literatura, además de
un esbozo de la vida de Cervantes y de la interpretación de la obra desde sus comienzos
hasta el momento de la traducción, una obra que considera como “el libro de los
hombres y de los sabios, el libro para todos los pueblos y para todos los tiempos”.
Además, para él no fue ningún problema captar el sentido del libro y trasvasarlo
al alemán dados sus amplios conocimientos de la lengua española. El mérito de la
traducción es que, al igual que las otras mencionadas en este trabajo, trabajó siguiendo
el original español, como pocos habían hecho anteriormente. Como complemento
decisivo aparte de sus conocimientos de la lengua española, Braunfels, como ya hemos
dicho, disponía de una completa biblioteca de estudios cervantinos y españoles que
había ido acumulando durante años y que nadie antes había tenido a su disposición. De
esa biblioteca pudo extraer informaciones que le ayudaron a superar las dificultades que
encontraba en el texto.
Tradicionalmente, e incluso en nuestros días257, se ha venido valorando de forma
muy positiva, como muestran los elogios a la nueva edición en 1905, con motivo del III
centenario de la aparición de la primera parte del Quijote, del editor Heinrich Morf:
“Aber nicht nur kundig und sorgfältig, sondern auch kunstvoll ist seine
Wiedergabe. Er hat es verstanden, den Kolor Cervantischer Rede im deutschen
Ausdruck zu bewahren und die Nuancen des Tones, die dem spanischen Buch
solchen Reiz geben, den deutschen Leser mitempfinden zu lassen” (Morf
1905:VIII).

257

Al considerar la versión de Braunfels, el profesor Strosetzki afirma: “desde el punto de vista filológico
y lingüístico esta traducción sigue siendo considerada decisiva” (Strosetzki 2005:315).
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No obstante, como es normal, no todas las críticas han sido buenas, y así
encontramos por ejemplo una crítica muy dura al estilo usado por Braunfels en
Stackelberg (1989: 21-25). Éste critica la arcaización que lleva a cabo Braunfels para un
texto que había sido escrito más de dos siglos y medio antes. Considera que el estilo
queda deformado al elevarse su nivel por medio de los arcaísmos y los arqueologismos
lingüísticos (por ejemplo Ohm por Onkel), y al ser elocuente hasta la charlatanería
(wortreich bis zur Geschwätzigkeit): por ejemplo, para “mal podré sostenerme” (3
palabras), traduce “mag ich nicht wohl mich fürderhin in dieser Pein aufrechterhalten”
(10 palabras). Según Stackelberg, es Tieck quien mejor se adapta al tono original de
Cervantes. Es demoledora la opinión de Stackelberg: “‘Philologisch genau’ besagt
überhaupt nichts, wenn der Stil dermassen verfälscht wird, wie das bei Braunfels der
Fall ist” (Stackelberg 1989:24). Lo que de todos modos queda claro es que Braunfels
toma buena nota de los errores cometidos en traducciones anteriores y los corrige, lo
que la hace merecer el título de traducción más correcta, al menos desde el punto de
vista filológico, como decía Eppelsheimer. Así, al comienzo de la obra se corrige un
error que Bertuch y Tieck habían cometido en sus versiones, el famoso “no quiero
acordarme”, que Braunfels sí traduce correctamente, y no como los anteriores que
decían “no puedo acordarme”:
Braunfels: “An einem Orte der Mancha, an dessen Namen ich mich nicht erinnern
will, lebte vor nicht langer Zeit ein Junker, einer von jenen, die einen Speer im
lanzengestell, eine alte Tartsche [...] haben”

Por último, cabe señalar que la traducción de Braunfels y la de Tieck son las
únicas de las estudiadas en este trabajo que siguen editándose hoy en día.
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3.- ESTUDIO CRÍTICO DE LA TRADUCCIÓN DE LAS PAREMIAS
CERVANTINAS AL ALEMÁN Y AL FRANCÉS

3.1. DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL CORPUS
3.1.1. Determinación del corpus
Sin duda, y todo aquel que se haya ocupado de los refranes contenidos en el
Quijote lo podrá atestiguar, la definición del corpus paremiológico de esta obra supone
un quebradero de cabeza del que no es sencillo escapar. Podría pensarse que tras tantos
trabajos dedicados a los refranes del Quijote y a su colección y clasificación, se podría
hablar ya de un corpus de refranes bastante bien delimitado. Nada de eso, pues en
muchas ocasiones se insertan oraciones que, desde nuestro punto de vista, nada tienen
que ver con el refrán y muchas otras discutibles. En otras ocasiones, simplemente faltan
refranes. No levantaremos el dedo acusador contra ninguna de ellas, puesto que
tampoco la nuestra aspira a ser el corpus definitivo, aunque sí creemos que son todos los
que están y que están, si no todos, la mayoría de los que son. Sabemos que todo es
discutible, pues las fronteras entre el refrán y los demás tipos de paremia u otros tipos
de texto son muy confusas.
La delimitación del corpus

de refranes

resulta sumamente difícil

principalmente por dos razones: por un lado, por la confusión tradicional en lo
concerniente a las definiciones de los diferentes tipos de paremia, de modo que lo que
unos clasifican bajo la etiqueta de refrán, otros puede que lo incluyan entre las frases
proverbiales, las máximas o las sentencias. Por otro lado, porque Cervantes,
demostrando de nuevo su maestría poética y su habilidad para engarzar en el discurso
pequeñas perlas de literatura sapiencial de creación propia, introduce en su texto un gran
número de frases que tienen toda la apariencia de ser un refrán (en su sentido de texto
popular patrimonio de los hablantes de una lengua y reconocible por todos ellos) pero
que, una vez buscados en las colecciones paremiográficas anteriores o coétaneas del
autor, no están recogidos en ninguna de ellas. Esto es lo que nos lleva a pensar que
Cervantes no solo es un paremiógrafo en el sentido de recopilador de paremias en sus
textos, sino que se trata de un paremiógrafo en calidad de creador de paremias, autor
de las mismas. Véase, por ejemplo, lo que afirma el Caballero del Bosque en el capítulo
14 de la Segunda Parte: Tanto el vencedor es más honrado cuanto más el vencido es
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reputado. A primera vista, el texto recoge casi todas las características propias del
refrán: carácter sentencioso, brevedad, unidad cerrada, elementos mnemotécnicos, rima,
estructura bimembre con la correlación Tanto…cuanto…, rasgos metafóricos, etc. Y
decimos que recoge casi todas las características porque no recoge la de la tradición. El
refrán no se encuentra en ninguna de las colecciones paremiográficas anteriores a
Cervantes (sí en posteriores, con gran probabilidad por haberse extraído de la obra) y
esto nos lleva a pensar que se trata de un refrán de creación cervantina258. Y
consideramos que no es el único: se podrían aducir otros, como La doncella honesta el
hacer algo es su fiesta259. Para la determinación de nuestro corpus hemos buscado cada
uno de los que podían clasificarse como refranes en las principales colecciones
paremiográficas anteriores o coetáneas a Cervantes o en colecciones que recogieran
refranes y proverbios anteriores a la época de dicho autor. Así, hemos consultado las
obras de Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana (Refranes que dizen las viejas
tras el fuego), Juan de Mal Lara (Filosofía vulgar), Francisco del Rosal (La razón de
algunos refranes), Gonzalo Correas (Vocabulario de refranes y frases proverbiales),
Sebastián de Horozco (El libro de los proverbios glosados y Teatro universal de
proverbios), Núñez de Guzmán (Refranes o proverbios en romance), Diego García de
Castro (Seniloquium), Sebastián de Covarrubias (Tesoro de la lengua castellana o
española), Pedro Vallés (Libro de refranes compilados por el orden del A.B.C.) y los
Refranes glosados de 1509. Tras cada uno de los refranes de nuestro corpus aparece la
referencia a las obras en que se incluye, utilizando las abreviaturas que aparecen al
comienzo del corpus. En aquellos en que no aparezca ninguna referencia, comprenderá
el lector que probablemente se trate de una creación cervantina. No podemos afirmar
con total seguridad que los refranes no contenidos en estos catálogos paremiográficos
no existieran, pues ya se sabe cuán difícil es registrar en el papel todo el caudal de
información que corre en la boca del pueblo. No obstante, el hecho de que no aparezcan
en todos ellos, que recogen millares de refranes, sí nos hace dudar de su existencia y nos
lleva a pensar que Cervantes fuera su autor original. También cabe decir que los temas y
motivos que utiliza el autor en muchos de los refranes tienen reminiscencias o están
258

En este caso, Cervantes retoma motivos aparecidos en el canto 1, octava 2 a de la Araucana de Alonso
de Ercilla (Pues no es el vencedor más estimado / de aquello en que el vencido es reputado), pero los
modifica y crea un texto en forma parémica que hace que a partir de su obra se considere como tal y se
recoja en las colecciones paremiográficas.
259
Cuando ya habíamos terminado con la redacción de este trabajo, descubrimos que otra investigadora
había llegado a esta misma conclusión siguiendo el mismo procedimiento que nosotros, lo cual confirma
aún más nuestra idea (Rodríguez Valle 2008).
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basados en otros refranes, pero la pluma de Cervantes fue la que les otorgó esa forma
final, por ejemplo en el refrán Cuando la cólera sale de madre, no tiene la lengua
padre. No hemos conseguido rastrear para este refrán un origen anterior a la aparición
del Quijote. Es cierto que el tema de la cólera y sus consecuencias no era nada nuevo
(por ejemplo Correas recoge el refrán Nunca la cólera hizo cosa buena [17121]), pero la
estructura, la rima, el carácter sentencioso y jocoso, etc., son obra de Cervantes.
En otros casos, las desviaciones con respecto a los refranes que recogen las
colecciones arriba mencionadas son mínimas, por lo que ni siquiera las hemos
mencionado. Como se sabe, el refrán tiene una forma fija que, sin embargo, puede
variar mínimamente sin que cambie su sentido. De hecho, es poco habitual que todos
los refraneros recojan el mismo refrán con igual forma y es incluso habitual que dentro
de un mismo refranero se incluyan las diferentes formas del mismo. Como botón de
muestra, Cervantes incluye en el capítulo VII de la Segunda Parte el refrán Si al
palomar no le falta cebo, no le faltarán palomas, que Hernán Núñez incorpora a su obra
en dos versiones: Cebo haya en el palomar, que palomas no faltarán (1469) y No falte
cebo al palomar, que las palomas ellas vendrán (5507). En cualquier colección
paremiográfica, tanto en español como en las demás lenguas, aparecen en muchas
ocasiones refranes en diferentes versiones, esto es, refranes en los que se repiten el
tema, los motivos e incluso la estructura, aunque con variaciones mínimas, sea en la
sintaxis, sea en léxico utilizado, como en el ejemplo anterior. Esto es normal si se tiene
en cuenta que el refrán es un producto recogido de la comunicación oral que, pese a ser
un texto repetido, se cita de memoria, con lo que el carácter de fijación del mismo no es
del todo cierto. El refrán, dentro de ciertos límites, es un producto dinámico. Veíamos
en el ejemplo anterior que el tema y los motivos del refrán son los mismos en las tres
versiones, y que si Cervantes se ha desviado algo del original, este cambio ha sido
mínimo, manteniéndose tema y motivos, y por tanto no consideramos que haya que
mencionarlo. En casos como éste, simplemente anotaremos junto al refrán cervantino la
referencia a estas versiones que tan similares le son.
Puede que el lector eche en falta en nuestro corpus paremias que haya
encontrado en otros volúmenes de recopilación de refranes, proverbios y dichos del
Quijote. Como ya habíamos anunciado anteriormente, en nuestro corpus solo
recogeremos los refranes y proverbios que se ajusten a las características propias de
los mismos (siguiendo la definición propuesta por Julia Sevilla), dejando de lado el
resto de las consideradas paremias clásicas, esto es, las frases proverbiales, las
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sentencias o las máximas (siguiendo siempre las definiciones de la misma autora).
Además, han pasado a la historia y a algunas colecciones paremiográficas algunas frases
del Quijote que en un principio estaban despojadas de todo significado proverbial. Así,
la tan conocida y utilizada Con la Iglesia hemos topado proviene de la obra de
Cervantes, pero éste no incluyó ninguna intención como las que hoy en día se atribuyen
a este dicho. De hecho, cuando don Quijote pronuncia su famosa Con la iglesia hemos
dado es porque efectivamente él y Sancho, en su búsqueda del palacio de Dulcinea, han
llegado a la iglesia del pueblo. Hoy en día, con el proverbio se quiere citar el poder que
tiene la Iglesia Católica, a la que resulta absurdo enfrentarse. También ha adquirido
valor de expresión proverbial la frase Nunca segundas partes fueron buenas, que Don
Quijote utiliza para criticar a aquellos autores que tras haber publicado una novela de
cierto éxito se atreven a recrear una segunda parte, siendo ésta de calidad muy inferior a
la primera. Aunque haya pasado a la posteridad, utilizándose hasta hoy en muy variadas
situaciones, sobre todo en el cine260, Cervantes la utilizó en su sentido literal.
Hay además otros pasajes en los que Cervantes hace alusión o en los que tiene
en mente otros refranes, si bien no los utiliza con su forma tradicional, por ejemplo
cuando pone en boca de don Quijote lo siguiente: “Come poco y cena más poco; que la
salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago” (II, 43). Algunos autores
lo han identificado como paremia, si bien el refrán original español, que encontramos en
muchas colecciones, es “Come poco y cena más, duerme en alto y vivirás”. Cervantes
modifica parte de este refrán, lo contradice y además hace un añadido de su propia
pluma. También hace alusión a un refrán don Quijote en el capítulo LXII de la Segunda
Parte cuando afirma, en referencia a Avellaneda, “su San Martín se le llegará como a
cada puerco”. Al no haber utilizado el refrán en su forma clásica (A cada puerco le
viene su San Martín), sino aludiendo a éste parafraseándolo, hemos decidido no
incluirlo en nuestro corpus.

260

Aunque el cine, como el resto de artes, sea una cuestión de gustos, sí se pueden mencionar rotundos
fracasos en segundas partes o en remakes de originales que obtuvieron grandes éxitos. La industria
cinematográfica, necesitada de novedades con que alimentar las salas de cine, no ha dudado en fomentar
estas segundas partes que muchas veces no han alcanzado la notoriedad de las primeras. Ejemplos de ello
podrían ser las secuelas de clásicos como Los pájaros, El exorcista, El silencio de los corderos, Grease…
También es verdad que en ocasiones sí fueron buenas las segundas partes, como en las sagas de El
padrino o de Star Wars.
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3.1.2. Criterios para un análisis de traducciones de paremias
Una vez hecha la selección de las paremias cervantinas, quedaba elegir las
traducciones de la obra al alemán de las que se extraerían las paremias traducidas para
su posterior análisis y determinar los criterios de éste. Consideramos que las
traducciones que aquí analizamos (Oudin/Rosset, Filleau, Florian, Viardot, Bertuch,
Tieck, Soltau y Braunfels) son las clásicas del Quijote al francés y al alemán. No se trata
sólo del hecho de que en general se trate de traducciones de calidad, sino que podemos
considerar que éstas son traducciones de la obra cervantina que fijaron el texto alemán y
el francés y que marcaron la senda a posteriores traductores, que por lo general se
basaron en ellas.
Para comenzar, diremos que consideramos el refrán como un microtexto
literario independiente que aparece habitualmente dentro de otros textos mayores. A la
hora de analizar estos textos literarios, nos serviremos de conceptos que ya hemos
mencionado anteriormente y que fueron retomados por la “escuela alemana” de la
literatura comparada. Se trata del asunto (Stoff), el tema (Thema) y el motivo (Motiv),
cuyas definiciones ya se han ofrecido en el apartado correspondiente. Intentaremos aquí
adoptar esos términos para nuestro trabajo, teniendo en cuenta que tratamos con un
texto literario especial que, por su brevedad, hace que tengamos que adaptar la
terminología de Frenzel a nuestros fines. Ésta supone la base para un análisis más
estructurado de los refranes y sus traducciones, como veremos a continuación.
El refrán, como todo texto literario, expresa una idea general que llamamos
“tema”. Así, por ejemplo, con el refrán No es oro todo lo que reluce, Cervantes está
tratando el tema de las apariencias. Este tema se expresa a través de una serie de
motivos, que son, por ponerlo en palabras de Elizabeth Frenzel, los acordes que
componen la melodía261. En nuestro análisis, consideraremos también motivos a
aquellas partículas reconocibles de significado connotativo que componen el refrán. Así,
en el ejemplo anterior marcaremos el oro como motivo, dada su carga connotativa cual
metal precioso que despierta admiración, muestra de riqueza y origen de envidias y
disputas. En muchos refranes, por el contrario, puede que no aparezca ningún motivo
explícito, por ejemplo en el refrán nunca lo bueno fue mucho. No encontramos carga
connotativa en ninguno de los términos de este refrán cuyo tema es la concisión. Los
consideramos refranes de carácter abstracto.

261

“Der Stoff bietet eine ganze Melodie, das Motiv schlägt nur einen Akkord an” (Frenzel 1976a: VI)
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Mediante estos ejemplos vemos que hemos ampliado mucho el concepto de
motivo. En la comparatística, el acervo de motivos documentados y estudiados es
relativamente reducido, limitándolo algunos autores a tan sólo unos cien262, mientras
que nosotros incluimos aquellos términos que componen el refrán y en los que el lector
reconoce un signo cargado de implicaciones. Son estos motivos los que nos permiten
identificar el tema de un refrán y, en el caso de que lo hubiera, el asunto del mismo.
El Stoff o argumento, como se tradujo en su obra al español y que nosotros
preferimos denominar asunto, constituye el tercer concepto básico de Frenzel que
adoptaremos para nuestro análisis. Decía Frenzel que el argumento es la fábula prefijada
fuera de la literatura que el escritor retoma adaptándola. Está fábula o “plot” llega hasta
el escritor a través de experiencias, acontecimientos históricos, tradiciones, etc. En el
caso de los refranes, es sumamente difícil rastrear el origen de esa fábula, del Stoff. En
su mayor parte son experiencias no rastreables, experiencias comunes, cotidianas, que
hunden sus raíces en el mundo campesino o en conocimientos empíricos. Por ello, en la
mayoría de los refranes no citaremos el Stoff que da vida a los refranes. En otros, en
cambio, sí sabemos cuál es el acontecimiento histórico, el momento narrado, del que se
origina el refrán y que la sabiduría popular adapta. Como ejemplo, mencionamos el
refrán Ni quito rey ni pongo rey, pero ayudo a mi señor, en el que el refranero popular
recuperó la acción del mercenario Bertrand du Guesclin en la disputa entre don Enrique
de Trastámara y su hermano don Pedro el Cruel por el trono de Castilla, referida en el
refrán número 183 de nuestro corpus.
A diferencia de otros géneros, para extraer el tema a partir de los motivos no
disponemos de una trama que nos explique de qué se trata. Podemos, a través de los
motivos, descubrir el significado superficial de la oración, pero para pasar de ahí al
sentido de la oración, al sentido figurado que esconde y, de ahí, al tema que subyace a
todo ello, necesitamos de la sabiduría popular. Esa sabiduría es la que ha mantenido en
la memoria el sentido oculto del proverbio. Es una sabiduría compartida que hace que a
partir de los motivos y significantes que conforman paremia sepamos directamente qué
es lo que se nos quiere expresar. El hecho de que se trate de una sabiduría compartida lo
demuestran, de forma bastante clara, los refranes desautomatizados o truncados, en
los que se puede eliminar una parte de los mismos y, pese a ello, el lector o el
interlocutor seguirá entendiendo el mensaje. Siguiendo con el ejemplo anterior,
262

“Der Gesamtvorrat an Motiven ist verhältnismäßig gering – Paul Merker schätzt ihre Anzahl auf etwa
hundert -, der an Themen hingegen unübersehbar” (Weisstein 1968:175)
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Cervantes, como hizo en muchos otros refranes, podría haberlo truncado y haber puesto
en boca de Sancho un No es oro… El lector, al menos el de la época, habría captado el
mensaje y en su mente habría aparecido la segunda parte del refrán.
Volviendo de nuevo al refrán que hemos tomado como ejemplo, habíamos dicho
ya que el tema del refrán eran las apariencias. Efectivamente, el refrán se utiliza para
señalar que muchas veces las apariencias engañan y que no hemos de dejarnos
impresionar por lo superficial. Esto, que sería el sentido del refrán, no se puede extraer
de la suma de los significados de los significantes. En resumen: el refrán es una
composición literaria en la que algunos de sus significantes pueden considerarse
motivos. En el caso anterior, el oro sería motivo del refrán. La suma de todos esos
significantes nos ofrece un significado que, literalmente, no expresa la totalidad del
sentido del texto. El sentido es un saber compartido por la comunidad de hablantes, los
cuales, cuando reciben este texto comprenden inmediatamente dicho sentido y el tema
general de que se trata. El sentido del refrán es normalmente un consejo, una
recomendación, una exhortación para el oyente, un aviso que le guía en su actuación,
similar a las moralejas de las fábulas.
Unimos de esta forma en nuestro análisis conceptos aparecidos en el seno de la
literatura y de la lingüística. El sentido sería pues, en términos de Coseriu, el contenido
conceptual en la medida en que no coincide ni con el significado ni con la designación.
Expresado con más exactitud: es el vouloir dire, lo que el texto quiere decir, aunque
esto no coincida con la designación ni con el significado (cit. en García Yebra 1997:37).
Recordemos que Coseriu distinguía dentro del contenido del texto entre significado,
designación y sentido. Nosotros, haciendo uso de los términos más comunes
introducidos por la teoría semiótica de Ferdinand de Saussure para definir el signo
lingüístico, utilizaremos los términos significante y significado para referirnos a lo que
Coseriu denominaba como designación y significado. Utilizando las definiciones
propuestas por García Yebra (1997:35), definimos significante como “el sonido o
conjunto de sonidos que, en el lenguaje oral, producen la imagen acústica; es también
significante la representación gráfica de dichos sonidos”. El significado es “el concepto,
la imagen mental evocada por la audición o la lectura del significante”. También García
Yebra se ocupó del sentido y dio como muestra, precisamente, un refrán, en el que se
ejemplifica la diferencia entre significado y sentido que ya habíamos mencionado antes:
“El sentido del refrán español Poco a poco hila la vieja el copo no coincide ni con los
significados actualizados en el texto ni con la realidad extralingüística designada por
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ellos. Lo que se quiere expresar no es que «una mujer de edad avanzada está
convirtiendo en hilo, sin prisa, una porción de lana», sino la idea general de que,
«cuando alguien trabaja con perseverancia en una tarea proporcionada a sus fuerzas,
aunque éstas sean pocas, acaba teniendo éxito». Los refranes son como metáforas
complejas” (García Yebra 1997:40).
Todos estos componentes del refrán (tema, motivos, sentido, significado y
significantes), junto a los estilemas propios del refrán que hacen de él un texto con
función poética, serán básicos en nuestro análisis de la traducción de refranes. De cada
uno de los refranes que componen nuestro corpus, hemos extraído lo que consideramos
el tema y los motivos, que ofrecemos junto al refrán, pues nos interesa ver hasta qué
punto esos temas, pero sobre todo los motivos, se han trasladado a las otras lenguas y de
qué forma se han trasladado. Es en ese componente del refrán en el que presuponemos
un mayor cambio y, por tanto, una mayor manipulación.
Para considerar las traducciones válidas o erróneas atenderemos, en primer
lugar, al sentido. Apelamos a la validez de la teoría del sentido que, remontándose a los
inicios de la teoría de la traducción, léase Cicerón o San Jerónimo263, posiblemente
encuentre su máxima expresión en la moderna teoría interpretativa de la École
Supérieure d’Interprètes et Traducteurs (ESIT). Según ésta, el proceso traductor
constaría de tres estadios básicos: comprensión, desverbalización y reexpresión,
entendiendo el proceso traductor como el “proceso mental que permite transmitir un
texto formulado en una lengua, utilizando los medios de otra lengua” (Hurtado
2001:640). Como decíamos, frente a teorías anteriores como las de Catford, más
caracterizadas por aspectos lingüísticos y comparativos, la teoría del sentido del ESIT
supone una formulación explícita del componente desverbalizador en el proceso mental
a la hora de traducir. Aunque en principio la teoría se desarrolle sobre experiencias
referidas a la interpretación, su análisis pretende ser perfectamente aplicable al proceso
de la traducción de textos escritos. Efectivamente, el intérprete/traductor no traduce
palabras, sino que reexpresa un sentido. El traductor, como cualquier lector, es un
intérprete de la realidad, de lo que escucha y de lo que lee, por lo que cuando se enfrenta
a un texto lo primero que hace es interpretarlo, captar su sentido, qué quiere decir el
autor, para después reexpresarlo en su lengua. Así pues, la escuela liderada por
263

Una apelación a la recuperación del sentido es lo que pretende Cicerón cuando afirma haber traducido
los discursos de Esquines y Demóstenes no según el “número” de las palabras, sino según su “peso”. Lo
mismo, incluso más explícitamente, hace San Jerónimo cuando afirma traducir sensum de sensu, en su De
optimo genere interpretandi.
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Seleskovitch y Lederer postula que el sentido se encuentra en la fase de
desverbalización y es el resultado del proceso de comprensión del texto. Lo más
importante será que el traductor sea capaz de transmitir el sentido, lo que ha querido
decir el autor original. Una buena definición de trabajo de sentido podría dárnosla
Hurtado, que lo define como la “síntesis, no verbal, realizada por el proceso de
comprensión a partir de la confluencia de todos los elementos (lingüísticos y
extralingüísticos, textuales y contextuales) que intervienen en la construcción de un
texto” (Hurtado 2001:641). Observaremos, así, si los traductores han conservado el
sentido que tiene el texto original y de qué forma se ha transmitido ese sentido, si ha
sido en forma de paremia, en forma de paráfrasis, etc. No obstante, pese a apelar a la
validez del sentido como componente esencial a mantener en la versión de un texto,
quisiéramos objetar asimismo que pese a que el mantenimiento o no del sentido es un
buen punto de partida para el análisis de la traducción, en lo que respecta a la traducción
de refranes consideramos que la teoría es insuficiente. Hasta ahora nos hemos
concentrado en el mensaje y su transmisión a las otras lenguas. De ello hemos hablado
al explicar los términos de significante, significado y sentido relacionándolos con el
tema, los motivos y el asunto. Sin embargo, como sabemos, en los refranes confluyen
mensaje y forma. No sólo importa lo que se dice, sino cómo se dice. La forma es tanto o
más importante que el mensaje, sobre todo en el Quijote, donde el refrán adquiere
diferentes funciones (caracterizadora, representativa, humorística, argumentativa…).
Incluso se puede decir que, en ocasiones, las muestras que nos ofrece la obra invalidan
la teoría del sentido. Pensemos, por ejemplo, en las retahílas de refranes que Sancho
Panza ensarta. A esto se refería seguramente el paje en el capítulo 50 de la II Parte
cuando en su conversación con el cura decía: “–Así es la verdad –dijo el paje–, que el
señor gobernador Sancho a cada paso los dice; y aunque muchos no vienen a propósito,
todavía dan gusto, y mi señora la duquesa y el duque los celebran mucho” (Cervantes
2004:936).
En los casos de amontonamiento, si bien es cierto que cada uno de los refranes
tiene un sentido, el conjunto pasa a ser un sinsentido por la falta de coherencia en el
discurso. Es precisamente el sinsentido del conjunto de refranes el que cumple una
función, la de caracterizar al personaje de Sancho como “saco de refranes” que los
concatena sin coherencia para desesperación de su amo y deleite del lector. Así, aunque
un traductor utilice una serie de refranes que no mantengan ni el sentido, ni el tema ni
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los motivos del original, pero sí la forma parémica, la traducción estará manteniendo la
misma intención que el autor, por lo que consideraremos acertada su decisión.
Tras un detenido estudio de las diferentes versiones, hemos identificado siete
procedimientos básicos en la traducción de refranes:
1.

Traducción por refrán preexistente en la LM con los mismos motivos y el

mismo sentido. En principio, se trata de refranes “acuñados” en las dos lenguas por el
uso de los hablantes y que han sido sancionadas en los respectivos diccionarios o en
colecciones paremiológicas. Normalmente comparten un origen común, como pueden
ser textos sagrados, la Antigüedad clásica, etc. Un ejemplo de este procedimiento de
traducción lo encontramos en el refrán Una golondrina no hace verano, que tiene un
refrán correspondiente en francés y alemán (en realidad, en casi todas las lenguas
europeas), con los mismos motivos, la golondrina y el verano: Eine Schwalbe macht
noch keinen Sommer y Une hirondelle ne fait pas le Printemps.
2.

Traducción por refrán preexistente en la LM con diferentes motivos y el

mismo sentido. En este caso, claro está, el significado puede que sea también diferente,
pero repetimos que lo más importante es el mantenimiento del sentido. Hemos
clasificado en este procedimiento los refranes con un cambio total o parcial de motivos.
Por ejemplo, en alemán existe un refrán equivalente al español La alabanza propia
envilece que reza Eigenlob stinkt. Vemos que hay un cambio en el verbo, aunque el
motivo “alabanza” se mantiene. Ejemplo de una traducción por refrán existente con
cambio de motivos puede ser el utilizado por Bertuch para traducir Cuando a Roma
fueres, haz como vieres. Su Wenn man unter Wölfen ist, so muβ man mit ihnen heulen
consideramos que expresa el mismo sentido.
3.

Traducción con forma de refrán con el mismo tema y el mismo sentido.

Se traslada el sentido utilizando los mismos o diferentes motivos y además se da al texto
un estilo parémico. Véase, por ejemplo, la traducción de Braunfels del refrán Váyase el
muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza, que reproduce del siguiente modo: Zum
Grabe, wem der Leib tot, und wer am Leben, zum Laib Brot. Vemos que la estructura, el
juego de palabras con los homófonos Leib-Laib y la rima hacen que se reciba como un
refrán, pese a no ser un texto sancionado por la tradición alemana.
4.

Traducción literal. Consideramos traducciones literales aquéllas en las

que el traductor mantiene los motivos, el significado y se conserva el sentido, aunque se
pierde el estilo parémico. Aunque algunos autores prefieren hablar de calco, cabe
remarcar que la traducción literal no tiene por qué ser una traducción palabra por
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palabra o interlineal. Newmark diferencia entre una y otra: mientras ésta mantiene el
orden de las palabras y su significado fuera de contexto, la traducción literal convierte
las construcciones gramaticales en sus equivalentes más próximos de la LM, mientras
que mantiene la traducción de las palabras por separado y fuera de contexto.
5.

Paráfrasis. Se traslada sólo el sentido. Se pierden los motivos, los

significados y los estilemas del texto original. No la podemos considerar, sin embargo,
errónea, pues el mensaje que se transmite es el mismo. Por ejemplo, Bertuch traduce
Antes se ha de perder por carta de más que de menos por ist’s besser zu viel als zu
wenig zu thun. El tema queda expresado mediante otros medios, explicitado por la
misma explicación que supone una paráfrasis, donde se pierde la función connotativa y
poética del refrán.
6.

Error. Sí consideramos error aquellas traducciones en las que se produce

un cambio de sentido y, con él, de tema. Por ejemplo, en la paremia Tanto es lo de más
como lo de menos, donde Bertuch elimina el tema de la aurea mediocritas haciendo de
Sancho un codicioso con su traducción es ist immer besser zu viel, als zu wenig.
7.

Supresión. No se reproduce la paremia.

En principio, consideramos correctas aquellas traducciones en las que se
conserva el sentido, aunque se pierda el estilo parémico que poseía el original. Sería ésta
una cuestión discutible, pues podríamos preguntarnos hasta qué punto se respeta el
original si no se reproduce el tipo de texto que ofrecía el autor. En efecto, cuando un
escritor o un hablante introduce una paremia en su discurso, ésta se diferencia
inmediatamente del resto del texto, resalta, por así decirlo. Existe siempre un motivo
por el que se inserta una paremia, bien para caracterizar a un personaje, bien para
introducir la sabiduría popular en el discurso, etc., y si ésta aparece es porque el autor
así lo quiso. De lo contrario, hubiera podido parafrasear lo que quería decir. Así las
cosas, creemos que es conveniente relativizar de alguna forma la teoría del sentido del
ESIT, según la cual con el simple mantenimiento del sentido se considera correcta la
traducción. En el caso de la traducción de paremias, pues, la cuestión sería más
complicada: ¿qué pasa si se pierde la paremia? ¿cómo se debe considerar esa
traducción?
Cabe comentar también que en ocasiones las paremias españolas tampoco se
caracterizan por tener un estilo claramente marcado y no cumplen con las características
teóricas que indicarían que se trata de un refrán, a saber: la estructura normalmente
bimembre, la rima, los elementos mnemotécnicos que permiten su fácil aprendizaje, etc.
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Como claro ejemplo de paremia con un estilo no marcado podemos leer el número 120
de nuestro corpus: Los duelos con pan son menos. Tendremos muy en cuenta todas estas
cuestiones a la hora de ofrecer nuestras conclusiones, en las que valoraremos todos los
tipos de traducciones que encontramos.
Para poder considerar una paremia como preexistente en la LM hemos tenido
como referente de autoridad las colecciones paremiográficas y fraseológicas por
excelencia, a saber: las de Wander (1867) o Röhrich (1991) para el alemán y las de Le
Roux de Lincy (1859) o Quitard (1842) para el francés, si bien se han consultado
muchas más y se hace referencia a ellas en nuestro análisis del corpus. Al comienzo de
éste se encuentra una lista con las abreviaturas utilizadas en dicho análisis. Además de
consultar todas estas fuentes, se ha buscado en otras, desde textos literarios hasta
Internet, señalándose debidamente en cada caso dónde se encuentra la paremia en
cuestión.

Excurso: Sobre materiales utilizados en un análisis de traducciones parémicas
Como decíamos, con el fin de investigar la existencia de los refranes traducidos,
hemos acudido a muchas de las colecciones más importantes en los ámbitos francés y
alemán. Si bien la recolección y, en menor medida, el comentario de refranes fue una
constante en toda Europa a partir de la publicación de los Adagia de Erasmo, es en el
siglo XIX cuando se produce una verdadera explosión de este tipo de trabajos.
El positivismo inmanente a este siglo hace que se reúnan en trabajos como los
de Wander (1867-1880) o Le Roux de Lincy (1842) miles y miles de refranes. El acento
de estos trabajos está, sobre todo, en la cantidad, no en la calidad o en si esos refranes
son conocidos y utilizados realmente. La obra de Wander está compuesta de cinco
tomos con casi 2.000 páginas cada uno, esto es, casi 10.000 páginas repletas de refranes.
Éstos, teóricamente, componen el acervo paremiográfico alemán. Así pues, sería natural
acudir a él a buscar un refrán o a comprobar, en un trabajo analítico como el nuestro, si
el refrán verdaderamente existe en lengua alemana. Con gran probabilidad, el
diccionario de Wander contendrá el refrán que busquemos. Además de beber de las
fuentes paremiográficas alemanas anteriores a él, se alimenta de toda fuente, nacional e
internacional, que contenga cualquier tipo de refrán. Así, se traducen e incluyen aquí
numerosos refranes españoles, italianos, holandeses, ingleses, franceses, rusos… y se
incluyen refranes traducidos extraídos de diferentes obras, por ejemplo, del Quijote.
Que tales refranes traducidos se incluyan en esta obra, sin embargo, no significa que se
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trate de refranes alemanes y, ni mucho menos, que sean refranes conocidos por el
público alemán, y menos aún que se hayan utilizado alguna vez en esta lengua. Wander,
en el prólogo al primer tomo, explicaba que junto a los refranes alemanes, había
incluido también refranes extranjeros, para con ello dar una idea de los modos de pensar
de otros pueblos: “Neben den hochdeutschen und mundartlichen deutschen
Sprichwörtern enthält das Deutsche Sprichwörter-Lexikon aber auch fremde, welche die
Idee eines vergleichenden Universal-Sprichwörterschatzes nähren und zunächst einen
Blick in die Anschauungs- und Denkweise anderer Völker thun lassen wollen” (Wander
1867:XIII). El problema reside en que el refrán extranjero no siempre está marcado
como tal y las fuentes de que se extraen los refranes no son siempre tan claras como se
desearía, hasta el punto de que uno acaba desconfiando de que gran parte de lo que allí
se contiene sea realmente reflejo de la cultura alemana.
El análisis que llevamos a cabo, en el que hemos buscado en los diccionarios de
refranes la existencia o no de los refranes utilizados por nuestros traductores, nos ha
demostrado la cautela con la que hay que tratar este tipo de diccionarios. Así, al buscar
en el diccionario de Wander las versiones que utilizaba Soltau, descubríamos en la
mayor parte de los casos que efectivamente se recogía allí; en unos casos se indicaba
que el texto estaba extraído del Don Quijote, pero en muchos otros no. En otros casos,
se ofrecen en Wander traducciones de refranes españoles señalados como tales. En otros
casos, por último, se incluyen refranes traducidos de refraneros de otros países (Francia,
Holanda…), los cuales, a su vez, han recogido en traducción refranes españoles.
Repetimos: que se incluyan en refraneros como el de Wander versiones con el mismo
contenido lexicosemántico que en español no significa que éstos refranes sean
tradicionalmente alemanes.
El trabajo de Wander es de recopilación del máximo número de paremias
posible y, aunque en muchos casos el trabajo es escrupuloso y se indica el origen de las
mismas, en otros no se hace así. Por ello, hablamos de una “contaminación” del
refranero, con la que damos a entender que ciertas colecciones que, en principio, están
planteadas como recopilación del acervo paremiológico de un país, incluyen paremias
que no le son propias y que no están debidamente indicadas. Habría sido absurdo, por
tanto, aceptar como refrán existente en lengua alemana versiones como Ein Narr weiss
in seinem eigenen Hause besser Bescheid, als ein Kluger in dem Hause eines Andern,
traducción de Soltau de Más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena, pues
Wander reconoce que es una traducción del Quijote. Esta “contaminación” puede ser
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peligrosa y puede falsear los resultados de una investigación si no se tiene mucha
prudencia con este tipo de refraneros. Por ejemplo, realizar un estudio sobre la imagen
de la mujer en el refranero alemán, tomando como corpus de estudio las paremias
aparecidas en un refranero bajo lemas como Frau, Weib, Magd, Mädel, etc. no tendrá
ningún sentido si no se comprueba que, efectivamente, las paremias allí recogidas han
sido conocidas y utilizadas.
Claro está, la misma cautela aplicada a la obra de Wander la hemos tenido en el
caso de las colecciones francesas. Por esta razón, para intentar escapar de esa
contaminación, hemos recurrido a muy diversas fuentes, comenzando por los refraneros
más antiguos u observando, en la medida de lo posible, si tal refrán se utilizó en algún
momento en alguna obra. Nuestras búsquedas en Internet y en diferentes recursos
digitalizados han sido intensas. Con ello creemos haber conseguido sortear dicha
contaminación, si no siempre, en la mayoría de los casos.

Volviendo a los criterios de análisis que veníamos explicando, cabe señalar en
este punto que no consideramos condición indispensable que la paremia tuviera la forma
exacta con que aparecía en el refranero. Obviamente, sería absurdo, ya que tratamos
aquí con paremias “vivas”, insertadas dentro de un texto y que interactúan con su cotexto o contexto lingüístico. Por ello, en algunos casos no será una sentencia fija que se
corresponda exactamente con el refrán que encontramos en el refranero, pero que sí
reconocemos como paremia existente. Pongamos por ejemplo la paremia número 22 de
nuestro corpus: “Experiencia, madre de las ciencias todas”, que con variaciones, los
traductores alemanes han expresado de la siguiente forma:
Bertuch: aus der Erfahrung, der Mutter aller Wissenschaften
Tieck: Erfahrung, die Mutter aller Wissenschaften
Soltau: Erfahrung, dieser Mutter aller Wissenschaften
Braunfels: die aus der Erfahrung selbst, der Mutter aller Wissenschaften
Como ya habíamos referido antes, consideramos que el carácter oral de estos
textos hace que se hayan ido utilizando y fijando en los refraneros con ligeras
variaciones. La paremia anterior también en español podríamos encontrarla con formas
diferentes, a saber: La experiencia es la madre de la ciencia, La madre de la ciencia es
la experiencia, etc. En otros casos, las diferencias respecto a la versión del refranero
serán tan grandes, o tan significativas, que decidiremos clasificarlas como traducciones
literales.
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Otro apartado en nuestra clasificación serán las traducciones literales, quizá el
recurso más utilizado, por el que se reproducen los significantes (todos o la mayor parte
de ellos), consiguiendo con ello reproducir el significado y respetar el sentido, aunque
se pierde la fuerza parémica que tenía el original. En muchos casos no será fácil
distinguir entre traducciones literales y traducciones en forma de paremia, por lo que
podrá parecer que la clasificación ha sido un tanto arbitraria. Repetimos que se ha
considerado traducción literal aquélla que reproduce los significantes sin más, mientras
que las segundas son aquéllas en las que se observan elementos muy claros que denotan
que podría tratarse de una paremia, como la estructura, la semejanza con otras paremias,
las rimas, etc.
Una dificultad añadida a la hora de analizar las traducciones de los refranes
viene dada por la variedad de interpretaciones posibles para un mismo refrán, como
veremos más adelante. La caída en desuso, el desconocimiento o la evolución de
algunos refranes lleva a que éstos sean interpretados de forma diferente dependiendo de
la época o de la persona que los interpreta. En muchos casos, la diversidad de opiniones
en cuanto a la interpretación del sentido de una paremia nos llevará a clasificar sus
traducciones de una forma diferente a como las hubiera podido clasificar otra persona
con otra interpretación diversa. La discusión de algunos refranes podría llevar horas y
seguramente no se llegaría a un acuerdo. No queremos con todo ello excusar posibles
errores, sino demostrar que las paremias son un elemento tan sumamente complejo que
sería muy difícil fijar una interpretación unívoca para cada una de ellas o una
clasificación para sus traducciones que estuviera fuera de toda discusión.
En el siguiente epígrafe de este trabajo recogemos cada uno de los refranes
seguido de las colecciones paremiográficas en que aparecen, el tema y los motivos del
original, cada una de las traducciones al francés y al alemán y, por último, un
comentario general. Tras el análisis de todos ellos, se ofrecen en el epígrafe
subsiguiente algunas estadísticas en las que nos apoyamos para realizar el consiguiente
análisis general, en el que junto a un análisis comentado de los aspectos más relevantes
realizaremos un examen del proceder de los diferentes traductores para extraer a
continuación algunas conclusiones sobre el papel del refrán en cada uno de los Quijotes
franceses y alemanes y, en general, en Francia y Alemania. Esto nos va a dar la
posibilidad de observar cómo se ha producido ese trasvase a las otras lenguas en
diferentes épocas y plasmar aquí algunas reflexiones acerca de la traducción de refranes.
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Por cuestiones de comodidad en el momento de la búsqueda y delimitación del
corpus, los refranes se ofrecen por orden de aparición en el original.

3.1.3. Corpus comentado

Abreviaturas utilizadas en este epígrafe
ASZC= Haller, Joseph (1883) Altspanische Sprichwörter und sprichwörtliche
Redensarten aus den Zeiten von Cervantes. Regensburg: Manz.
CAM= Campos, Juana G. Y Barella, Ana (1975) Diccionario de refranes. Anejos del
Boletín de la Real Academia Española. Anejo XXX. Madrid: Real Academia Española.
CAN= Cantera Ortiz de Urbina, Jesús; Sevilla Muñoz, Julia; Sevilla Muñoz, Manuel
(2005) Refranes, otras paremias y fraseologismos en Don Quijote de la Mancha.
Burlington, Vermont: University of Vermont.
CN= Nisard, Charles (1863) Curiosités de l’étymologie française avec l’explication de
quelques proverbes et dictons populaires. Paris: Hachette.
DEP= Strauss, Emanuel (1994) Dictionnary of European proverbs. 3 tomos. London:
Routledge.
DG= García de Castro, Diego (2006) Seniloquium. Traducción y edición crítica de
Fernando Cantalapiedra Erostarbe y Juan Moreno Uclés. Valencia : Publicacions de la
Universitat de València.
FR= Rosal, Francisco del (1975) La razón de algunos refranes. Alfabetos tercero y
cuarto de origen y etimología de todos los vocablos de la lengua castellana. Introd., ed.
y notas por B. Bussell Thompson. London: Tamesis
GC= Correas, Gonzalo (1967) Vocabulario de refranes y frases proverbiales. Texte
établi, annoté et présenté par Louis Combet. Bordeaux: Institu d’études ibériques et
ibéro-américaines de l’Université de Bordeaux.
JC= Cantera, Jesús (2005) Diccionario Akal del refranero latino. Madrid: Akal.
JLB= Le Bon, Jean (1576) Adages et proverbes de Solon de Voge, par l’Hétéropolitain.
Paris: Nicolas Bonfons.
JUN= Junceda, Luis (1998) Diccionario de refranes, dichos y proverbios. Madrid:
Espasa Calpe.
LEY= Leyva, J. (2004) Refranes, dichos y sentencias del Quijote. Madrid: LibroHobby.
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LRL= Le Roux de Lincy, Antoine (1859) Le livre des proverbes français. 2 tomos. 2e
éd. Paris: Adolphe Delahays.
LsR= Röhrich, Lutz (1991) Das groβe Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten.
Freiburg i.Br: Herder.
ML= Mal Lara, Juan de (1958) Filosofía vulgar. Edición, prólogo y notas de Antonio
Vilanova. 4 tomos. Barcelona: Selecciones bibliófilas.
MM= Maloux, Maurice (1960) Dictionnaire des proverbes, sentences et maximes.
Paris: Larousse.
MS= López de Mendoza, Íñigo (Marqués de Santillana) (1995) Refranes que dizen las
viejas tras el fuego. Ed., introd. y notas de Hugo Óscar Bizzarri. Kassel: Reichenberger.
MER= Méry, M. C. (1828-1829) Histoire génerale des proverbes, adages, sentences,
apophthegmes, derivés des moeurs, des usages, de l’esprit et de la morale des peuples
anciens et modernes. 3 tomos. Paris: Delongchamps.
MES= Mesangère, M. de la (1823) Dictionnaire des proverbes français. 3e éd. Paris:
Treuttel et Würtz.
MGD= Duplessis, M. G. (1951) La fleur des proverbes français. Paris: Passard.
NG= Núñez de Guzmán, Hernán (2001) Refranes o proverbios en romance. Ed. crítica
de Louis Combet, Julia Sevilla Muñoz et. al. Madrid: Ediciones Guillermo Blázquez
PC= Cahier, P. Ch. (1856) Quelque six mille proverbes et aphorismes usuels. Paris:
Julien, Lanier et Cie.
PQ= Quitard, P. M. (1842) Dictionnaire étymologique, historique et anecdotique des
proverbes et des locutions proverbiales de la langue française. Paris: P. Bertrand.
PV= Vallés, Pedro (1917) Libro de refranes compilados por el orden del A.B.C.
Madrid: Melchor García.
REF= Canellada, M.J. y Pallares, Berta (2001) Refranero Español. Refranes,
clasificación, significación y uso. Madrid: Castalia.
SC= Covarrubias, Sebastián de (2006) Tesoro de la lengua castellana o española.
Madrid: Iberoamericana.
SH= Horozco, Sebastián de (1994) El libro de los proverbios glosados. Edición del
manuscrito, introducción y notas de Jack Weiner. Kassel: Reichenberger.
SIM= Simrock, Karl (1978) Die deutschen Sprichwörter. Dortmund: Harenberg.
TPMA= Singer,Samuel[Begr.] Liver, Ricarda [Hrsg.] Thesaurus proverbiorum medii
aevi. Berlin / New York: de Gruyter, 1995-2002
VID= Vidal, César (1999) Enciclopedia del Quijote. Barcelona: Planeta.
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WAN= Wander, K.F.W. (1867-1880) Deutsches Sprichwörter-Lexikon. Leipzig: F.A.
Brockhaus.
• 1. “y sabes lo que comúnmente se dice, que «debajo de mi manto, al rey mato»,
todo lo cual te exenta y hace libre de todo respecto y obligación, y, así, puedes decir
de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor que te calumnien por el mal
ni te premien por el bien que dijeres de ella.” (I Prólogo)
[DG 449, NG 2029, GC 6779, PV]
Tema: Libertad
Motivos: regicidio

Oudin: dessoubs mon manteau ie tuë le Roy
Filleau: No lo traduce
Florian: No lo traduce
Viardot: Sous mon manteau je tue le roi
Bertuch: dem Könige unter deinem Mantel ein Schnippchen schlagen
Tieck: Jeder ist der Klügste in seinen vier Pfählen
Soltau: Unter meinem Mantel schlag’ich dem König ein Schnippchen
Braunfels: Unter meinem Mantel kann ich den König umbringen
El refrán se utilizaba para expresar que cada uno es libre de pensar o actuar
como crea conveniente. Vemos entre los traductores franceses que han trasladado este
refrán que se hace una traducción literal en la que se mantiene el motivo del regicidio
como expresión de la libertad de pensamiento. No hemos encontrado en francés refranes
que utilicen ese motivo como expresión del sentido que tiene el original. También los
traductores alemanes han optado en su mayoría por realizar una traducción bastante
literal: Braunfels es el que más se acerca al original, mientras que Bertuch y Soltau
modifican el motivo del regicidio. Ya no se mata al rey, sino que se le burla. Se utiliza
así un fraseologismo (ein Schnippchen schlagen). Parece que el significado de la
paremia es bastante claro como para que al traducirla con bastante literalidad se
entienda su significado en la LM. Tieck, en cambio, ha optado por traducir por una
paráfrasis que en español significaría “Cada uno es el más listo en su propia casa”, lo
cual recupera de algún modo el tema de la libertad de conciencia. Por nuestra parte, no
hemos encontrado ninguna paremia alemana ni francesa de motivos y sentido similares.
Zuluaga (1999:539), por su parte, propone en alemán Die Gedanken sind frei, de gran
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tradición en Alemania desde tiempos inmemoriales: Walther von der Vogelweide la
incluye en su poema Der keiser als spileman (joch sint iedoch gedanke frî); nos
recuerda mucho al pensamiento de Federico II y la acogida que dio a Voltaire a
mediados del siglo XVIII; este refrán se convirtió en una popular Volkslied de la pluma
de Hoffmann von Fallersleben. El sentido sería el mismo: cada uno puede pensar lo que
quiera.
• 2. “–Mire vuestra merced, señor, lo que dice –dijo el muchacho–, que este mi amo
no es caballero, ni ha recebido orden de caballería alguna, que es Juan Haldudo el
rico, el vecino del Quintanar.
–Importa poco eso –respondió don Quijote–, que Haldudos puede haber
caballeros; cuanto más, que cada uno es hijo de sus obras” (Don Quijote, I 4)
[DG 450, GC 4257]
Tema: Dignidad personal
Motivos: obras

Oudin: chacun est fils de ses oeuvres
Filleau: chacun est fils de ses oeuvres
Florian: chacun est fils de ses oeuvres
Viardot: chacun est fils de ses oeuvres
Bertuch: denn jeder ist Sohn seiner Thaten
Tieck: Jedermann ist der Sohn seiner Taten
Soltau: Ein Jeder ist der Sohn seiner eigenen Thaten
Braunfels: ..., da jeder der Sohn seiner Taten ist
A propósito del sentido que tiene este refrán, que se repite tres veces a lo largo
de la obra, decía Galindo lo siguiente:
“El que nació de padres nobles, si hace obras y tiene las costumbres de plebeyo,
plebeyo es. Y si el de padres humildes obra heroica y noblemente, noble
justamente es. Ninguno se jacte de ascendientes, si él degenera y pierde esos
respectos. Y ninguno se designe por de padres no conocidos, si él sigue la virtud.
Este fue el argumento de la Sátira 8 de Juvenal: Nobilitas propria est Virtus, non
acta parentu […]. A este modo también se dice que cada uno es padre y fabricador
de su buena o mala fortuna, según fueren sus costumbres, y así su buena o mala
suerte de cada cual es hija de sus obras. Confirma el sentir de nuestro Castellano
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otro que dixo: No es villano el de la Villa, / sino el que hace la villanía (1659-1668:
VIII, [141]v).”264

Al parecer, esta expresión tiene reminiscencias bíblicas (Romanos 2,6: “...el día
de la ira, en que se revelará el justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus
obras”). Vidal (1999:502) opina que este pasaje “constituye una de las claves de
comprensión del Quijote y uno de los aportes cervantinos al conjunto de los refranes”.
El sentido es que por encima del rango derivado de la situación social o del linaje, la
verdadera calidad de una persona deriva de la manera en que se comporta. En francés
existe un proverbio similar que expresa el mismo sentido con el mismo motivo y que
hemos encontrado en la colección de JLB: A l’ouvrage cognoit-on l’ouvrier y otro con
un sentido correspondiente al original: Le fait juge l’homme (LRL I 253). No hemos
encontrado, sin embargo, en las colecciones paremiográficas francesas la versión que
reproducen los cuatro traductores, si bien en nuestra búsqueda hemos descubierto que
parece que este proverbio pasó al francés a través de la traducción. Al menos así se
pronunciaba Voiture (1597-1648) en una carta a Costar en la que se refería a este refrán
como puramente castellano: “Vous ne savez peut-être pas ce proverbe castillan: chacun
est fils de ses oeuvres” (cit. en Losada Goya 1999:318). Suponemos, pues, que el refrán
pasó a través de la traducción del Quijote al francés y que allí se estableció, pues hemos
encontrado numerosas citas del mismo con la forma que le dieron nuestros traductores.
Clasificamos estas versiones como traducciones literales. De igual modo, los
traductores alemanes consideraron que con una traducción literal que mantuviera los
significantes se mantenían también el motivo y el sentido del refrán, aunque no
intentaron darle forma parémica. No obstante, podemos observar la recepción de estas
traducciones en la obra de Karl Immermann Die Epigonen: “Ich versuchte, den
irregehenden Gedanken die natürlichen Wege zu eröffnen, und sagte, daß ja ein jeder
der Sohn seiner Taten sei, nur sein Bündel zu tragen, nur seine Schuld zu verantworten
habe” (Bertram 2000:96480). Con toda probabilidad Immermann conocía esta paremia
a través del Don Quijote, pues, como ya hemos dicho en la parte documental de nuestro
trabajo, conocía muy bien la obra de Cervantes, se dejó inspirar por ella para escribir su
Münchhausen y los refranes son un elemento importante de su prosa.
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• 3. “–Señor caballero –replicó el mercader–, suplico a vuestra merced en nombre
de todos estos príncipes que aquí estamos que, porque no encarguemos nuestras
conciencias confesando una cosa por nosotros jamás vista ni oída, y más siendo tan
en perjuicio de las emperatrices y reinas del Alcarria y Estremadura, que vuestra
merced sea servido de mostrarnos algún retrato de esa señora, aunque sea tamaño
como un grano de trigo; que por el hilo se sacará el ovillo y quedaremos con esto
satisfechos y seguros” (Don Quijote, I 4)
[NG 6083, GC 18696]
Tema: Conocimiento empírico
Motivos: hilo, ovillo
Oudin: par l’echantillon nous cognoistrons l’estoffe
Filleau: par l’échantillon on juge de la piece
Florian: si petit qu’il soit, il nous suffira pour la juger
Viardot: par l'échantillon nous jugerons de la pièce
Bertuch: denn dem Faden nach findet man immer das Knaul
Tieck: Wenn man dem Faden nachgeht, so findet man auch den Knäuel
Soltau: Mit dem Faden kommt man ja an den Knäuel
Braunfels: Wenn man den Faden hat, kann man daran den Knäuel aufwickeln
Con pequeñas variaciones, los traductores franceses (a excepción de Florian, que
parafrasea el refrán) han traducido por un proverbio propio que se encuentra en la
mayoría de las colecciones que hemos consultado: On juge de la pièce par
l’échantillon. En lugar del hilo y el ovillo como motivos para expresar que hace falta un
pequeño indicio para juzgar la totalidad de una cosa –que es el sentido que adquiere
aquí el refrán-, el francés utiliza la muestra y la pieza completa. Para este refrán tiene la
lengua alemana una paremia con el mismo contenido y el mismo significado, que
nosotros hemos encontrado en WAN: Immer den Faden nach, so findet man den Knäuel
(Faden 12). Los dos primeros traductores utilizan la paremia preexistente alemana,
siendo sus versiones prácticamente idénticas a la que nosotros hemos encontrado en
WAN. Las versiones de Soltau y Braunfels, aunque se alejen algo de la paremia
original, mantienen los motivos de la misma y, por supuesto, el sentido.
• 4. “Y así fue hecho. Abrióse otro libro y vieron que tenía por título El caballero de
la Cruz.
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–Por nombre tan santo como este libro tiene, se podía perdonar su ignorancia; mas
también se suele decir «tras la cruz está el diablo». Vaya al fuego.” (El cura, I 6)
[GC 6919, DG 475, PV]
Tema: Hipocresía
Motivos: cruz, diablo

Oudin: apres la Croix le Diable y est
Filleau: No lo traduce
Florian: No lo traduce
Viardot: derrière la croix se tient le diable
Bertuch: hinter dem Kreuze steckt der Teufel
Tieck: Hinter dem Kreuze steckt der Teufel
Soltau: Hinter dem Kreuze steckt der Teufel
Braunfels: Hinter dem Kreuze lauert der Teufel
Este refrán, que se utiliza para expresar la hipocresía que se esconde en
ocasiones detrás de las mejores apariencias, podría haber sido traducido al francés con
el proverbio Le diable chante la grande messe, que según PQ (302) es “proverbe
employé par Rabelais, s’applique à l’hypocrite”. Sin embargo, Oudin y Viardot han
optado por traducciones más literales, comprensibles pero sin una forma parémica clara.
En cuanto a los alemanes, la traducción de esta paremia no da lugar a discusiones.
Todos los traductores han empleado una paremia al parecer preexistente en la lengua
alemana con el mismo contenido y el mismo sentido: Hinter dem Kreuze steht der
Teufel, encontramos en WAN (Kreuze 54 y 55). El único cambio ha sido el verbo. Los
tres primeros han utilizado stecken (encontrarse) y Braunfels ha utilizado lauern (estar
al acecho, aguardar). No obstante, tenemos nuestras reservas en lo que se refiere a este
refrán. Tenemos la fundada sospecha de que podría tratarse de una contaminación
paremiológica en la colección de WAN, pues no lo encontramos en textos anteriores a
las traducciones alemanas. Además, el escritor Carl Julius Weber decía en su obra Das
Papstthum und die Päpste: “Selbst der bigotte Spanier hat das Sprüchwort tras la cruz
estó [sic] el Diablo”265 y Schopenhauer, en el §§174 (Sobre la religión) del Capítulo XV
del Tomo II de Parerga und Paralipomena (1851) pone en boca de Philalethes este
refrán, en español y alemán, indicando que se trata de un refrán español. Por ello los
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consideramos traducciones en forma de refrán, porque así se han reconocido
posteriormente, y no como traducciones por refrán preexistente. La traducción fijada
por Bertuch tuvo, pues, éxito en sus sucesores.
• 5. “–También el autor de ese libro –replicó el cura– es grande amigo mío, y sus
versos en su boca admiran a quien los oye, y tal es la suavidad de la voz con que los
canta, que encanta. Algo largo es en las églogas, pero nunca lo bueno fue mucho;
guárdese con los escogidos.” (El cura, I 6)
Tema: Placer
Motivos: Sin motivo específico

Oudin: iamais ce qui est bon ne fut trop
Filleau: No lo traduce
Florian: No lo traduce
Viardot: ce qui est bon n'est jamais de trop
Bertuch: des Guten ist nimmer zu viel
Tieck: (Doch) war des Guten niemals zu viel
Soltau: Allein des Guten bekommt man nicht leicht zu viel
Braunfels: aber des Guten kann man nie zuviel bringen
El sentido de este refrán es que de lo bueno nunca podemos tener suficiente,
nunca puede lo bueno ser excesivo. Consideramos que Oudin, Viardot, Bertuch y Tieck
han intentado alejarse lo mínimo del original con una traducción literal. Por su parte,
Soltau y Braunfels amplían la traducción en lo que podríamos considerar una paráfrasis,
pues la ampliación que hacen en sus frases deja mucho más claro el sentido.
RM apunta que la paremia antónima sería la escrita por Gracián en su Oráculo
Manual y muy popular hoy en día Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Podría serlo en
determinados contextos.
• 6. “Aquella noche quemó y abrasó el ama cuantos libros había en el corral y en
toda la casa, y tales debieron de arder que merecían guardarse en perpetuos
archivos; mas no lo permitió su suerte y la pereza del escrutiñador, y así se
cumplió el refrán en ellos de que pagan a las veces justos por pecadores” (Relato, I
7)
[GC 17548]
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Tema: Injusticia
Motivos: justos, pecadores

Oudin: bien souvent le bon patit pour le mauvais
Filleau: l’innocent perit souvent avec le coupable
Florian: No lo traduce
Viardot: souvent le juste paye pour le pécheur
Bertuch: Der Unschuldige muβ oft mit dem Schuldigen leiden
Tieck: …die Gerechten zugleich mit den Sündern büssen müssen
Soltau: Nicht selten der Gerechte muss für den Sünder büssen
Braunfels: ..., daβ oftmals die Gerechten für die Sünder zahlen
Bañeza (1989) da a este refrán un origen bíblico, por lo que tema y motivos son
conocidos por todos los traductores. En el Dictionnaire universel de Furetière (1701, 2ª
ed.), bajo el lema “Coupable” se expresa que “On dit proverbialement que l’innocent
pâtit pour le coupable”. A ello se aproxima la traducción de Filleau, mientras que Oudin
cambia los motivos por la contraposición de bueno/malo y Viardot se acerca más al
original español. A pesar de que el cambio de preposición varía algo el sentido que tenía
el original (en Filleau y Tieck se traduce por con avec y mit), el sentido y el tema del
refrán en contexto no varía. Los traductores alemanes parecen coincidir en sus
versiones, en las que traduciendo literalmente los motivos del justo y el pecador
consiguen versiones muy similares. El único que se diferencia de los demás es Bertuch,
que utiliza una paremia que nosotros hemos encontrado en WAN: Der Unschuldige
muss für den Schuldigen büssen (leiden) (Unschuldige 5). Esta paremia la encontramos
también por ejemplo en Aus den Memoiren des Herren von Schnabelewopski de Heine:
“Der Unschuldige muß mit dem Schuldigen leiden, und manche gute Seele schaut mich
jetzt an mit einem bittenden Blick.” (Bertram 2000:77291)
• 7. “–Con todo eso, te has de sentar, porque a quien se humilla, Dios le ensalza.
Y asiéndole por el brazo, le forzó a que junto dél se sentase.” (Don Quijote, I 11)
Tema: Humildad
Motivos: Dios
Oudin: qui s’humilie, Dieu l’exalte
Filleau: Dieu éleve celuy qui s’humilie
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Florian: Dieu éleve ceux qui s’humilient
Viardot: celui qui s'humilie, Dieu l'élève
Bertuch: wer sich selbst erniedriget, den erhöhet Gott
Tieck: der Himmel erhöht den, der sich selbst erniedrigt
Soltau: Wer sich selbst erniedrigt, den erhöhet Gott
Braunfels: wer sich erniedrigt, den wird Gott erhöhen
Nos encontramos ante una nueva frase bíblica. En Lucas (14,11) y en Mateo
(23,12) encontramos: “Porque todo el que se enaltece será humillado; y el que se
humilla será enaltecido”. Estos versículos pasaron a los refraneros y en francés
encontramos, por ejemplo en LRL, Ki s’abaisse Dieux l’acroist (I 22) y Il s’essance qui
s’umilie (II 319). Ninguno de los traductores franceses ha utilizado una de las posibles
versiones recogidas en la colección de LRL, sino que han traducido de forma más
literal, aunque manteniendo una cierta forma parémica reconocible que reproduce el
tema de la humildad. Sí se aproximan todos los traductores alemanes a la versión que
aparece en el refranero de WAN Wer sich erniedrigt, den erhöhet Gott (Erniedrigen 2),
por lo que consideramos las francesas como traducciones en forma de refrán y las
alemanas como traducciones por paremia preexistente. Como comenzamos a comprobar
y podremos constatar más tarde, los traductores no tienen problemas al traducir la
mayoría de las sentencias bíblicas, las reconocen de inmediato y utilizan en su caso la
versión francesa o alemana de la frase bíblica.
• 8. “–Con todo eso –dijo el caminante–, me parece, si mal no me acuerdo, haber
leído que don Galaor, hermano del valeroso Amadís de Gaula, nunca tuvo dama
señalada a quien pudiese encomendarse; y, con todo esto, no fue tenido en menos, y
fue un muy valiente y famoso caballero.
A lo cual respondió nuestro don Quijote:
–Señor, una golondrina sola no hace verano. Cuanto más, que yo sé que de secreto
estaba ese caballero muy bien enamorado” (Don Quijote, I 13)
[MS 701, NG 8158, DG 478, GC 23140, PV]
Tema: Prudencia
Motivos: golondrina, verano
Oudin: vne hirondelle ne faiçt pas l’Esté
Filleau: Une hirondelle ne fait pas le Printems
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Florian: une hirondelle ne fait pas le printemps
Viardot: une seule hirondelle ne fait pas le printemps
Bertuch: eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
Tieck: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
Soltau: Eine Schwalbe macht keinen Sommer
Braunfels: Eine Schwalbe macht keinen Sommer
Como en el caso anterior, las paremias que pasaron de la Antigüedad o de la
Biblia a las diferentes lenguas no suponen un problema de traducción, pues son
fácilmente reconocibles y extensamente utilizadas. En este caso, nos encontramos ante
una paremia procedente de la Antigüedad griega y que, entre otros, recogió Esopo en
una de sus fábulas y Erasmo en su colección de proverbios: Una hirundo non facit ver
(Singer y Liver 1995-2002: 10, 275). Este refrán fue traducido a todas las lenguas
conservando su sentido original. Esta paremia es muy fácil de encontrar en las
colecciones paremiográficas francesas y alemanas. Y no sólo en estas; Gyula Paczolay,
en su European Proverbs in 55 languages (1997), ha encontrado el refrán en 49 lenguas
europeas. Sin embargo, en muchas lenguas se cambia el verano por la primavera,
relacionando así la llegada de las golondrinas con una época diferente del año, de lo que
se infiere que en unos países la migración de estas aves se produce más temprano que en
otros. En francés, la versión más usual es la que incluye la primavera, por lo que Oudin
se ha atenido más al original. En alemán, la versión más habitual es la que cita el
verano, si bien existen las dos versiones (WAN: Eine Schwalbe macht (bringt) keinen
Sommer (bringt keinen Frühling) [Schwalbe 12]).
• 9. “–Creedme, fermosa señora, que os podéis llamar venturosa por haber alojado
en este vuestro castillo a mi persona, que es tal, que si yo no la alabo es por lo que
suele decirse que la alabanza propia envilece; pero mi escudero os dirá quién soy.”
(Don Quijote, I 16)
Tema: Modestia
Motivos: alabanza

Oudin: la loüange de soy mesme est chose vile
Filleau: il ne sied jamais bien de se loüer soy-mesme
Florian: La modestie me défend de vous instruire de ce que je suis
Viardot: la louange propre avilit
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Bertuch: eigen Lob stinkt
Tieck: Eigenlob ungeziemlich
Soltau: Eigenes Lob stinkt
Braunfels: Eigenlob stinkt
En los Proverbios de Salomón podemos leer “Que otro te alabe, nunca tu boca;
que sea un extraño, nunca tus labios” (Proverbios 27, 2), por lo que el refrán español
parece extraer el tema y los motivos de las Sagradas Escrituras. Y es que en las
Escrituras se encuentra en muchos pasajes el fundamento de la discreción y la modestia,
como en Mateo (6, 3), cuando Jesús, en el sermón de la montaña, recomendaba “que no
sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha”. Los traductores franceses no han
encontrado un proverbio que exprese lo mismo en los mismos términos -podrían haber
utilizado la propuesta por PQ La louange propre pue-, por lo que las traducciones,
excepto la de Florian, que es una paráfrasis, se asemejan mucho al original. No obstante,
Viardot parece dar a su versión un tono proverbial. El proverbio, tal y como lo han
traducido Bertuch, Soltau y Braunfels, existe en alemán. WAN recoge al menos cinco
con este sentido, y en algunos casos empiezan con Eigen Lob stinkt (Lob 17-21). El
mismo Goethe lo utilizó en sus Maximen und Reflexionen: “Man sagt: »Eitles Eigenlob
stinket.« Das mag sein;(...)” (Betram 2000:53120). Tieck utiliza en vez de stinken (oler
mal, es decir, un verbo), ungeziemlich (indecente, es decir, un adjetivo); cambia un
significante, pero no el significado ni el sentido, y se aproxima mucho a la paremia
alemana, por lo que decidimos clasificarla como una traducción por paremia existente
en la LO.
Existen en todas las lenguas refranes que desaconsejan la alabanza de uno
mismo, uno de los defectos más despreciados ya desde antiguo (cf. Singer y Liver 19952002: 8,8).
• 10. “–Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, si no hace más que otro.
Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el
tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el
bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien
está ya cerca.” (Don Quijote, I 18)
[NG 7139]
Tema: Esfuerzo
Motivos: Sin motivo específico
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Oudin: un homme n’est pas plus qu’un autre s’il ne faiçt plus qu’un autre
Filleau: tu n’es pas plus homme qu’un autre si tu ne fais plus qu’un autre
Florian: [Ami, dit-il,] de la constance!
Viardot: un homme n'est pas plus qu'un autre, s'il ne fait plus qu'un autre
Bertuch: Weist du, daβ ein Mensch, der sich nicht durch Mehr-Thun als andere
auszeichnet, nicht mehr als jeder andere armer Sünder ist?
Tieck: Ein Mensch ist nicht mehr als ein anderer, wenn er nicht mehr tut, als ein anderer
Soltau: Ein Mensch verdient vor dem andern keinen Vorzug, wenn er nicht mehr thut,
als ein anderer
Braunfels: Kein Mensch ist mehr als ein andrer, wenn er nicht mehr vollbringt als ein
andrer
Este refrán lo recoge NG en una versión muy similar: Quien no haze más que
otro, no vale más que otro. En nuestra opinión, en este caso los traductores franceses -a
excepción de Florian, que traduce libremente omitiendo la forma parémica- han sabido
captar que se encontraban ante un refrán, han observado su estructura bimembre y la
han reproducido en forma de paremia en su lengua, repitiendo al final de cada
hemistiquio las mismas palabras. La paremia no parece existir con términos similares en
francés ni en alemán por lo que consideramos que Oudin, Filleau y Viardot han
realizado un traducción en forma de paremia. Lo mismo sucede con Tieck y Braunfels,
mientras que Bertuch y Soltau han realizado una simple traducción literal, como si se
tratara de un texto normal.
• 11. “–De todo sabían y han de saber los caballeros andantes, Sancho –dijo don
Quijote–, porque caballero andante hubo en los pasados siglos que así se paraba a
hacer un sermón o plática en mitad de un campo real como si fuera graduado por
la Universidad de París; de donde se infiere que nunca la lanza embotó la pluma, ni
la pluma la lanza” (Don Quijote, I 18)
[SH 374, PV]
Tema: Ideal cortesano
Motivos: lanza, pluma
Oudin: iamais la lance n’a rebousché la plume; ny la plume la lance
Filleau: il est vray que l’épée n’émousse point la plume, ny la plume l’épée
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Florian: la valeur n’éteint pas l’esprit; l’esprit n’éteint pas la valeur
Viardot: jamais l'épée n'émoussa la plume
Bertuch: ..., daβ man neben den Degen wohl darf die Feder legen
Tieck: ...,daβ die Lanze nicht die Feder schmäht, die Feder nicht die Lanze
Soltau: ..., daβ die Feder und die Lanze einander nicht abstumpfen
Braunfels: ..., daβ weder der Speer die Feder noch die Feder den Speer jemals stumpf
gemacht hat
Las colecciones de SH y PV recogen tan solo la primera parte de este refrán, por
lo que suponemos que la segunda parte es invención de Cervantes. Cervantes recupera
con este refrán el ideal renacentista del cortesano descrito por Castiglione, que ha de
dominar tanto las armas como las letras266, también recogido por el humanista Juan de
Valdés en el Diálogo de la lengua (1535): “V. También era Julio César de vuestra
professión, pero no tuvo por cosa contraria a ella con la pluma en la mano escrivir de
noche lo que con la lança hazía de día, de manera que la professión no os escusa. ¿No
avéis oído dezir que «las letras no embotan la lança»?”.
Según nuestras investigaciones, esta paremia no parece tener correspondiente en
la LM, por lo que la mayoría de los traductores han optado por mantener la estructura
del original utilizando los mismos motivos. No obstante, Viardot ha optado por traducir
solamente la primera parte, tal como aparece en los repertorios españoles, y Florian ha
decidido cambiar los motivos, introduciendo el valor y el espíritu en lugar de la lanza y
la pluma, motivos aquellos mucho más acordes con el siglo en que vivió. Entre los
alemanes, se ha optado también por mantener los motivos de las armas y las letras,
reconociéndose en ellos formas parémicas, sobre todo en el caso de Bertuch, que hace
rimar Degen con legen.
• 12. “El jumento está como conviene; la montaña, cerca; la hambre carga: no hay
qué hacer sino retirarnos con gentil compás de pies, y, como dicen, váyase el
muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza.” (Sancho, I 19)
[NG 2526, GC 14894, PV]
Tema: Ergo vivamus
Motivos: sepultura, hogaza
266

Puede verse también un interesante artículo sobre este tema en Juan José Álvarez Díaz (2009) “Las
armas y las letras en el refranero. El pleito que inspiró a Cervantes”, en: Paremia 18, pp. 77-85.

318

Oudin: que le mort s’en voise à la sepulture, & le vif à la pasture
Filleau: que le mort [...] s’en aille en terre, & celuy qui se porte bien au cabaret
Florian: le mort en terre et le vivant à table
Viardot: le mort aille à la sépulture et le vivant à la pâture
Bertuch: den Todten in’s Grab mit Sang, den Lebenden an den Brodschrank
Tieck: Der Tote nach dem Grabmale, der Lebendige nach dem Brotschranke
Soltau: Lasst den Todten begraben, und die Lebendigen sich laben
Braunfels: Zum Grabe, wem der Leib tot, und wer am Leben, zum Laib Brot
El tema y los motivos se reproducen en numerosos refranes a lo largo de toda
Europa, siempre con el sentido de que hay que disfrutar de la vida mientras se pueda. El
origen estaría en la máxima latina Mortuus ille diu defunctus quisque per annum
(Cantera 2005:297). En el español actual se utiliza todavía mucho la versión El muerto
al hoyo y el vivo al bollo. LRL recoge un refrán tradicional francés que podrían haber
utilizado los traductores y que reproduce con bastante exactitud el original español: Les
morts avec les morts, les vifz à la toustée (II 333). En cambio, los traductores franceses
han preferido crear nuevas paremias con motivos iguales o similares y con una
estructura proverbial reconocible. En lo que respecta a los alemanes, encontramos los
mismos procedimientos; la creatividad para hacer rimar las dos partes de la oración se
da aquí de forma diferente en cada uno de los cuatro. La versión de Soltau está recogida
en el diccionario de WAN, pero dado que allí está indicado que es una versión del
Quijote, la consideramos traducción en forma de refrán. El lector de la LM identifica
cada uno de los textos como refranes. Además de la versión de Soltau, en alemán existe
un refrán correspondiente que reza: Den Todten bei die Todten, den Lebendigen bei die
Lebendigen (WAN Todte 7).
• 13. “–Pero, con todo eso, yo me esforzaré a decir una historia que, si la acierto a
contar y no me van a la mano, es la mejor de las historias; y estéme vuestra merced
atento, que ya comienzo. «Érase que se era, el bien que viniere para todos sea, y el
mal, para quien lo fuere a buscar...»“ (Sancho, I 20)
Tema: Prudencia
Motivos: Sin motivo específico

Oudin: le mal soit pour celuy qui le va chercher
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Filleau: le mal pour celuy qui le va chercher
Florian: le mal pour qui le cherche
Viardot: le mal pour celui qui l'est allé chercher
Bertuch: das Böse für den, der’s sucht!
Tieck: Das Schlimme sei mit dem, der es aufsucht
Soltau: Das Böse für den, der sich’s sucht
Braunfels: ..., und alles Böse soll für den sein, der nach Bösem trachtet
Este proverbio podría recordar al sabio Salomón, quien escribió: “El que busca
el bien, gana el favor de Dios; quien persigue el mal, el mal alcanzará” (Proverbios 11,
27), aunque Cervantes la atribuye también a Catón el Censor (Catón Zonzorino).
También se encuentra una referencia muy similar en el Eclesiástico (3, 26), como
veremos en el siguiente refrán. No hemos encontrado en las colecciones
paremiográficas consultadas ningún proverbio similar en francés ni en alemán y
tampoco ninguna de las traducciones propuestas por nuestros traductores. En algunos
casos (Oudin, Tieck y Braunfels) las hemos considerado traducciones literales, mientras
que en el resto, consideramos que la elisión del verbo de la oración principal es una
marca de proverbialidad. Todos los traductores han mantenido los significantes
originales (mal por Böse o Schlimme y buscar por suchen, aufsuchen y trachten), con
ellos el significado, que es lo suficientemente transparente y unívoco como para
permitir una traducción literal, y el sentido.
• 14. “y pues no hay quien nos vea, menos habrá quien nos note de cobardes,
cuanto más que yo he oído predicar al cura de nuestro lugar, que vuestra merced
bien conoce, que quien busca el peligro perece en él”. (Sancho, I 20)
[JC 2147]
Tema: Prudencia
Motivos: peligro

Oudin: qui cherche le danger perit en iceluy
Filleau: celuy qui cherche le peril, ne manque point d’y perir
Florian: qui cherche le péril périt
Viardot: quiconque cherche le péril y succombe
Bertuch: wer Gefahr sucht, der kommt drinn um
Tieck: ..., daβ wer sich mutwillig in Gefahr begibt, darin umkomme
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Soltau: Wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um
Braunfels: Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um
Nos encontramos ante un nuevo caso de paremia procedente de textos sagrados,
en este caso aparecida originalmente en el Eclesiástico 3,26: “Corazon obstinado mal
acaba, y el que ama el peligro en él sucumbe”. Para este proverbio tienen las lenguas
europeas numerosas versiones que mantienen, de una u otra forma, el tema y los
motivos que aquí retoma Cervantes. Los repertorios franceses recogen algunas de estas
versiones, así como otras que cambian los motivos pero no el sentido ni el tema, como
Qui conduit dans la fossé, y tombera le premier (PC 42). Tampoco los traductores
alemanes han tenido problemas para encontrar el correspondiente en la LM y han
traducido por una paremia existente en su lengua con el mismo contenido. No es difícil
encontrar el correspondiente en los refraneros alemanes, por ejemplo en WAN
encontramos Wer die Gefahr liebt (sucht), kommt darin um (oder: geht darin unter)
(Gefahr 48) y Wer sich muthwillig in Gefahr begibt, kommt darin um (Gefahr 56).
• 15. “Yo salí de mi tierra y dejé hijos y mujer por venir a servir a vuestra merced,
creyendo valer más y no menos; pero como la cudicia rompe el saco, a mí me ha
rasgado mis esperanzas, pues cuando más vivas las tenía de alcanzar aquella negra
y malhadada ínsula que tantas veces vuestra merced me ha prometido, veo que en
pago y trueco de ella me quiere ahora dejar en un lugar tan apartado del trato
humano” (Sancho, I 20)
[DG 220, PV, SC, MS 146, GC 4887, NG 15552]
Tema: Avaricia
Motivos: saco

Oudin: la trop grande convoitise rompt le sac
Filleau: qui trop embrasse mal étreint
Florian: la convoitise rompt le sac
Viardot: l'envie d'y trop mettre rompt le sac
Bertuch: zu viel zerreiβt den Sack
Tieck: Allzuviel zerreist den Sack
Soltau: Der Geiz zerreisst den Sack
Braunfels: Aber wie Habgier den Säckel sprengt,...
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Según MM, este texto procede de la Edad Media, de la Liber consolationis et
consilii de Albertano da Brescia (VIII). También el Caballero del Bosque lo utiliza en el
capítulo XIII de la Segunda Parte. Lo que está claro es que es un proverbio muy
extendido y que la traducción no presenta grandes problemas. Tanto el francés como el
alemán disponen de proverbios muy similares que expresan lo mismo con los mismos
motivos. El caso de Filleau es curioso, pues ante una paremia tan conocida, prefiere
utilizar otra sinónima (con el mismo tema y sentido), aunque con otros motivos,
equivalente a nuestro Quien mucho abarca, poco aprieta, que recoge, por ejemplo, PQ
(361). LRL incluye Avarice rompt le sac (II 179), que hemos encontrado también con el
sustantivo convoitise, más utilizado. Encontramos en los refraneros alemanes paremias
muy similares o iguales a las de nuestros traductores, p.ej.: WAN Allzu viel zerreisst
den Sack (die Tasche) (Allzu viel 6) y Zuviel zerreisst den Sack (Zuviel 50). Unos como
otros han utilizado prácticamente los mismos términos. Sin embargo, la propuesta de
Viardot la hemos clasificado como paráfrasis y la de Braunfels como traducción literal,
pues en ambas se pierde el tono parémico.
• 16. “–A lo menos –respondió Sancho– supo vuestra merced poner en su punto el
lanzón, apuntándome a la cabeza, y dándome en las espaldas, gracias a Dios y a la
diligencia que puse en ladearme. Pero vaya, que todo saldrá en la colada; que yo he
oído decir: «Ese te quiere bien que te hace llorar»” (Sancho, I 20)
[PV]
Tema: amor
Motivos: castigo por amor

Oudin: celuy là te veut du bien, qui te fait pleurer
Filleau: qui bien aime bien châtie
Florian: qui châtie bien aime bien
Viardot: Celui-là t'aime bien qui te fait pleurer
Bertuch: je lieber das Kind, je schärfer die Ruthe
Tieck: Wer dich liebt, der züchtigt dich
Soltau: Wer sein Kind lieb hat, der gibt ihm die Ruthe
Braunfels: wen Gott lieb hat, den züchtigt er
La lengua francesa dispone de un refrán muy similar que aparece en
prácticamente todos los refraneros: Qui bien aime bien châtie. Vemos que, con
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pequeñas variaciones, es el que han utilizado Filleau y Florian. Los otros dos
traductores, en cambio, se han mantenido mucho más fieles al original, reproduciendo
los significantes y el significado del mismo. En las traducciones alemanas se ha optado
por buscar un refrán equivalente en alemán que no se corresponde con el contenido del
original español, aunque sí con el sentido. En WAN encontramos el utilizado por
Bertuch y Soltau: Je lieber kind, je schärpffer (grösser) rut (Kind 373), y por Braunfels:
Wen Gott liebhat, den züchtigt er (Gott 1896), que proviene de las Sagradas Escrituras
(Hebreos 12,6). La traducción de Tieck se aproxima a la de Braunfels y al refrán Wer
wohl liebt, der züchtigt wohl (Lieben 137), por lo que la consideramos traducción por
correspondiente en alemán.
• 17. “–Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos
son sentencias sacadas de la mesma experiencia, madre de las ciencias todas,
especialmente aquel que dice: «Donde una puerta se cierra, otra se abre»”. (Don
Quijote, I 21)
[GC 11985, NG 3973, PV]
Tema: Aprendizaje
Motivos: experiencia y ciencias

Oudin: la mesme experience, mere de toutes les sciences
Filleau: No lo traduce
Florian: No lo traduce
Viardot: l'expérience même, qui est la commune mère de toutes les sciences
Bertuch: aus der Erfahrung, der Mutter aller Wissenschaften
Tieck: Erfahrung, die Mutter aller Wissenschaften
Soltau: Erfahrung, dieser Mutter aller Wissenschaften
Braunfels: ..., die aus der Erfahrung selbst, der Mutter aller Wissenschaften
Tanto el francés como el alemán disponen de proverbios que incluyen a la
ciencia como fruto de la experiencia. LRL, entre otros, incluye el proverbio Expérience
est mère de science (II 298). También la tradición alemana opina que la madre de la
ciencia es la experiencia, de modo que nos encontramos ante un refrán común, así lo
han percibido los traductores y así han traducido por el correspondiente en su lengua.
En WAN encontramos Erfahrung ist die Mutter der Wissenschaft (Erfahrung 17). Los
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traductores, condicionados por el contexto, han adaptado en todos los casos los refranes
de que dispone su lengua.
• 18. “–Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos
son sentencias sacadas de la mesma experiencia, madre de las ciencias todas,
especialmente aquel que dice: «Donde una puerta se cierra, otra se abre»”. (Don
Quijote, I 21)
[NG 2313, PV, GC 7527]
Tema: Esperanza
Motivos: puerta
Oudin: là ou une porte se ferme l’autre s’ouvre
Filleau: le Diable n’est pas toûjours à la porte d’un pauvre homme
Florian: lorsqu’une porte se ferme une autre s’ouvre bientôt
Viardot: Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre
Bertuch: Wo eine Thür sich schlieβt, da geht die andere auf
Tieck: Schliesset sich dir eine Tür zu, tut sich die andere auf
Soltau: Ist das Thor geschlossen, so bleibt das Pförtchen noch offen
Braunfels: Wo eine Tür sich schlieβt, tut sich eine andre auf
Tampoco han encontrado mayores problemas los traductores para trasvasar a su
lengua el sentido de este refrán, que expresa la esperanza ante la adversidad y que tras
un revés siempre aperece una nueva oportunidad. En muchos refraneros actuales se
encuentra el proverbio que han utilizado Oudin, Florian y Viardot, con algunas
variaciones. También es conocido el utilizado por Filleau, que expresa que la mala
fortuna no dura siempre. Dice de él Furetière que se utiliza “pour dire que la mauvaise
fortune donne quelquefois du relasche” (Dictionnaire universel (1690), bajo el lema
“Diable”). Por lo tanto, dado que reproduce el tema de la esperanza ante la adversidad,
decidimos catalogar esta traducción como una traducción por refrán existente con
diferentes motivos. Hemos encontrado las traducciones de Bertuch, Tieck y Braunfels
en el refranero de WAN Wenn eine Thür sich schliesst, thut eine andere sich auf (Thür
82), que expresa el mismo tema y sentido con los mismos motivos. El refrán de Soltau
también está contenido en WAN, pero con referencia expresa a que se trata de la
traducción del Quijote. Por lo tanto, la consideramos traducción en forma de refrán.
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• 19. “Pero sea lo que fuere, que para mí que la conozco no hace al caso su
trasmutación, que yo la aderezaré en el primer lugar donde haya herrero, y de
suerte que no le haga ventaja, ni aun le llegue, la que hizo y forjó el dios de las
herrerías para el dios de las batallas; y en este entretanto la traeré como pudiere,
que más vale algo que no nada, cuanto más que bien será bastante para
defenderme de alguna pedrada.” (Don Quijote, I 21)
[DG 245, GC 13776, PV]
Tema: Conformismo
Motivos: Sin motivo específico

Oudin: il vaut mieux quelque chose que rien
Filleau: elle [la salade] vaudra toûjours mieux que rien
Florian: No lo traduce
Viardot: mieux vaut quelque chose que rien du tout
Bertuch: besser ist ja ichts als nichts
Tieck: Etwas ist besser als nichts
Soltau: Etwas ist immer besser, als nichts
Braunfels: denn etwas ist besser als nichts
Este proverbio, que apela a conformarse con lo que se tiene, por poco que sea,
existe también en las demás lenguas que aquí observamos: Mieux vaut peu que rien
(LRL II 349) y Besser etwas als nichts (WAN Etwas 2), y Besser ichts als nichts (WAN
Besser 220). Los traductores alemanes son más fieles a los refranes sancionados en el
alemán, mientras que los franceses se permiten alguna libertad más, pareciendo sus
traducciones más alejadas del proverbio sancionado, aunque siguen recordando a él.
• 20. “–Ahí entra bien también –dijo Sancho– lo que algunos desalmados dicen:
«No pidas de grado lo que puedes tomar por fuerza»; aunque mejor cuadra decir:
«Más vale salto de mata que ruego de hombres buenos»”. (Sancho, I 21)
Tema: Determinación
Motivos: fuerza

Oudin: ne démande point de gré, ce que tu peux prendre par force
Filleau: à quoy bon demander de gré ce qu’on peut prendre de force
Florian: Ce n’est pas la peine de demander ce qu’on peut prendre
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Viardot: Ne demande pas de bon gré ce que tu peux prendre de force
Bertuch: Was du nehmen kannst, das brauchst du nicht zu betteln
Tieck: Bitte das nicht im Guten, was du dir mit Gewalt nehmen kannst
Soltau: Bitte nicht, wenn du nehmen kannst
Braunfels: Erbitte nicht gütlich, was du mit Gewalt nehmen kannst
Nos encontramos ante un refrán típicamente quijotesco, utilizado por primera
vez por Cervantes. Pese a que éste en el texto pone este refrán en boca de “algunos
desalmados”, no lo hemos encontrado en ninguna colección de refranes anterior a él.
Tampoco se encuentra algo similar en las francesas, por lo que los traductores han
optado por una traducción literal, ya que el sentido se puede deducir muy fácilmente. En
alemán hemos encontrado la paremia Bitte nicht, wenn du nehmen kannst (WAN Bitten
4), que utiliza Soltau. Aunque sospechamos que se puede tratar de una contaminación
parémica del refranero de WAN, no lo podemos demostrar, por lo que la clasificamos
bajo el procedimiento 1. El resto, por su parte, realiza también una traducción literal que
conserva el sentido del original.
• 21. “–Ahí entra bien también –dijo Sancho– lo que algunos desalmados dicen:
«No pidas de grado lo que puedes tomar por fuerza»; aunque mejor cuadra decir:
«Más vale salto de mata que ruego de hombres buenos»”. (Sancho, I 21)
[DG 255, MS 412, GC 13927, NG 4529, PV]
Tema: Determinación
Motivos: salto de mata

Oudin: mieux vaut le sault du buisson, que la priere des gés de bié
Filleau: il ne faut point demeurer entre deux selles le cul à terre
Florian: une fois qu’on est nanti, on plaide à merveille de loin
Viardot: Mieux vaut le saut de la haie que la prière des braves gens
Bertuch: ein Raub im Holze ist besser als barmherzige Leute um Brod bitten
Tieck: Das Rauben eines Spitzbuben ist besser als das Bitten eines braven Mannes
Soltau: Rauben lohnt besser als Betteln
Braunfels: Besser frei streifen durch Wald und Auen, als auf edle Fürbitten bauen
La paremia original aconseja actuar con determinación, no perdiendo el tiempo
en pedirlo con buenos modales dependiendo del favor de otras personas, un refrán
sinónimo del anterior. De las versiones que ofrecen los traductores franceses no hemos
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encontrado ninguna en las colecciones consultadas. La versión de Florian se aleja tanto
del sentido y del tema del original que la debemos considerar errónea. La de Filleau, en
cambio, utiliza un fraseologismo que advierte contra la indecisión (Entre deux selles cul
à terre), que se encuentra en diferentes repertorios. Las otras dos, pese a ser
traducciones muy literales, presentan la forma proverbial tan común en francés con el
comienzo de Mieux vaut…. Hemos encontrado en las colecciones paremiográficas
alemanas sólo el texto de Soltau: Rauben lohnt besser als Betteln (WAN Rauben 5). La
paremia alemana expresa el salto de mata (originalmente, la “huida o escape por temor
a castigo” (RAE), normalmente por haber cometido una acción ilegal) por rauben
(robar). Expresa con diferentes significantes el mismo sentido que la española.
Braunfels realiza una traducción en forma de paremia, con el clásico esquema Besser...
als... y haciendo rimar los dos miembros de la estructura (Auen y bauen). La traducción
literal de su versión sería “Más vale vagar libremente por bosques y praderas que pedir
intercesión de la nobleza”. Creemos que ese vagar es el mismo de los ladrones o
asaltadores de caminos, por lo que se mantiene el sentido del original. Además, durch
Wald und Auen ha sido introducido para hacer rimar las dos partes de la estructura y así
darle la forma de una paremia. En nuestra opinión Bertuch y Tieck han intentado
mantener la forma proverbial con una traducción menos literal que Braunfels, aunque
siempre con el besser als. Además, cabe comentar que Tieck utiliza el sustantivo
Spitzbube (que podríamos traducir como pícaro o raterillo) en un intento por
desdramatizar el robo (Rauben).
• 22. “–Pues como eso sea –respondió Sancho–, no hay sino encomendarnos a Dios
y dejar correr la suerte por donde mejor lo encaminare.
–Hágalo Dios –respondió don Quijote– como yo deseo y tú, Sancho, has menester,
y ruin sea quien por ruin se tiene” (Don Quijote, I 21)
[MS 637, GC 20456, NG 7263, PV]
Tema: Autoconciencia
Motivos: ruin

Oudin: meschant soit qui pour meschant se tient
Filleau: que celuy qui ne s’estime rien, se donne pour ce qu’il voudra
Florian: No lo traduce
Viardot: et que celui-là ne soit rien qui ne s'estime pour rien
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Bertuch: Und ein Hundsfott bleibe wer ein Hundsfott seyn will
Tieck: Gemein bleibe der, der sich für gemein hält
Soltau: Wer sich für einen Schuft hält, der mag ein Schuft bleiben
Braunfels: wer sich für einen Lumpen hält, der mag eben ein Lump bleiben
Vemos aquí que entre los traductores franceses, al igual que entre los alemanes,
vuelve a haber grandes diferencias, traduciéndose en todos los casos ruin por diferentes
sustantivos o adjetivos. Oudin es el que más se aproxima, entre los franceses, al
contenido y a la forma españolas, mientras que Filleau parafrasea de algún modo el
texto español para reproducir el sentido. La repetición que hace Viardot al final de cada
una de las dos partes del refrán nos lleva a pensar que intentó darle forma parémica a su
versión. Este procedimiento de repetición, que ya mostraba el refrán español, es lo que
han llevado a cabo también todos los traductores alemanes. Ninguno de estos refranes se
encuentra en las colecciones consultadas, a excepción de la de Soltau, que se encuentra
en WAN (Schuft 9). No obstante, como hemos observado en muchos otros casos y
hemos mencionado anteriormente, creemos que en esta colección se han incluido la
mayor parte de los refranes cervantinos traducidos por Soltau, citándose en unos casos
la obra de referencia y en otros no, lo que habíamos denominado anteriormente la
contaminación de la obra de WAN, que ofrece muchos refranes como típicamente
alemanes cuando en realidad no lo son.
• 23. “–Sí, señor –respondió el galeote–, que no hay peor cosa que cantar en el
ansia.
–Antes he yo oído decir –dijo don Quijote– que quien canta sus males espanta”
(Don Quijote, I 22)
[PV, NG 6733]
Tema: Catarsis
Motivos: canto

Oudin: qui chante, ses maux il espouvante
Filleau: qui chante son mal enchante
Florian: No lo traduce
Viardot: Qui chante, ses maux enchante
Bertuch: wer seine Noth versingt, dem’s gelingt
Tieck: Wer singt, sein Unglück bezwingt
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Soltau: Wer fröhlich singt, sein Leid bezwingt
Braunfels: Lied versüβt Leid
No hemos encontrado tampoco en este caso ninguna de las versiones, ni
francesas ni alemanas, en ninguna fuente fiable, por lo que consideramos que cada una
de las versiones que tenemos aquí es una traducción en forma de refrán. La versión de
Soltau sí la hemos encontrado en WAN (Singen 71), pero la consideramos también una
contaminación del diccionario, como en el caso anterior. En la versión de Braunfels, la
paronomasia utilizada le da una forma proverbial que además reproduce correctamente
el sentido.
• 24. “Cuanto más, señores guardas –añadió don Quijote–, que estos pobres no han
cometido nada contra vosotros. Allá se lo haya cada uno con su pecado; Dios hay en
el cielo, que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno“ (Don
Quijote, I 22)
Tema: Tolerancia
Motivos: pecado

Oudin: que chacun porte son peché
Filleau: laissez-les aller faire penitence, sans les forcer à en faire une où ils n’auront
point de mérite
Florian: il est peu digne de vous d’exercer les vengeances d’autrui
Viardot: que chacun d'eux reste avec son péché
Bertuch: Ein jeder hat für seine eignen Sünden Rechenschaft zu geben
Tieck: dort aber wird jeder für seine Vergehungen büβen
Soltau: Lasset einen Jeden seine Sünden verantworten
Braunfels: Mag denn jeglicher von ihnen zusehen, wie er mit seinen Sünden
zurechtkommt
Correas recoge un refrán similar: Allá se lo haya con sus pollos Marta. En
ambos se apela a la tolerancia y a la conciencia de cada uno. Como en el caso anterior,
parece ser que no existe una paremia correspondiente en las otras lenguas, por lo que los
traductores han optado también aquí por una traducción literal. Filleau y Florian, en
cambio, optan por una paráfrasis.
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• 25. “–Digo que en todo tiene vuestra merced razón –respondió Sancho– y que yo
soy un asno. Mas no sé yo para qué nombro asno en mi boca, pues no se ha de
mentar la soga en casa del ahorcado. Pero venga la carta, y a Dios, que me mudo”
(Sancho, I 25)
[GC 8459, PV]
Tema: Discreción
Motivos: soga, ahorcado

Oudin: il ne faut pas faire mention de la corde en la maison du pendu
Filleau: Il ne faut point parler de cordes dans la maison de celuy qui a esté pendu
Florian: No lo traduce
Viardot: il ne faut point parler de corde dans la maison d'un pendu
Bertuch: Im Hause des Gehenkten soll man ja nicht vom Stricke reden
Tieck: In dem Hause des Gehängten soll man ja nicht vom Stricke reden
Soltau: Im Hause des Gehenkten soll man nicht von Stricken schwatzen
Braunfels: denn man soll im Haus des Gehenkten nicht vom Strick reden
Parece ser que nos encontramos ante un refrán que no existía en ninguna de las
dos lenguas, al menos no en francés. Las versiones francesas no se encuentran en
ninguna recopilación anterior a la aparición del Quijote y según algunos investigadores,
se dio a conocer en Francia a partir de la aparición de la primera traducción, alcanzando
tal éxito que el Dictionnaire de l’Académie Française lo incluyó en su edición de
1694267. Así, consideraremos que la traducción de Oudin dio carta de ciudadanía a este
refrán en el país vecino y que tras su asentamiento fue utilizado por el resto de
traductores. Parece que desde Francia pasó este refrán a Alemania. En un libro hemos
encontrado una referencia al uso de este refrán en alemán como traducción del francés:
“Die Franzosen sagen: ‘Im Hause des Gehenkten muß man nicht vom Stricke reden’” 268
y años antes ya aparecía en otra obra el refrán alemán269, por lo que deducimos, si bien
con cautela, que el refrán pasó de España a Francia y, de ahí, a Alemania. En WAN
encontramos el refrán, pero consideramos que se trata de lo que hemos venido llamando
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Cf. http://www.expressio.fr/expressions/parler-de-corde-dans-la-maison-d-un-pendu.php (22.02.2013).
En realidad, según nuestra investigación no fue hasta la 4ª edición (1762).
268
Rochus Friedrich von Lynar (1777) Neue Miscellaneen historischen, politischen, moralischen, auch
sonst verschiedenen Inhalts. 4. Band. Leipzig, p.670.
269
F. Groschuff y M.G. Grießbach (1757) Abhandlung von den Fingern, deren Vernichtungen und
symbolische Bedeutung (…). Leipzig, p.210.
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una contaminación parémica: Im Hause des Gehängten muss man nicht von Stricken
reden (Haus 224).
• 26. “–Ni yo lo digo ni lo pienso –respondió Sancho–. Allá se lo hayan, con su pan
se lo coman: si fueron amancebados o no, a Dios habrán dado la cuenta. De mis
viñas vengo, no sé nada, no soy amigo de saber vidas ajenas, que el que compra y
miente, en su bolsa lo siente. Cuanto más, que desnudo nací, desnudo me hallo: ni
pierdo ni gano” (Sancho I, 25)
[GC 5467]
Tema: Respeto
Motivos: pan
Oudin: c’est pour eux, qu’ils ne m’en gardent point s’ils le trouvent bon
Filleau: je ne me mesle point des affaires des autres, je n’y ay que voir
Florian: je laisse chacun se mêler de ses affaires
Viardot: et que ceux qui mordent à ce conte le mangent avec leur pain
Bertuch: da mögen sie’s haben, und wer es spricht, mag’s auch verantworten
Tieck: Sie mögen’s selber ausmachen, jeder wische seine eigene Nase
Soltau: Wie sie’s eingebrockt haben, mögen sie’s ausfressen
Braunfels: was sie sich eingebrockt haben, mögen sie selber essen
Esta expresión se utiliza para manifestar tanto la falta de interés por meterse en
asuntos ajenos como la convicción de que cada uno pagará las consecuencias de sus
actos (VID). En francés, los traductores han optado bien por una paráfrasis (Filleau y
Florian introducen además en su paráfrasis una frase hecha, se mêler de ses affaires) o
bien por una traducción literal, como es el caso de Viardot, quien no consigue dar una
forma proverbial a su versión. En alemán se utilizan paremias como las que han
introducido Soltau y Braunfels, que mantienen el tema y el sentido del original aunque
no exactamente el significado. Estas paremias las encontramos en WAN: Wie es einer
einbrocket, so muss er’s aussessen (Einbrocken, 13), Was du eingebrockt, musst du
auch ausessen (Einbrocken 4), Wer’s eingebrockt, mag’s aussuppen (Einbrocken 12).
También expresa el mismo sentido con diferentes motivos y significado la paremia
utilizada por Tieck, que en español sería literalmente “que cada uno se limpie su nariz”:
Jeder schneuze seine eigene Nase (WAN Nase 46). Bertuch no utiliza ninguna paremia
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existente en alemán, pero su versión nos da la impresión de encontrarnos ante una, por
lo que la hemos clasificado como traducción en forma de paremia.
• 27. “–Ni yo lo digo ni lo pienso –respondió Sancho–. Allá se lo hayan, con su pan
se lo coman: si fueron amancebados o no, a Dios habrán dado la cuenta. De mis
viñas vengo, no sé nada, no soy amigo de saber vidas ajenas, que el que compra y
miente, en su bolsa lo siente. Cuanto más, que desnudo nací, desnudo me hallo: ni
pierdo ni gano” (Sancho I, 25)
[SH 163, GC 16790, NG 5509, PV]
Tema: Responsabilidad
Motivos: viñas

Oudin: ie viens de mes vignes, ie ne sçay rien de rien
Filleau: je viens de mes vignes, je ne sçay rien de rien
Florian: je viens de mes vignes et j’ignore tout
Viardot: Moi, je viens de nos vignes, je ne sais rien de rien
Bertuch: Ich stecke meine Nase nicht in andrer Leute Brodsack
Tieck: jeder fege vor seiner Tür, ich bekümmere mich um nichts
Soltau: Ich bin nicht dabei gewesen und weiß von nichts270
Braunfels: Ich kehre vor meiner Tür und weiß nichts von Nachbars Besen
Este refrán lo utiliza Sancho en el texto cervantino para excusar o evitar su
responsabilidad. Con él, quiere apartarse de toda polémica. Dada la carencia en las otras
lenguas de una paremia que exprese lo mismo con el motivo de la vuelta del campo, los
traductores franceses han optado por utilizar el mismo motivo, todos con una versión
muy literal. Los traductores alemanes, por su parte, se han apartado completamente del
motivo del campo, aunque siguen manteniendo el tema de la responsabilidad. Bertuch
utiliza un motivo muy común en muchas frases alemanas, el de “meter las narices” (die
Nase in etw. stecken), Soltau parafrasea más que los demás y Tieck y Braunfels utilizan
el motivo de “barrer cada uno su casa” y no ocuparse de las cosas de los demás, con una
forma que en el contexto en que se encuentran permite percibirlos como formas
proverbiales.
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Soltau introduce en nota al pie: “*De mis viñas vengo, no sé nada; ich komme aus meinem Weinberge
und weiß von nichts, heißt es sprichwörtlich im Spanischen”. Reconoce que es una forma proverbial, pero
no la traduce como tal.
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• 28. “–Ni yo lo digo ni lo pienso –respondió Sancho–. Allá se lo hayan, con su pan
se lo coman: si fueron amancebados o no, a Dios habrán dado la cuenta. De mis
viñas vengo, no sé nada, no soy amigo de saber vidas ajenas, que el que compra y
miente, en su bolsa lo siente. Cuanto más, que desnudo nací, desnudo me hallo: ni
pierdo ni gano” (Sancho, I 25)
[MS 584, PV, GC 19594, NG 6805]
Tema: Estafa
Motivos: bolsa

Oudin: celuy qui achete & qui ment en sa bourse bien le sent
Filleau: qui achette & vend en sa bourse le sent
Florian: Celui qui achète cher et dit que c’est bon marché ne le sent pas moins à sa
bourse
Viardot: celui qui achète et ment, dans sa bourse le sent
Bertuch: wer eingebrockt hat, mag auch ausfressen
Tieck: Wer einkauft und lügt, es auf seine Rechnung kriegt
Soltau: Wer in seinen Beutel lügt, Niemand als sich selbst betrügt
Braunfels: Wer da kauft mit Lügen, tut den eignen Beutel betrügen
Este refrán expresa que uno puede engañar a los demás, pero no puede
engañarse a sí mismo y tiene que cargar con las consecuencias de la mentira. El mismo
sentido nos lo explica LsR para el fraseologismo sich in den Beutel (oder in seinen
eigenen Beutel) lügen (p.189). El alemán dispone de la paremia utilizada por Soltau:
Wer in seinen Beutel lügt, niemand als sich selbst betrügt (WAN Beutel 83 y SIM
1067). Consideramos que Tieck y Braunfels han intentado dar a sus traducciones la
forma de una paremia que mantienen el sentido de original, mientras que la traducción
de Bertuch se correspondería con la paremia anterior. Pese a que se podría considerar un
error, hemos de recordar que nos encontramos ante la primera sarta de refranes de
Sancho en la obra, y que los refranes en sí no adquieren mayor sentido. Es aquí donde
Cervantes utiliza por primera vez la acumulación con una intención caracterizadora y
lúdica, y en la siguiente intervención de don Quijote, éste le recriminará a Sancho las
“necedades” que va ensartando. Por tanto, dado el contexto, no podemos considerar un
error ninguna de las traducciones.
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Nos hemos encontrado, sin embargo, una paremia equivalente en francés, por lo
que tendemos a pensar que los textos de Oudin, Filleau y Viardot son traducciones
literales en forma de paremia. El de Florian, dada la explicitación, lo consideraremos
más bien una paráfrasis.
• 29. “–Ni yo lo digo ni lo pienso –respondió Sancho–. Allá se lo hayan, con su pan
se lo coman: si fueron amancebados o no, a Dios habrán dado la cuenta. De mis
viñas vengo, no sé nada, no soy amigo de saber vidas ajenas, que el que compra y
miente, en su bolsa lo siente. Cuanto más, que desnudo nací, desnudo me hallo: ni
pierdo ni gano” (Sancho, I 25)
Tema: Conformismo
Motivos: desnudez

Oudin: tout nud ie nasquis, tout nud ie me trouve, ie ne perds ny ne gaigne
Filleau: je suis né tout nud & tout nud je me trouve, je n’y perds ny n’y gagne
Florian: Nu je suis né, nu je me trouve; je ne gagne ni ne perds
Viardot: nu je suis né, nu je me trouve
Bertuch: wer die Kuh gestohlen hat, kann sehen wie er sie zu Markte führt
Tieck: Nackt bin ich auf die Welt gekommen, nackt gehe ich wieder fort, mir kann’s
nichts eintragen
Soltau: Ich bin nackt geboren und nackt geblieben, und nicht dabei gewinne oder
verliere
Braunfels: Nackt bin ich, nackt war ich geboren, hab nichts gewonnen noch verloren
Este refrán es uno de los preferidos por Cervantes, pues aparece cinco veces a lo
largo de la obra. Es una creación cervantina aunque con reminiscencias bíblicas; en Job
1, 21 leemos: “Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a él. El Señor
me lo dio, el Señor me lo quitó; bendito sea el nombre del Señor”; el paciente Job
muestra su absoluto sometimiento a la voluntad divina. La colección de WAN indica
que la versión que ofrece es traducción de la paremia española, por lo que consideramos
que no existió proverbio similar con los mismos térmninos en alemán: Nackt bin ich
geboren, nackt bin ich jetzt; ich habe nichts gewonnen und nichts zugesetzt (Nackt 4).
Consideramos que Tieck, Soltau y Braunfels intentan darle la forma de una paremia, el
primero por la repetición de términos, el segundo con una rima asonante y el último con
una rima consonante.
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Bertuch, como en la anterior, ha utilizado una paremia de contenido y sentido
diferente, pero como antes, lo más importante en este contexto es la forma, no el
sentido, por lo que no es un error. En este caso, en cambio, no utiliza un refrán ya
existente, sino que da a su traducción la forma del refrán.
Las colecciones francesas no recogen ninguna paremia similar, por lo que
deducimos que de los textos sagrados no pasó al refranero popular, como sí hizo en
otras lenguas. Así, consideramos que los traductores de esta lengua han traducido
literalmente el proverbio, intentando darle una mínima forma parémica, lo que
consiguen también gracias al contexto.
• 30. “Mas que lo fuesen, ¿qué me va a mí? Y muchos piensan que hay tocinos, y no
hay estacas. Mas ¿quién puede poner puertas al campo? Cuanto más, que de Dios
dijeron”. (Sancho, I 25)
[DG 102, MS 17, GC 7514, NG 139, PV]
Tema: Apariencias
Motivos: tocinos, estacas
Oudin: plusieurs pensent qu’il y ait des lards & n’y a pas seulemet des chevilles
Filleau: on croit bien souvent que ce sont des lardons, qu’il n’y a que des chevilles
Florian: Souvent on parle de lard là où il n’y a point de chevilles
Viardot: Bien des gens croient qu'il y a des quartiers de lard où il n'y a pas seulement
de crochets pour les pendre
Bertuch: es ist nicht alles Gold was gleiβt
Tieck: Mancher geht nach Wolle und kommt geschoren nach Hause
Soltau: Mancher meint, es gibt Schinken, wo nicht mal Rauchspiesse sind
Braunfels: Glaubst du, im Haus gäb’s Speck in Mengen, gibt’s nicht mal Haken, ihn
dranzuhängen
Este refrán, uno de los preferidos por Cervantes, que lo utiliza en 5 ocasiones a
lo largo de la obra, se presenta aquí en su forma original. En otros casos, el autor lo
trastoca para jugar así con el lenguaje de los refranes. El significado original de la
paremia, según lo que hemos podido leer en algunos diccionarios de refranes españoles
(p.ej. REF y JUN), alude a los que, por las apariencias, parecen tener muchas facultades,
pero que en verdad están por entero incapacitados. Hace referencia a las estacas que se
clavaban en los pueblos para colgar principalmente tocinos. Del texto de Cervantes no
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podemos extraer conclusiones sobre el sentido que pudo querer darle, pues la paremia es
pronunciada por Sancho junto con muchas otras en una de sus muchas acumulaciones
de refranes sin lógica aparente, tal como le recrimina don Quijote en la siguiente
intervención: “-¡Válame Dios -dijo don Quijote-, y qué de necedades vas, Sancho,
ensartando! ¿Qué va de lo que tratamos a los refranes que enhilas?”. En el apartado
francés, vemos que todos los traductores han retomado los motivos del tocino y las
estacas (lard o lardon y cheville o crochet). Nos encontramos aquí ante cuatro
traducciones diferentes. Según nuestras investigaciones, no hay en francés refrán
similar, por lo que pensamos que se trata de traducciones con forma proverbial en las
que el lector descubre, al igual que en español, que se está expresando el tema de las
apariencias. En alemán, en los dos primeros casos, Bertuch y Tieck utilizan paremias
existentes en la lengua alemana con motivos diferentes a los que contiene la paremia
original. La traducción de Bertuch corresponde a nuestro refrán No es oro todo lo que
reluce y la de Tieck a Ir por lana y volver trasquilado. Los significados son diferentes
en ambos casos, pero el sentido del refrán que utiliza Bertuch es el mismo que el de la
paremia original: no hay que fiarse de las apariencias. El significado de la traducción de
Tieck es diferente, pero el sentido y el tema podrían interpretarse como los del original:
las apariencias son muchas veces engañosas. Con todo, y como habíamos hecho ya en
casos anteriores, dado que la paremia se encuentra enmarcada en un discurso ilógico
sanchopanzesco, no lo podremos considerar nunca un error, dado que aquí importa más
la forma que el sentido. Por otro lado, la traducción de Soltau se aproxima a los refranes
que hemos encontrado en los refraneros: Es ist nicht immer Speck da, wo man
Rauchspiesse sieht (Speck 12), Man findet nicht immer Speck, wo Rauchspiesse hängen
(Speck 26), Mancher sucht Speck und findet keine Rauchspiesse (Speck 32), Er suchte
Speck und fand nicht einmal einen Hacken (Speck 104). Aunque los significantes
difieran ligeramente (Rauchspiess son ganchos donde se cuelga la carne para ahumarla),
el significado y el sentido son iguales271. Braunfels, por su parte, realiza una bellísima
traducción en forma de paremia, rimada, que, además de mantener la metáfora que
transmite el original, la aclara para el lector alemán. La original no explicita que las
estacas sean para colgar los tocinos, pero Braunfels introduce este verbo (dranhängen) y
lo utiliza para crear la rima con in Mengen (en cantidad). Estos dos últimos mantienen
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En los números 26 y 104 se indica que son traducciones del español y del Quijote.
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los motivos, el sentido y el estilo, Soltau a través de una paremia ya existente y
Braunfels a través de una creada por él mismo.
• 31. “Cuanto más, que harta ocasión tengo en la larga ausencia que he hecho de la
siempre señora mía Dulcinea del Toboso, que, como ya oíste decir a aquel pastor
de marras, Ambrosio, quien está ausente todos los males tiene y teme. Así que,
Sancho amigo, no gastes tiempo en aconsejarme que deje tan rara, tan felice y tan
no vista imitación” (Don Quijote, I 25)
Tema: Ausencia
Motivos: Sin motivo específico

Oudin: qui est absent a tous les maux & les craint
Filleau: l’absence ne fait-elle pas craindre, & sentir tous les maux?
Florian: No lo traduce
Viardot: Qui est absent, tous les maux craint ou ressent
Bertuch: ..., daβ ein Abwesender alles leidet, alles fürchtet
Tieck: Wer abwesend sei, alle Übel erleide und fürchte
Soltau: So erfährt und befürchtet man abwesend nicht als lauter Unglück
Braunfels: wer abwesend ist, erleidet und befürchtet jegliches Übel
Este refrán hace mención al sentimiento de inseguridad y dudas que se crean en
la persona ante la ausencia de otra, en este caso de la amada. El pastor Ambrosio al que
alude don Quijote aquí había dicho anteriormente: “Y, como al enamorado ausente no
hay cosa que no le fatigue ni temor que no le dé alcance, así le fatigaban a Grisóstomo
los celos imaginados y las sospechas temidas como si fueran verdaderas” (I, XIV). No
hemos conseguido comprobar la existencia de ningún refrán correspondiente en ninguna
de las dos lenguas. Tampoco los traductores lo hicieron, y se limitaron a ofrecer en su
mayor parte una traducción literal que mantenía el significado y el sentido. No obstante,
al leer las traducciones de Oudin y Viardot nos damos cuenta de que han intentado darle
una forma parémica, comenzando con Qui… y consiguiendo una rima consonante de los
dos hemistiquios. De igual modo, las versiones de Tieck y Braunfels, pese a no tener
rima alguna, sí transmiten cierto tono proverbial. Estas cuatro versiones las clasificamos
bajo el procedimiento 3, traducciones en forma de refrán.
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• 32. “Pero como suele decirse que un mal llama a otro y que el fin de una desgracia
suele ser principio de otra mayor, así me sucedió a mí, porque mi buen criado,
hasta entonces fiel y seguro, así como me vio en esta soledad, incitado de su mesma
bellaquería antes que de mi hermosura, quiso aprovecharse de la ocasión que a su
parecer estos yermos le ofrecían, y, con poca vergüenza y menos temor de Dios ni
respeto mío, me requirió de amores” (Dorotea, I 28)
Tema: Desgracia
Motivos: mal

Oudin: un mal en attire un autre
Filleau: les maux sont enchaînez les uns aux autres
Florian: No lo traduce
Viardot: un malheur en appelle un autre
Bertuch: Ein Unglück ist selten allein
Tieck: Ein Unglück ruft das andere herbei
Soltau: Ein Unglück kommt selten allein
Braunfels: ein Unglück reicht dem andern die Hand
En LRL encontramos la versión que ofrece Oudin (Un mal attire l’autre [431]),
muy similar también a la que utiliza Viardot. Filleau, por su parte, traduce de manera
algo más libre, rompiendo la forma parémica. También se podría haber utilizado el
refrán que recoge PC: Un malheur n’arrive guère sans autre (56), que se asemeja
mucho al refrán alemán Ein Unglück kommt selten allein (WAN Unglück 85), el cual
han utilizado Bertuch y Soltau. Braunfels, por su parte, ha utilizado también un refrán
existente en alemán: Ein Unglück beut dem andern die Hand (WAN Unglück 78).
Consideramos que son éstas traducciones en las que se ha utilizado una paremia
preexistente en la LM con el mismo sentido, pero con diferente forma, sobre todo la
versión de Braunfels. Tieck, en nuestra opinión, recuerda al proverbio bíblico Un
abismo llama a otro, que en la Biblia alemana por nosotros consultada se lee Ein
Abgrund ruft den andern herbei. Por tanto, consideramos que crea un proverbio
basándose en otro. Para el lector alemán era reconocible como tal.
• 33. “–Con todo eso –dijo don Quijote–, mira, Sancho, lo que hablas, porque
tantas veces va el cantarillo a la fuente, y no te digo más” (Don Quijote, I 30)
[DG 68, MS 141, GC 272, SC, GC 4481, NG 1309, RG, PV]
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Tema: Ponderación
Motivos: cantarillo, fuente

Oudin: tant va la cruche à la fontaine
Filleau: tant va la cruche à l’eau...
Florian: No lo traduce
Viardot: tant va la cruche à l'eau...
Bertuch: denn der Krug geht so lange zu Wasser bis er zerbricht
Tieck: Denn der Krug geht so lange zu Wasser
Soltau: Denn der Krug geht so lange zu Wasser__
Braunfels: denn der Krug geht so lange zum Brunnen...
Nos encontramos aquí ante un refrán desautomatizado en el que Cervantes omite
la segunda parte del mismo por ser de sobra conocida (…, o deja el asa o la frente).
Tanto en francés como en alemán existe el mismo refrán, con los mismos motivos y el
mismo tema. LRL recoge, por ejemplo, Tant va la cruche à la fontainette, qu’elle y
laisse la manche ou l’oreillette (I 67), aunque hay muchas más versiones que pueden
encontrarse en todas las colecciones. Vemos que los traductores franceses que lo han
versado han mantenido la desautomatización original. También Tieck, Soltau y
Braunfels han mantenido este truncamiento, mientras que Bertuch ha reproducido el
refrán completo. El popular refrán español también tiene su correspondiente en alemán:
Ein Krug gehet so lang ghen Wasser biss er zuletzt zerbricht (WAN Krug 20), que
utilizan todos los traductores con mínimas modificaciones. Es éste uno de aquellos
refranes comunes a la mayoría de las lenguas europeas, muy extendido en la Edad
Media (Singer y Liver 1995-2002:279) y así Paczolay (1997) lo encuentra en 40 lenguas
de Europa.
• 34. “–No tornes a esas pláticas, Sancho, por tu vida –dijo don Quijote–, que me
dan pesadumbre; ya te perdoné entonces, y bien sabes tú que suele decirse: «A
pecado nuevo, penitencia nueva»” (Don Quijote, I 30)
[GC 749, PV]
Tema: Rencor
Motivos: pecado y penitencia

Oudin: à nouveau peché, il faut une nouvelle penitence
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Filleau: à peché nouveau, nouvelle penitence
Florian: No lo traduce
Viardot: à péché nouveau, pénitence nouvelle
Bertuch: Neue Sünde, neue Buβe
Tieck: Für neue Verbrechen gehören auch neue Strafen
Soltau: Neue Sünde, neue Busse
Braunfels: neue Sünde fordert neue Buβe
El refrán original quiere decir que cada asunto se ha de tratar por separado. Don
Quijote expresa con él que no ha castigado en este caso a Sancho por rencor, pues ya le
había perdonado antes una falta anterior. La lengua francesa dispone de un refrán muy
similar, aunque el pecado en ella no es nuevo, sino viejo: A vieil pêché nouvel pénitence
(LRL II 231). Es por ello que, dado que no han utilizado exactamente este proverbio en
francés (que no tendría el mismo sentido), consideramos que son traducciones en forma
de refrán en que toman los motivos del francés pero acercándolos al original español.
En alemán parece suceder lo mismo: los diccionarios que recogen proverbios
medievales recogen la paremia Alte Sünde, neue Busse (Singer y Liver 19952002:11,219), aunque WAN recoge un refrán con los mismos términos que el español:
Neue Sünde, neue Busse (o Schande) (WAN Sünde 112), pero creemos que el cambio
de Alte a Neue al principio podría ser una contaminación parémica en WAN. Así lo han
traducido Bertuch, Soltau y Braunfels. Tieck ha utilizado un lenguaje más jurídico, en
contraposición al lenguaje religioso del original. Su traducción se basa en el refrán Auf
Verbrechen folgt Strafe (WAN Verbrechen 1), por lo que consideramos que con un
refrán de contenido diferente modificado ha traspasado la idea original al alemán. En
todos los casos, consideramos que se trata de traducciones en forma de refrán,
habiéndose modificado de alguna forma en todos refranes anteriores.
ASZC nos ofrece en su obra algunos refranes relacionados: “Die Deutschen
sagen aber auch: a) Alte Sünde hat neue Schmach zum Kinde; b) Alte Sünden machen
neue Schande; c) Alte Sünden neue Busse; d) Alte Sündenn richten offt newe Schanden
an (Petri, II, 12); e) Auf alte Sünden folgt neue Strafe; f) Alte sund pringt neues laid
(Mh.d, Zingerle)”.
• 35. “–Es liberal en estremo –dijo don Quijote–, y si no te dio joya de oro, sin duda
debió de ser porque no la tendría allí a la mano para dártela; pero buenas son
mangas después de Pascua: yo la veré, y se satisfará todo” (Don Quijote, I 31)
340

[MS 112, GC 3935, NG 1249, PV]
Tema: Conformismo
Motivos: mangas, Pascua

Oudin: les manches sont encores bonnes apres Pasques
Filleau: ce qui est differé n’est pas perdu
Florian: No lo traduce
Viardot: ce qui est différé n'est pas perdu
Bertuch: nach dem Feste schmeckt der Kuchen auch noch gut
Tieck: Auch nach dem Sonntage schmeckt der Braten gut
Soltau: Eine gute Semmel schmeckt auch noch nach Ostern
Braunfels: Doch ein warmer Rock ist auch nach Ostern noch zu brauchen
Dice Covarrubias en su Tesoro que se emplea este refrán cuando algo se cumple
después de que nosotros lo deseáramos y Muñoz Iglesias (1989:40) le da un sentido
litúrgico, pues, según él, era normal regalar nuevas mangas el Domingo de
Resurrección, lo cual muchas veces se veía retrasado por la cantidad de trabajo que
acumulaban los sastres y, pese a todo, aunque llegaran tarde, se agradecía el regalo.
Vemos aquí claramente la tendencia de Oudin de traducir siempre lo más apegado
posible al original, de modo que en este caso su versión estaría al límite de la
comprensión por parte del lector, pues no existe este refrán en francés tal como lo
introduce el traductor, con gran probabilidad porque tampoco existía en Francia esta
tradición. Estamos, pues, ante un refrán típicamente español. Sí existe la versión de
Filleau y Viardot, que conservan el tema y el sentido con un refrán existente en francés.
Cada uno de los traductores alemanes ha traducido de forma diferente esta paremia.
Excepto Soltau, han utilizado una traducción idiomática en forma de paremia en las que
Bertuch y Tieck utilizan la idea de la comida y Braunfels sigue la idea del ropaje (en
este caso una chaqueta), como en el original. Sólo la versión de Soltau se encuentra en
el refranero de WAN: Gute Semmel schmeckt auch noch nach Ostern (WAN Semmel
3). Como en otros casos, nos inclinamos por pensar que se trata de una contaminación
del refranero, pues no lo hemos encontrado en ningún otro lugar. Sólo nos cabría una
explicación, que no hemos podido demostrar y que podría corroborar que tal paremia
existe. Al analizar la versión de Soltau nos damos cuenta de que tiene un alto grado de
trasfondo cultural. El refrán de Soltau haría referencia a los panes en Pascua, en
concreto a la bendición de los panes en esas fechas, tradición ésta la de bendecir
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alimentos que está recogida en el Benedictionale o Libro de bendiciones de la Iglesia
Católica. Por lo que hemos podido saber, la tradición del Semmel segnen en Pascua
también pudo haber estado extendida en partes de Alemania. Hoy en día, parece que la
tradición sólo se mantiene en algunos pueblos de la región del Sauerland, en Westfalia.
Puede que en las zonas en que se celebrara antiguamente esta fiesta de bendición de los
panes hubiera aparecido un refrán como el de Soltau (“un buen pan también sabe bien
después de Pascua”). Así pues, tenemos dos hipótesis para este refrán: o bien que fuera
un refrán popular en alguna zona en la que se celebrara dicha bendición o bien que
Soltau lo creara, quizá teniendo en mente dicha tradición. Ante la ausencia de pruebas,
nos inclinamos por la segunda.
• 36. “Calle, por amor de Dios, y tenga vergüenza de lo que ha dicho, y tome mi
consejo, y perdóneme, y cásese luego en el primer lugar que haya cura; y si no, ahí
está nuestro licenciado, que lo hará de perlas. Y advierta que ya tengo edad para
dar consejos, y que este que le doy le viene de molde, y que más vale pájaro en
mano que buitre volando, porque quien bien tiene y mal escoge, por bien que se
enoja no se venga” (Sancho, I 31)
[DG 252, MS 19, PV 2374, NG 4533, SH 301, GC 13383, ML III-183, RG]
Tema: Aurea mediocritas
Motivos: pájaro, buitre
Oudin: mieux vault un petit passereau en la main qu’un vautour en l’air
Filleau: le moineau dans la main vaut mieux que la gruë qui vole
Florian: le moineau dans la main vaut mieux que le vautour qui vole
Viardot: mieux vaut le passereau dans la main que la grue qui vole au loin
Bertuch: Ein Sperling in der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dache
Tieck: Ein Sperling in der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dache, und ein
Haben ist mehr wert als zehntausend Hätt’ich
Soltau: Ein Sperling in der Hand ist besser, als ein Kranich in der Luft
Braunfels: Besser ein Spatz in der Hand als zehn Tauben auf dem Dach
Enormemente conocido fue y sigue siendo este refrán, tanto en español como en
francés y alemán, por lo que los traductores no tuvieron mayores problemas para
encontrar su equivalente en la LM, con el mismo contenido y, por supuesto, el mismo
sentido. Al igual que sucede en todos los refranes que encontramos aquí, también en los
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refraneros se recoge esta paremia con ligeras variaciones en lo que respecta al tipo de
ave (moineau, passereau, grue, vautour, Sperling, Spatz, Taube, Kranich…).
Tratándose en todos los casos de aves, clasificamos todas estas versiones como
traducciones con los mismos motivos. Cabe solo comentar también que Tieck sustituye
el refrán español por dos refranes alemanes equivalentes.
• 37. “Calle, por amor de Dios, y tenga vergüenza de lo que ha dicho, y tome mi
consejo, y perdóneme, y cásese luego en el primer lugar que haya cura; y si no, ahí
está nuestro licenciado, que lo hará de perlas. Y advierta que ya tengo edad para
dar consejos, y que este que le doy le viene de molde, y que más vale pájaro en
mano que buitre volando, porque quien bien tiene y mal escoge, por bien que se
enoja no se venga” (Sancho, I 31)
[DG 361, MS 622, NG 6872]
Tema: Aurea mediocritas
Motivos:
Oudin: qui a du bien & choisit du mal, pour bié qu’il se fasche qu’il ne s’en vienne272.
Filleau: Il n’est pas question de serrer l’anguille, il n’y a que façon de la prendre
Florian: celui qui trouve son bien et ne le prends pas, est ensuite mal reçu à se plaindre
Viardot: quand on te donne l'anneau, tends le doigt
Bertuch: Das Eisen muβ man schmieden, weil’s warm ist, und wer im Sommer nicht
Holz einträgt, muβ auch nicht klagen, wenn er im Winter friert
Tieck: Man muβ dem Glücke nicht mutwillig seine Türe versperren
Soltau: Wer gut sitzt, der lasse sein Rücken273
Braunfels: denn wer Gutes kann haben und Böses will, wird ihm Gutes erteilt, so
schweige er still
Se trata en este caso de una variante burlesca de Quien bien tiene y mal escoge,
por mal que le venga no se enoje, que advierte que el que deja un bien cierto por otro
dudoso no debe quejarse de su desgracia o que quien tiene algo bueno no tiene por qué
272

Introduce aquí Oudin una nota en la que explica que Sancho ha trastocado el refrán porque es un
idiota: “Le proverbe est ici corrompu exprés, parce que Sancho est un idiot: ça veut dire, pour mal qui luy
vienne qu’il ne s’en fasche”.
273
Soltau introduce una nota al pie en la que explica el refrán original y la alteración de Cervantes: “*Das
spanische Sprichwort eigentlich: Quien bien tiene y mal escoge, Por mal que le venga no se enoje; Wer’s
gut hat und wählt sich’s schlecht, der klage nicht, wenn es ihm übel geht. Sancho trägt aber die letzte
Zeile verstümelt vor, und sagt: Por bien que se enoje no se venga; der kann sich trotz seinem Aerger nicht
rächen”.
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ir a buscar algo que podría ser malo, sinónimo del refrán que introduce Sancho antes de
éste en el texto: más vale pájaro en mano que buitre volando. El trastocamiento de los
refranes era un recurso cómico conocido en la época, tomado quizá, como apuntaba
Rodríguez Marín en su edición de la obra, de Lope de Rueda. Por ello, siendo sin más
un procedimiento cómico, consideramos que se mantiene el sentido original que tiene la
paremia en su forma original. Creemos que todas las versiones, dada la claridad del
sentido ofrecida por el contexto, consiguen reproducir lo que expresa el mensaje
original. Oudin realiza una traducción literal en los mismos términos con una nota
aclaratoria al pie, Filleau realiza una traducción en forma de refrán, tomando como
motivo la anguila que escapa de las manos. Aunque está recogido en MER, creemos que
se trata de una contaminación de este refranero, pues no hemos conseguido localizarlo
en ningún otro sitio. Florian, por su parte, parafrasea el texto original y elimina la
adulteración original del refrán. Viardot utiliza en este caso una paremia al parecer
existente274, aunque a nosotros nos quedan dudas de que existiera antes de que la
utilizara Viardot, pues éste toma prestados los refranes españoles en muchos casos. Si
en su primera traducción de las Novelas decide no traducir el Licenciado Vidriera por
parecerle intraducible, sí lo hace en una edición posterior, y en el prólogo del traductor
nos dice: “au lieu des intraduisibles lazzi que prête Cervantes au fou raisonnable de sa
nouvelle, j’emprunterai les proverbes de l’Espagne, et le licencié Vidriera s’appellera le
Petit-fils de Sancho Panza (…)” (Cervantes 1858:III). Esta traducción es una versión
libre en la que se recogen numerosos refranes traducidos directamente del español y uno
de ellos es el que aquí nos ocupa, seguramente tomado de la colección de Hernán Núñez
o de Mal Lara, que Viardot conocía: Cuando te dieren el anillo, para el dedillo. Por
ello, consideramos que se trata de una traducción en forma de refrán.
Bertuch se basa en dos paremias existentes en la lengua alemana (Man soll dz
eisen schmiden, dieweil es heiss ist [WAN Eisen 36] y Wer im Sommer nicht arbeitet,
muss im Winter frieren (Hunger leiden) [WAN Sommer 66]). Tieck utiliza el
fraseologismo jdm die Türe versperren (cerrar las puertas a algo o a alguien) para
construir una paráfrasis distanciada del original pero con un sentido muy similar. Si
observamos la versión de Soltau, vemos que éste comprendió perfectamente que se
trataba de una paremia alterada y captó su significado. Braunfels, por su parte, lleva a
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Está recogida en una colección bastante moderna: Marie Mauron (1965) Dictons d'Oc et proverbes de
Provence. Forcalquier: Morel, p.78.
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cabo una traducción en forma de paremia, como es su especialidad, manteniendo parte
de los significantes de la paremia española.
• 38. “–A otro perro con ese hueso –respondió el ventero–. ¡Como si yo no supiese
cuántas son cinco, y adónde me aprieta el zapato! No piense vuestra merced darme
papilla, porque por Dios que no soy nada blanco” (El ventero, I 32)
[MS 34, PV, NG 717, GC 726]
Tema: Rechazo
Motivos: perro, hueso
Oudin: A d’autres275
Filleau: A d’autres, à d’autres
Florian: A d’autres!
Viardot: trouvez un autre chien pour ronger votre os
Bertuch: Einem andern Hunde den Knochen!
Tieck: Ihr mögt einem anderen die Nase drehen
Soltau: Macht das einem Andern weiss276*
Braunfels: Den Knochen einem andern Hund!
La paremia española es una fórmula para rechazar una proposición o declaración
que se considera inaceptable (VID). Los primeros tres traductores franceses han
parafraseado el original con una expresión de rechazo, mientras que la versión de
Viardot más bien parece una traducción literal. Del mismo modo que en español,
aunque el diccionario de WAN recoge la fórmula Den Knochen kannst du einem andern
Hunde vorwerfen (WAN Knochen 43), se indica en dicho diccionario que es una
traducción del Quijote. Consideramos, pues, que Bertuch y Braunfels han traducido
literalmente. Tieck, por su parte, ha utilizado Einem die Nase drehen (WAN Nase 210),
que según LsR (p.1080) significa burlarse de alguien; con significantes y significados
diferentes se consigue llegar al mismo sentido. La paremia utilizada por Soltau también
tiene el mismo sentido: Einem etwas weissmachen (WAN Weissmachen 7). Si
observamos el significado en WAN, se nos explica que quiere decir “intentar convencer
a alguien de algo abusando de su buena fe”. Por tanto, opinamos que se debe clasificar
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En nota al pie dice Oudin: “L’Espagnol dit, à un autre chien avec cest os”
Soltau introduce una nota al pie con la traducción literal: “*A otro perro con ese hueso; Lockt mit
diesem Knochen einen andern Hund”.
276
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junto a la de Tieck en las traducciones por paremia existente con significantes diferentes
y el mismo sentido.
• 39. “–No te dé pena eso, señora mía –respondió Leonela–, que no está la monta ni
es causa para mengua de la estimación darse lo que se da presto, si en efecto lo que
se da es bueno y ello por sí digno de estimarse. Y aun suele decirse que el que luego
da, da dos veces.” (Leonela, I 34)
[SH 323, FR 86, GC 19833]
Tema: Diligencia
Motivos:

Oudin: qui donne tost, donne deux fois
Filleau: No lo traduce
Florian: No lo traduce
Viardot: celui qui donne vite donne deux fois
Bertuch: No lo traduce.
Tieck: Wer bald gibt, gibt doppelt
Soltau: Wer bald gibt, gibt doppelt
Braunfels: wer gleich gibt, gibt doppelt
Es éste un refrán procedente de una de las cuatro fuentes de paremias comunes
europeas que habíamos anotado anteriormente, la Antigüedad clásica. El refrán es una
sentencia de Publio Siro, que en su versión latina rezaba bis dat, qui cito dat. Entre las
colecciones francesas, PQ, que atribuye la sentencia a Séneca, nos deja el proverbio Qui
tôt donne, deux fois donne. Y LRL nos ofrece Qui tost accorde donne deux fois (II 249).
Ambas están muy próximas a las versiones de Oudin y Viardot. En alemán, la paremia
pasó en la forma en que ha sido traducida por Tieck, Soltau y Braunfels: Doppelt gibt,
wer gleich gibt (LAN), o Wer bald gibt, der gibt doppelt (WAN Geben 164) y Bald
geben ist doppelt geben (WAN Geben 3). Bertuch no traduce el refrán porque se
encuentra dentro de la novela, suprimida por él, del Curioso Impertinente.
• 40. “–También se suele decir –dijo Camila– que lo que cuesta poco se estima en
menos” (Camila, I 34)
[GC 12691]
Tema: Esfuerzo
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Motivos:
Oudin: ce qui ne couste gueres, s’estime encores moins
Filleau: No lo traduce
Florian: No lo traduce
Viardot: ce qui coûte peu s'estime encore moins
Bertuch: No lo traduce.
Tieck: Was man wohlfeil kauft, wird nicht sonderlich geachtet
Soltau: Wohlfeile Ware wird nicht geachtet
Braunfels: was wenig kostet, wird um so weniger geschätzt
Oudin y Viardot han optado aquí por traducir con bastante literalidad, dado que
el contexto ya indica que se trata de un dicho popular. Podrían haber utilizado el refrán
que hemos encontrado en PC: Ce qui ne coûte rien, est censé ne valoir rien (25), si bien
su versión se recibe, gracias a la forma y al contexto, como un proverbio, como sucede
con las traducciones alemanas. Entre éstas, Bertuch no traduce el refrán por encontrarse
también dentro de la novela insertada del Curioso Impertinente. Soltau, Tieck y
Braunfels realizan una traducción bastante literal. Podrían haber utilizado una paremia
que aparece en WAN y que éste relaciona, por oposición, con la máxima de Juvenal
Magis illa juvant, quae plurimis emuntur: Was wohlfeil ist, das achtet man nicht (WAN
Wohlfeil 11).
• 41. “–Vuestra merced se sosiegue, señor mío –respondió Sancho–, que bien
podría ser que yo me hubiese engañado en lo que toca a la mutación de la señora
princesa Micomicona; pero en lo que toca a la cabeza del gigante, o a lo menos a la
horadación de los cueros y a lo de ser vino tinto la sangre, no me engaño, vive Dios,
porque los cueros allí están heridos, a la cabecera del lecho de vuestra merced, y el
vino tinto tiene hecho un lago el aposento, y si no, al freír de los huevos lo verá:
quiero decir que lo verá cuando aquí su merced del señor ventero le pida el
menoscabo de todo.” (Sancho, I 37)
[PV, GC 1652]
Tema: prudencia
Motivos: huevos
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Oudin: vous le verrez quand ce sera au faiçt & au prendre277
Filleau: No lo traduce
Florian: monseigneur verra qui en est quand il faudra frire oeufs
Viardot: vous le verrez quand il faudra faire frire les oeufs
Bertuch: in der Rechnung werdet Ihr’s schon finden
Tieck: Wenn man die Eier aufmacht
Soltau: so wird sich’s wol zeigen, wenn der Kuchen auf den Tisch kommt
Braunfels: werdet Ihr es schon, wenn man die Eier aufmacht, gewahr werden
Decía Gonzalo Correas en su Diccionario de refranes que el refrán puede
aplicarse a muchas cosas y cuenta una de las versiones de cómo pudo originarse este
refrán que aconseja prudencia y aguardar hasta el final: “Dicen que un carbonero,
vaciando el carbón en una casa, se llevaba hurtada la sartén escondida, y preguntándole
si era bueno el carbón, encareciéndolo por tal dijo: ‘Al freír lo verán.’”. Esta misma, por
cierto, la reproduce Covarrubias en su Tesoro. Consideramos que las versiones de
Florian y Viardot, literales, no tendrían fuera de contexto sentido, pues el lector no
puede deducir el sentido figurado del refrán, pero Sancho explica después en la
siguiente oración cuál es el sentido de la paremia. La de Oudin, que parafrasea el
original, daría a entender lo mismo que el texto de Cervantes. Bertuch opta una
paráfrasis que recuerda a un refrán alemán que expresa el mismo sentido (“lo
descubriréis cuanto os traigan la cuenta”, a su debido tiempo), y que nosotros hemos
encontrado en WAN: Das wird auf seine Rechnung kommen (Rechnung 27). Tieck y
Braunfels han optado por una traducción literal, como habían hecho Florian y Viardot,
que en principio no podría entenderse si no fuera por la explicación que da después
Sancho. Soltau, como Bertuch, ha optado por una paremia alemana de similar sentido
aunque de diferente forma, que nosotros hemos encontrado en WAN: Wenn der Kuchen
auf den Tisch kommt, wird sich’s zeigen (Kuchen 32), esto es, cuando llegue el
momento oportuno se verá.
• 42. “Hay un refrán en nuestra España, a mi parecer muy verdadero, como todos
lo son, por ser sentencias breves sacadas de la luenga y discreta experiencia; y el
que yo digo dice: ‘Iglesia o mar o casa real’, como si más claramente dijera:
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En nota al pie introduce Oudin la versión literal: “au frire des oeufs”
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‘Quien quisiere valer y ser rico siga o la Iglesia o navegue, ejercitando el arte de la
mercancía’” (El cautivo, I 39)
[GC 11670, NG 3743]
Tema: Progreso
Motivos: Iglesia, mar, casa real

Oudin: Eglise ou mer, ou maison Royale
Filleau: No lo traduce
Florian: l’église, la mer, la cour278
Viardot: Église, ou mer, ou maison du roi
Bertuch: Kirche, Meer oder Königs-Haus; wähl dir eins, so kommst du aus
Tieck: Kirche oder Meer, oder Königshaus wähl’!
Soltau: Kirche, Meer und Königs Haus
Braunfels: Kirche, oder See oder Königsdienst
Se trata en este caso de un nuevo refrán truncado o desautomatizado, cuya
versión completa sería Iglesia, o mar, o casa real, quien quiera medrar. En tiempo de
Cervantes, tres eran los oficios de mayor atracción para los jóvenes burgueses: servir a
la Iglesia, hacerse navegante o acceder a la corte regia para algún cargo palaciego o
alistarse en los ejércitos reales. En francés parece haber existido un refrán muy similar,
que se recoge en LRL Science, maison royale et mer, font l’homme bien souvent
avancer (II 148), supuestamente conocido ya en el siglo XVI.
Aunque se recoge la variante alemana en WAN, igual a la de Bertuch, se
especifica que es una traducción del español, por lo que no consideramos que fuera un
refrán existente en esa lengua. Bertuch ha optado por mantener la paremia completa, en
forma rimada, mientras que los demás han realizado, como Cervantes, un truncamiento.
• 43. “porque dicen: ‘Más vale migaja de rey que merced de señor’. Digo esto porque
querría y es mi voluntad que uno de vosotros siguiese las letras, el otro la
mercancía, y el otro sirviese al rey en la guerra, pues es dificultoso entrar a servirle
en su casa; que ya que la guerra no dé muchas riquezas, suele dar mucho valor y
mucha fama. (El cautivo, I 39)
[MS 429, GC 8936 y 13874, NG 4545, PV]
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Florian dice antes de la traducción que vemos aquí: “Nous avons un vieux proverbe en Espagne, qui
dit qu’il n’est que trois moyens de s’enrichir”, con lo cual queda claro el sentido de su versión.
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Tema: Honra
Motivos: migaja de rey

Oudin: Mieux vaut une miette de Roy, que grace ou faveur de seigneur
Filleau: No lo traduce
Florian: No lo traduce
Viardot: Mieux vaut miette de roi que grâce de Seigneur
Bertuch: Des Königs Brod ist beβer, als, helf dir Gott!
Tieck: Die Brosamen, die der König gibt, sind mehr, als wenn dir ein anderer Brot gibt
Soltau: Ein Brocken vom Könige ist besser als Herrengunst
Braunfels: Besser Brosamen vom König als reiche Gunst vom Edelmann
Al igual que en el anterior, Cervantes deja claro en el contexto que se trata de un
refrán, con el que caracteriza el comportamiento carente de pretensiones y conformista,
en este caso del cautivo. Según el refrán, el mejor oficio es el de servir al rey, aunque se
gane poco con ello. Curiosamente, Oudin, que traduce literalmente con los mismos
motivos que el español, ofrece una traducción diferente a la que daba en sus Refranes o
proverbios castellanos (1659), donde decía: Mieux vaut miette de Roy que quignotte de
gentilhomme. La de Viardot se aproxima mucho a la primera. Dado que se utiliza una
construcción típica del refrán francés (Mieux vaut… que…) y que el contexto deja muy
claro que se trata de un refrán, las consideramos traducciones en forma de refrán. Entre
los traductores alemanes, opinamos que en este caso cada uno ha optado por una
estrategia diferente de traducción. Bertuch ha utilizado una paremia con el mismo
sentido, aunque con diferente forma, ya existente en la lengua alemana: Des Königs
Brot ist besser als Helfdirgott (WAN König 50). Tieck realiza una traducción literal,
que mantiene el sentido del original utilizando prácticamente los mismos motivos.
Soltau utiliza una paremia al parecer existente en la lengua alemana con el mismo
contenido y el mismo sentido: Ein Brocken vom Könige ist besser als Herrengunst
(WAN Brocken 5); no obstante, dada la coincidencia total en los términos y a que no
hemos podido localizar esta paremia en ningún otro lugar, la consideramos una
contaminación del refranero en la que se habría tomado directamente este refrán de la
traducción de Soltau. Por último, en nuestra opinión Braunfels traduce en forma de
paremia, utilizando el típico esquema alemán Besser...als...
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• 44. “y lo que más hizo lastimosa su muerte fue haber muerto a manos de unos
alárabes de quien se fió, viendo ya perdido el fuerte, que se ofrecieron de llevarle
en hábito de moro a Tabarca, que es un portezuelo o casa que en aquellas riberas
tienen los ginoveses que se ejercitan en la pesquería del coral, los cuales alárabes le
cortaron la cabeza y se la trujeron al general de la armada turquesca, el cual
cumplió con ellos nuestro refrán castellano, que «aunque la traición aplace, el
traidor se aborrece»” (Relato, I 39)
[GC 22767, NG 4033]
Tema: Traición
Motivos: traidor

Oudin: la trahison plaist, mais le traistre est odieux
Filleau: No lo traduce
Florian: No lo traduce
Viardot: bien que la trahison plaise, le traître déplaît
Bertuch: No lo traduce.
Tieck: Wenn auch die Verräterei angenehm ist, man doch immer den Verräter
verabscheut
Soltau: Man den Verrath zwar benutzt, aber den Verräther hasst
Braunfels: ..., daβ man den Verrat liebt und den Verräter haβt
El refrán original enseña que aun aquél a quien aprovecha la traición desprecia
al traidor y desconfía de él (CAM). Al parecer, y como señala Clemencín en su edición
de 1833, el refrán provendría de Plutarco (Proditionem amo, sed proditorem odi), quien
la atribuye a Antígono, rey de Macedonia, y a César. Parece que este proverbio pasó a
muchas lenguas y así hemos encontrado varias propuestas para la sustitución por una
paremia alemana en WAN: Man liebt den Verrath, aber nicht den Verräther (Verrath
3), Verrath ist angenehm, Verräther verhasst (Verrath 4), Verrätherei gefället den
Menschen, der Verräther aber nicht (Verrätherei 1), y también una posible traducción
en LRL Trahison plaist et traitre déplait (II 428), con lo cual parece demostrado que las
tres lenguas disponen de la misma paremia con los mismos motivos. Los franceses se
han acercado mucho al original y su forma, por lo que consideramos que le han
intentado dar la forma de un refrán, que también deja claro en este caso el contexto. Sin
embargo, ninguno de los traductores alemanes se ha aproximado a alguna de ellas y
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todos han traducido literalmente la paremia. El resultado es muy parecido a los refranes
propuestos, pero sin tener la forma o el estilo de éstos.
• 45. “No pudo dejar de reírse Dorotea oyendo cuán como niña hablaba doña
Clara, a quien dijo:
–Reposemos, señora, lo poco que creo queda de la noche, y amanecerá Dios y
medraremos, o mal me andarán las manos” (Dorotea, I 43)
Tema: Postergación
Motivos: Dios

Oudin: le iour viendra Dieu aydant & ferons les affaires
Filleau: No lo traduce
Florian: demain; nous verrons ce qu’il nous faudra faire
Viardot: Dieu nous enverra le jour, et nous en profiterons
Bertuch: Laβt den Himmel nur dafür sorgen, es wird Alles gut werden
Tieck: Es wird Tag werden, und wir wollen ein Mittel finden
Soltau: Morgen früh wollen wir, so Gott will, wohl Rath schaffen
Braunfels: Gott wird Tag werden lassen, und es wird uns gelingen
El refrán que introduce aquí Cervantes, se utiliza “para diferir a otro día la
resolución o ejecución de algo” (RAE). Se expresa además la esperanza de que la
providencia divina sea favorable para dicha resolución. Cervantes lo utiliza con esta
misma forma en La ilustre fregona y en la Galatea. Correas recoge un refrán muy
similar: Amanecerá Dios y verá el ciego los espárragos (GC 2200). En este caso,
ninguna de las dos lenguas parece tener una paremia que exprese el tema de la
providencia divina y el aplazamiento de un asunto de la misma forma que lo hace el
español. Todos los traductores han optado por parafrasear el original, demasiado
críptico para expresarlo en tan pocas palabras como lo hace el original. Todos ellos
reproducen el perfectamente sentido.
• 46. “–No la tenga yo en el cielo –dijo el sobrebarbero–; si todos vuestras mercedes
no se engañan, y que así parezca mi ánima ante Dios como ella me parece a mí
albarda, y no jaez; pero allá van leyes, etc., y no digo más, y en verdad que no estoy
borracho, que no me he desayunado, si de pecar no.” (El barbero del yelmo, I 45)
[DG 19, MS 81, PV, NG 365, ML I-85, GC 2155, SH 6, RG]
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Tema: Resignación
Motivos: leyes

Oudin: la vont les loix
Filleau: les lois vont…
Florian: No lo traduce
Viardot: ainsi vont les lois...
Bertuch: Aber die Gesetze haben ihren Lauf
Tieck: Die Allmacht ist gross--Soltau: Gewalt geht__
Braunfels: Gewalt geht vor...
De nuevo una paremia truncada. La versión completa es Allá van leyes do
quieren reyes. Según dice Cantera, “se ha visto el origen de esta paremia en la
imposición del rito romano en la España cristiana medieval en sustitución del mozárabe
por decisión del rey Alfonso VI en Toledo, cediendo a la influencia de su esposa de
origen francés Doña Constanza y a las presiones de los monjes cluniacenses” (CAN).
Así lo explica también Correas. No obstante, dado que la paremia existe también en
otras lenguas con una forma muy similar, consideramos que el Stoff de la misma no
puede ser solamente español. El origen podría estar más bien en la antigua máxima
Voluntas regis suprema lex, recuperada además más tarde por el emperador Guillermo
II. JLB recogía el proverbio Que veut le Roy, ce veut la Loy y, además, existen, según
las colecciones consultadas, refranes muy similares: Telle roy telle loi (LRL II 96), De
nouveau roy nouvelle loy (LRL II 97), Volonté de roi, n’a loi y Si vient le roi, vent la loi
(PC 87). Todos los traductores, excepto Bertuch, han seguido el truncamiento del
refrán, algo que desde nuestro punto de vista no se debería hacer si el refrán no es lo
suficientemente conocido. Oudin y Viardot utilizan, junto a su traducción literal, una
nota al pie esclarecedora. La traducción de Filleau, sin embargo, no permite descubrir al
lector francés el sentido de la oración. Podría considerarse un error, pero dejamos
abierta la posibilidad de que el lector pudiera extraer el sentido por el contexto y
teniendo en mente otras paremias francesas similares. La consideraremos una simple
traducción literal. Las traducciones de Bertuch y Tieck son difíciles de clasificar
(Bertuch: “Las leyes tienen su curso”; Tieck: “El poder divino es grande...”). No
guardan estrecha relación con la paremia truncada original, pero al quedar insertadas
estas traducciones en el discurso de forma coherente no podemos considerarlas error.
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Las consideraremos en este caso una paráfrasis. Soltau y Braunfels han optado por
utilizar una paremia alemana con raíces bíblicas, extraída de Habacuc 1,3, que
encontramos en las colecciones paremiográficas alemanas: Gewalt geht vor Recht
(LAN); Gewalt geht für recht (WAN Gewalt 29). La paremia alemana expresa con
motivos diferentes la misma idea, el mismo sentido: el poder es el que ordena hacia
dónde va la ley, sean los reyes en el caso de la paremia española, sea el poder (Gewalt)
en el caso de la alemana. Hemos encontrado también una paremia alemana que expresa
el mismo concepto que la española: Des Königs Wille ist Gesetz (WAN König 61).
• 47. “–Aquí no hay más que hacer sino que cada uno tome lo que es suyo, y a
quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga” (Don Quijote, I 45)
[GC 861, PV 288, ML I-172]
Tema: Conformidad
Motivos: Dios, San Pedro

Oudin: a qui Dieu la donnee, sainct Pierre la benisse
Filleau: No lo traduce
Florian: que chacun reprenne son bien et que saint Pierre le lui conserve!
Viardot: ce que Dieu t'a donné, que saint Pierre le bénisse
Bertuch: wem’s Gott giebt, dem segne es St. Petrus!
Tieck: Was Gott ihm gegeben, mag Sankt Peter ihm gesegnen
Soltau: Wem es Gott gibt, dem lass’es Sanct Peter gedeihen
Braunfels: wem es Gott gegeben hat, dem mag Sankt Petrus es gesegnen
Este refrán expresa que hay que aceptar lo que Dios dispone. Prácticamente
todos los traductores han intentado dar a su traducción una forma parémica, reconocible
en mayor o menor grado, siendo la de Tieck, quien diferencia claramente dos partes con
una rima asonante, la más reconocible. Florian es el único que se aleja algo del original,
y así la hemos clasificado como paráfrasis. Algunas colecciones alemanas recogen
refranes similares al español. Así, WAN escribe Wem Gott etwas gibt dem kann es
Sanct-Peter nicht nehmen (WAN Gott 1836). ASZC nos propone otros equivalentes: 1)
Wem Gott wohl will, dem will St.Peter nicht übel; 2) Will uns Gott ernähren, so kann’s
St.Peter nicht wehren; 3) Hat mir’s Gott bescheert, so nimmt mir’s Sankt Peter nicht; 4)
Gott hat’s mir gegeben und der Teufel soll mir’s nicht nehmen; 5) Was einem Gott
bescheret, das nimpt jm S. Peter nicht (altd.); 6) Wem Got wol, dem Nieman übel (altd.).
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• 48. “–Es común proverbio, fermosa señora, que la diligencia es madre de la buena
ventura, y en muchas y graves cosas ha mostrado la experiencia que la solicitud del
negociante trae a buen fin el pleito dudoso” (Don Quijote, I 46)
[SH 60, GC 3869]
Tema: Esfuerzo
Motivos: Sin motivo específico

Oudin: la diligence est mire du bon heur
Filleau: la diligence est la mere de la bonne fortune
Florian: la diligence est la mère du succès
Viardot: la diligence est la mère de la bonne fortune
Bertuch: Fleiβ ist der Vater des Glücks!
Tieck: Der Fleiss ist des Glückes Vater
Soltau: Der Fleiss ist der Vater des Glücks
Braunfels: ..., daβ Beharrlichkeit die Mutter des glücklichen Erfolges ist
Dice en un artículo Abraham Madroñal: “La edición de Rico, 2004 señala que el
proverbio modifica levemente unas palabras de San Agustín y que ‘la frase es lugar
común’. En efecto, se encuentra en Juan de Aranda, Lugares comunes de conceptos,
dichos y sentencias: ‘La diligencia es madre de la buena ventura’ (Sevilla, Juan de
León, 1595, f.151v°)” (Madroñal 2005:148-149). Parece que el francés no dispone de
una paremia que reproduzca en los mismos términos la española, por lo que los
traductores han traducido literalmente las palabras. Ello no es óbice para que el lector
las recibiera como refrán, dado que así lo introduce don Quijote en el texto. Por otra
parte, Bertuch, Tieck y Soltau han acudido a una paremia correspondiente en alemán, la
muy conocida Fleiss ist des Glückes Vater (WAN Fleiss 23). En cambio, Braunfels se
recrea en su traducción con un lenguaje más ampuloso, realizando una traducción literal
muy adornada. Además de la paremia antes mencionada, encontramos en alemán otras
con el mismo sentido: p.ej. Fleiss erhält (den) Preis (WAN Fleiss 16) o Beharrlichkeit
trägt den Sieg davon (WAN Beharrlichkeit 1). Proponemos asimismo un refrán que
casualmente encontramos en el dintel de una puerta de una casa típica junto a la Heger
Tor de Osnabrück (Alemania), que rezaba: Der Fleisz führt seinem eigenen Lohn mit
sich.
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• 49. “–¡Ay, señor, señor, y cómo hay más mal en el aldegüela que se suena, con
perdón sea dicho de las tocadas honradas!” (Sancho, I 46)
[MS 262, GC 13667, PV]
Tema: Apariencias
Motivos: aldegüela
Oudin: il y a bien plus de mal au village qu’on ne pense
Filleau: il y a bien plus de mal au village qu’on ne pense
Florian: dans le village on ne sait tout ce qui se passe
Viardot: il y a plus de mal au hameau que n'en imagine le bedeau
Bertuch: es sieht schlimmer im Dorfe aus, als ihr denkt!
Tieck: Es gibt Flecken auszumachen, an die keiner denkt
Soltau: Es steht schlimmer im Dörfchen, als man sich’s merken lässt
Braunfels: es stinkt in der Fechtschule, und man will’s nicht Wort haben
El refrán da a entender que un mal es mayor de lo que parece o se presume. Las
versiones de Oudin y Filleau son bastante literales, mientras que Florian y Viardot
ofrecen dos bellas traducciones en forma de paremia que, leídas en voz alta, contienen
una rima asonante de los dos términos. Bertuch y Soltau han decidido traducir
literalmente la paremia, con lo que opinamos que se mantiene el significado y el sentido
podría extraerse fácilmente. La traducción de Tieck sería en español algo así como
“Todavía hay manchas que eliminar en las que nadie piensa”. Creemos que quedaría
bastante abierta a la interpretación esta traducción. Si Tieck comprendió bien la paremia
y quiso decir que hay cosas escondidas (con un sentido negativo en los dos casos) que
no interesa ver, entonces la traducción de Tieck podría ser correcta. Optamos por pensar
de este modo y clasificamos la traducción de Tieck como traducción en forma de
paremia por la encriptación a la que ha sometido su mensaje, que necesita de toda una
interpretación para llegar a comprender el sentido. Braunfels, por su parte, opta por
utilizar una paremia alemana: In der Fechtschule stinkt (WAN Fechtschule 1 y SIM
2316). Es una paremia muy antigua, que sólo vemos explicada en el diccionario de los
hermanos Grimm, que dice: “es steckt etwas übles dahinter, ist etwas versehen worden”
(hay algo malo escondido, algo se ha pasado por alto). Aunque los significantes sean
diferentes (literalmente “Huele mal en la escuela de esgrima”), el sentido es el mismo, y
además Braunfels alarga la paremia diciendo al final “y nadie quiere decir una palabra”.
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• 50. “Vuestra merced mire cómo habla, señor barbero, que no es todo hacer
barbas y algo va de Pedro a Pedro. Dígolo porque todos nos conocemos, y a mí no se
me ha de echar dado falso” (Sancho, I 47)
[PV, GC 14810, DG 249]
Tema: Discreción
Motivos: Pedro

Oudin: y a quelque chose a dire de Pierre à Pierre
Filleau: il y a quelque chose à dire d’un homme à un autre
Florian: No lo traduce
Viardot: il y a quelque différence de pierre à Pierre
Bertuch: andere Leute haben auch eine Nase
Tieck: Es ist noch nicht aller Tage Abend
Soltau: Ein Jeder muss zusehen, mit wem er zu thun hat
Braunfels: es ist immer ein Unterschied zwischen Peter und Peter
En nuestra opinión, este refrán está vinculado a la discreción y la prudencia. El
sentido del mismo es que siempre hay alguna diferencia entre dos cosas o personas, por
mucho que se parezcan. Para él hemos encontrado refranes muy similares en los
repertorios franceses. JLB recoge Il y a gens & gens, LRL Il y a grande différence
d’homme à homme (I 252) y PQ introduce uno supuestamente creado por Molière: Il y a
fagots et fagots (365). Oudin es bastante literal en su traducción, mientras que Filleau
parafrasea el original y Viardot intenta dar a su versión una forma parémica gracias a
una paronomasia en la que se juega con pierre (piedra) y Pierre (Pedro) y que nos
recuerda al versículo recogido en Mateo (16,18), en el que Jesús le dice a Pedro “tu es
Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église” (“tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia”).
El análisis de las traducciones alemanas es algo más complicado, aunque
observando original y traducción puede descubrirse en todas ellas el tema de la
discreción. Bertuch, que dice que “las demás personas también tienen una nariz” parece
indicar que aunque hay algo que todos los hombres comparten (la nariz), precisamente
por ella nos diferenciamos, pues no hay dos iguales. La paremia que utiliza Tieck es
muy conocida en alemán. Según LAN, el refrán provendría de Tito Livio, en latín
nondum omnium dierum solem occidisse, que podríamos parafrasear en español
diciendo que algo todavía no está decidido y que hay que esperar, no precipitarse, esto
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es, tener cautela y no prejuzgar. Reproduciría así el tema de la discreción y la prudencia
del original. La traducción de Soltau en español sería “Cada uno tiene que ver con quién
trata”, que parafrasearía el original. Braunfels, por su parte, es más literal y en su
traducción, ajustándose al original, aclara que “hay siempre una diferencia entre Pedro y
Pedro”.
• 51. “y que a ellos les está mejor ganar de comer con los muchos que no opinión
con los pocos, deste modo vendrá a ser mi libro, al cabo de haberme quemado las
cejas por guardar los preceptos referidos, y vendré a ser el sastre del cantillo»”. (El
canónigo, I 48)
[PV, MS 280, SC, GC 20808, NG 2597]
Tema: Insensatez
Motivos: sastre
Oudin: le ravaudeau du petit coing279
Filleau: No lo traduce
Florian: No lo traduce
Viardot: je deviendrai, comme on dit, le tailleur de Campillo, qui fournissait le fil et la
façon
Bertuch: No lo traduce
Tieck: Einen Stein mit einer Schere zurechtschneiden
Soltau: Jenem Schneider, der umsonst arbeitete und den Zwirn in den Kauf gab280
Braunfels: ..., und ich werde am Ende den Schneider von Campillo spielen, der die
Hosen unentgeltlich nähte und noch den Zwirn dazugab
Nos encontramos ante un refrán típicamente español –truncado en este caso– en
el que se advierte de la insensatez poniendo como ejemplo a un sastre que además de
hacer el trabajo sin cobrarlo, ponía él mismo los materiales. Oudin, tan literal como es
acostumbrado en él, traduce incluso el cantillo (petit coing), y en nota al pie introduce el
resto del refrán. Viardot, por su parte, también traduce de forma literal, basándose en la
versión del refrán que en lugar del sastre del cantillo habla de un sastre de campillo (este
279

Oudin introduce en nota al pie: “*A perdre mon fils & ma peine”
En nota al pie: “*Vendré a ser como el sastre de cantillo, que cosia de balde, y ponia el hilo de su casa.
Die Durechschossenen Worte hat Cervantes weggelassen, welches er bei bekannten Sprichwörtern auch
an andern Stellen gethan hat”.
280
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refrán tiene varias versiones: el sastre de Campillo, del cantillo, de Peralvillo…).
Además de completar el refrán, Viardot introduce un bordoncillo (Comme on dit) con lo
cual indica al lector que está ante un producto del habla popular. Bertuch no traduce esta
paremia, en principio sin motivo aparente. Se podría pensar que no entendió su
significado y la suprimió. Tieck sí que comprende que el canónigo está haciendo un
símil con algo insensato e introduce también algo absurdo, “cortar una piedra con una
tijera”. Soltau y Braunfels conocían también el resto de la paremia. Soltau lo ofrece
también en una nota al pie, donde escribe el refrán en español y explica que Cervantes
ha truncado el refrán. Estos dos últimos traductores realizan una traducción literal de la
paremia completa.
• 52. “–Quiéralo así el cielo, marido mío, que bien lo habemos menester. Mas
decidme qué es eso de ínsulas, que no lo entiendo.
–No es la miel para la boca del asno –respondió Sancho–; a su tiempo lo verás,
mujer, y aun te admirarás de oírte llamar señoría de todos tus vasallos.” (Sancho, I
52)
[GC 15899, SC]
Tema: Adecuación al nivel cultural
Motivos: miel, asno
Oudin: le miel n’est pas fait pour la bouche de l’asne
Filleau: Le miel n’est pas pour la gueule de l’asne
Florian: No lo traduce
Viardot: Le miel n'est pas pour la bouche de l'âne
Bertuch: Das ist kein Honig für den Esel
Tieck: Die Perlen gehören auch nicht für die Säue
Soltau: Honig ist kein Frass für den Esel
Braunfels: Der Hönig ist nicht da für Esels Maul
Nos encontramos aquí ante un refrán muy conocido y extendido en el que se
toma un motivo animal (el asno) para expresar la inadecuación de ofrecer algo exquisito
a personas que no saben apreciarlo, o como en este contexto, de intentar explicar algo a
alguien que no puede entenderlo. Esta adecuación al nivel cultural también se expresa
con los motivos de asno y la miel en francés y alemán. PC, entre otros, recoge Le miel
ne fut pas fait pour la gueule de l’âne (61) y WAN reúne Der Honig ist für kein
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Eselsmaul (Honig 9), Honig ist kein Futter (keine Kost) für Esel (Honig 34) o Was soll
der Honig in des Esels Maule! (Honig 66). Todos los traductores han utilizado refranes
correspondientes en sus lenguas, registrándose sólo un cambio significativo en Tieck,
quien utiliza un refrán sinónimo con motivos diferentes basado en el latino Margaritas
ante porcos, en alemán Die Perlen vor die Säue werfen, cuyo significado encontramos
en LsR: Ofrecer una cosa buena, bonita y preciada a aquél que no sabe apreciarla
(p.1148).
• 53. “–Engáñaste, Sancho –dijo don Quijote–, según aquello «quando caput
dolet», etcétera.
–No entiendo otra lengua que la mía –respondió Sancho.
–Quiero decir –dijo don Quijote– que cuando la cabeza duele, todos los miembros
duelen; y así, siendo yo tu amo y señor, soy tu cabeza, y tú mi parte, pues eres mi
criado; y por esta razón el mal que a mí me toca, o tocare, a ti te ha de doler, y a mí
el tuyo.” (Don Quijote, II 2)
[SH 259]
Tema: Jerarquía
Motivos: cabeza
Rosset: quand la teste a du mal, tous les membres s’en ressentent
Filleau: quand on a la teste malade le reste du corps s’en ressent
Florian: No lo traduce
Viardot: quand la tête a mal tous les membres souffrent
Bertuch: wenn das Haupt wehe thut, so thun alle Glieder wehe
Tieck: Wenn das Haupt weh tut, alle Glieder empfinden den Schmerz
Soltau: Wenn der Kopf schmerzt, so schmerzen alle Glieder mit
Braunfels: wenn das Haupt schmerzt, so schmerzen alle Glieder
Este refrán lo dice don Quijote como aclaración a Sancho, que manifestaba no
entender lo que acababa de decir en latín: Quando caput dolet etcétera. Algunos han
querido encontrar en el refrán un origen bíblico, en concreto en la Primera Carta de San
Pablo a los Corintios, en que señala la correspondencia que existe entre los miembros
del cuerpo, como partes esenciales de un todo. Con ello ilustra los diferentes dones que
Dios ha dado a su Iglesia, Cuerpo místico de Cristo: “De esta suerte, si padece un
miembro, todos los miembros padecen con él, y si un miembro es honrado, todos los
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otros a una se gozan” (1ª a los Corintios 12:20-26) (BIB). En las colecciones francesas
nos hemos conseguido encontrar ninguna paremia similar; sí, en cambio, en las
alemanas: Wenn das Haupt liegt krank danieder, leiden mit ihm alle die Glieder (WAN
Haupt 39), Wenn das Haupt siechet, so ist dem ganzen Leibe weh (WAN Haupt 41),
Wenn dem Haupt wehe ist, so ist den andern Glieder auch nicht wol (WAN Haupt 45),
Wenn der Kopf schmerzt, leiden alle Glieder (WAN Kopf 378) Wenn der Kopf krank
ist, legen alle Glieder Beileid ab (WAN Kopf 377). Dadas las diferencias entre éstas y
las versiones de los traductores alemanes, decidimos considerar todas las versiones
como traducciones literales.
• 54. “–Encomendadlo a Dios, Sancho –dijo don Quijote–, que todo se hará bien, y
quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en el árbol sin la
voluntad de Dios.” (Don Quijote, II 3)
[GC 16783]
Tema: Providencia
Motivos: hoja del árbol, Dios
Rosset: car la feuille ne se meut pas en l’arbre sans la volonté de Dieu
Filleau: il ne tombe pas une feuille de l’Arbre, que ce ne soit par la volonté de Dieu
Florian: No lo traduce
Viardot: la feuille ne se remue pas à l'arbre sans la volonté de Dieu
Bertuch: ohne Gottes Willen bewegt sich kein Blatt auf dem Baume
Tieck: Denn kein Blatt am Baume regt sich ohne Gottes Willen
Soltau: Denn ohne seinen (Gottes) Willen regt sich kein Blatt auf dem Baume
Braunfels: denn es bewegt sich kein Blatt am Baume ohne Gottes Willen
También en este refrán, con el que se tematiza la providencia divina, se ha
querido ver un origen bíblico. En San Mateo se dice: “¿No se venden un par de
gorriones por un céntimo? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga
vuestro Padre” (San Mateo 10,29). Ante la falta de equivalentes en las otras lenguas, y
dado que el sentido del mismo es del todo claro, todos los traductores han optado por
una versión literal.
• 55. “y los historiadores que de mentiras se valen habían de ser quemados como
los que hacen moneda falsa; y no sé yo qué le movió al autor a valerse de novelas y
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cuentos ajenos, habiendo tanto que escribir en los míos: sin duda se debió de
atener al refrán: «De paja y de heno», etcétera.” (Don Quijote, II 3)
[PV, NG 1970, GC 22996]
Tema: Necesidad
Motivos: paja, heno

Rosset: De paille et de foin, &c.
Filleau: No lo traduce
Florian: No lo traduce
Viardot: De paille et de foin le ventre devient plein
Bertuch: wenn man keine Federn hat, stopft man das Bete mit Heu und Stroh
Tieck: Wo man keinen Hafer findet, füttert man mit Häcksel
Soltau: Voll mit Häcksel oder Heu, ist dem Panzen einerlei
Braunfels: Von Heu und von Stroh... etcetera
La paremia de Cervantes es una versión truncada de De paja y de heno, mi
vientre lleno, que utiliza refiriéndose a la continuación apócrifa de Avellaneda. El
sentido del refrán es que en caso de necesidad da igual con qué se hinche el estómago (o
los libros), si con historias propias o ajenas, buenas o malas (con paja o con heno). Los
traductores franceses han sido muy fieles al original, Rosset repoduciendo también el
truncamiento y Viardot con la paremia completa. Entre los alemanes, los tres primeros
parecían conocer la paremia completa y decidieron traducirla de ese modo, sin mantener
el truncamiento original. Estos tres traductores han logrado mantener el sentido del
original en sus versiones cambiando parte de los significantes y sin mantener el mismo
significado. Si tradujéramos estas versiones obtendríamos que Bertuch dice “si no se
dispone de plumas, se rellena la cama con paja y heno”, Tieck dice “donde no hay
avena, se alimenta con paja cortada” y Soltau escribe “a la barriga le da igual estar llena
de paja cortada que de heno”. Se mantiene, pues, el significado original de que a falta de
comida normal, cualquier cosa es buena para saciar el hambre, del cual se deduce el
sentido que hemos introducido más arriba. WAN reproduce la versión de Soltau, pero
de nuevo nos inclinamos por considerarla una contaminación del refranero y
considerarla una traducción literal: Voll mit Häcksel oder Heu ist dem Pansen einerlei
(Häcksel 3). Las versiones de Bertuch y Tieck pueden parecernos paremias, por la
forma de comenzar la oración con Wo man..., o Wenn man..., y por la metáfora que
encierran tras esas palabras, por lo que decidimos clasificarlas como traducciones en
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forma de paremia. Quien nos ha sorprendido con su traducción ha sido Braunfels, que
ha decidido mantener los significantes y el truncamiento de la paremia original. El
problema es que en alemán no existe la misma paremia, por lo que traduciendo sólo las
primeras palabras, el refrán no cobra sentido. Quizá si hubiera traducido la paremia
completa, de ella se hubiera podido extraer el sentido, pero tal y como lo ha hecho, en
ningún caso se puede llegar al mensaje que quiere transmitir el refrán.
• 56. “–Deso es lo que yo reniego, señor Sansón –dijo a este punto Sancho–, que así
acomete mi señor a cien hombres armados como un muchacho goloso a media
docena de badeas. ¡Cuerpo del mundo, señor bachiller! Sí, que tiempos hay de
acometer y tiempos de retirar” (Sancho, II 4)
Tema: Circunspección
Motivos: tiempos
Rosset: il y a temps d’assaillir & temps de se retirer
Filleau: il y a temps d’attaquer, & temps de se retirer
Florian: ce n’est pas le tout de savoir avancer, il faut encore savoir reculer quelquefois
Viardot: il y a des temps pour attaquer et des temps pour faire retraite
Bertuch: angreifen hat seine Zeit und zurückziehen hat seine Zeit
Tieck: Es hat seine Zeit anzugreifen, und sich zurückzuziehen hat seine Zeit
Soltau: Es gibt wohl eine Zeit, wo man dreinschlagen, aber auch eine Zeit, wo man
zurückziehen muβ
Braunfels: Es gibt Zeiten, draufloszustürzen, und Zeiten, zurückzuweichen
Esta paremia creada por Cervantes, con la que Sancho recoge el tema de la
prudencia o circunspección, nos ofrece, según BIB, “una reminiscencia de los conceptos
contenidos en el capítulo 3 del Eclesiastés sobre la distribución del texto: ‘Todo tiene su
tiempo – dice Salomón-, y todo cuanto se hace debajo del sol tiene su hora. Hay tiempo
de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado...’
(Eclesiastés 3: 1-9)”. También en francés recoge LRL una paremia de sentido muy
similar y también procedente de la Biblia: Il est temps de planter et temps d’arracher (I
82). En nuestra opinión, Rosset, Filleau y Viardot han captado el tono refranesco del
original y han intentado mantenerlo por varios medios: con un comienzo típico del
proverbio francés (Il y a…), repetición de términos (temps) y con una rima de las dos
partes (en el caso de Filleau). Florian, por su parte, parafrasea el original. En alemán no
363

hemos localizado una paremia correspondiente, por lo que consideramos que todos los
traductores han intentado mantener la forma de la paremia original, en la que ésta se
reconocía por la repetición de “Tiempos hay de...”, manteniendo también repeticiones
en sus versiones. El discurso creemos que queda claro en alemán, por lo que se
mantiene el significado y el sentido.
• 57. “pero si con todo esto, de buenas a buenas, sin mucha solicitud y sin mucho
riesgo, me deparase el cielo alguna ínsula, o otra cosa semejante, no soy tan necio,
que la desechase; que también se dice «cuando te dieren la vaquilla, corre con la
soguilla», y «cuando viene el bien, mételo en tu casa»” (Sancho, II 4)
[DG 372, MS 600, GC 21391, NG 6305, RG, PV]
Tema: Oportunidad
Motivos: vaquilla, soguilla
Rosset: Lors qu’on te donnera la barquette, cours la mettre avec la cordette
Filleau: No lo traduce
Florian: No lo traduce
Viardot: Quand on te donne la génisse, jette-lui la corde au cou
Bertuch: wenn sie dir schenken die Kuh, so lauf mit dem Stricke zu
Tieck: Wenn man dir schenkt die Kuh, so lauf mit dem Stricke zu
Soltau: Gibt man dir die Kuh, so binde sie an deine Krippe
Braunfels: Schenkt dir einer die Kuh, so lauf mit dem Strick herzu
Este refrán recomienda aprovechar cada oportunidad sin pensarlo. No parece
tener refrán correspondiente en las otras lenguas. Bien es verdad que WAN lo recoge en
dos versiones Will man dir schenken eine Kuh, so lauf gleich mit dem Strick hinzu (Kuh
457) y Wenn man dir die Kuh gibt, so binde sie an deine Krippe (Kuh 417), pero
consideramos que se trata de contaminaciones del refranero y que no son tradicionales
alemanas. Entre los traductores franceses, sorprende la versión de Rosset, quien lleva a
cabo una bella traducción rimada, mientras que Viardot es mucho más literal y no
consigue mantener la forma refranesca. Entre los alemanes sí lo consiguen Bertuch,
Tieck y Braunfels. Soltau, en cambio, como Viardot, traduce literalmente y sin forma
parémica.
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• 58. “pero si con todo esto, de buenas a buenas, sin mucha solicitud y sin mucho
riesgo, me deparase el cielo alguna ínsula, o otra cosa semejante, no soy tan necio,
que la desechase; que también se dice «cuando te dieren la vaquilla, corre con la
soguilla», y «cuando viene el bien, mételo en tu casa»” (Sancho, II 4)
Tema: Oportunidad
Motivos: bien, casa

Rosset: quand le bien viendra, mets-le aussitôt dans ta maison
Filleau: ie ne refuse pas le bien quand il vient
Florian: No lo traduce
Viardot: quand le bien arrive, mets-le dans ta maison
Bertuch: kommt dir das Glück ins Haus, so weiβ’ es nicht hinaus
Tieck: Klopft an deine Tür das Glück, so weis es nicht zurück
Soltau: Wenn das Glück bei dir anklopft, so sage nicht “Geh weiter”
Braunfels: Kommt das Glück gegangen, so sollst du es dir einfangen
Refrán sinónimo del anterior, no ha supuesto ningún problema de comprensión
ni de traducción a los traductores. Entre los franceses, observamos cierto tono
refranesco en Rosset y Viardot, favorecido por la coincidencia de las estructuras
refranescas en las dos lenguas, mientras que en Filleau se mantiene el sentido pero se
pierde el tono parémico. Por otro lado, Bertuch, Tieck y Braunfels adoptan una forma
parémica con rima consonante de los dos hemistiquios. Soltau también intenta darle esa
forma, aunque sin rima.
• 59. “–Vos, hermano Sancho –dijo Carrasco–, habéis hablado como un
catedrático; pero, con todo eso, confiad en Dios y en el señor don Quijote, que os
ha de dar un reino, no que una ínsula.
–Tanto es lo de más como lo de menos –respondió Sancho–“ (Sancho, II 4)
[DG 466, GC 21949, NG 7728]
Tema: Aurea mediocritas
Motivos: Sin motivo específico

Rosset: Autant vaut le plus que le moins
Filleau: Le plus vaut encore mieux que le moins
Florian: No lo traduce
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Viardot: Aussi bien le plus que le moins
Bertuch: es ist immer besser zu viel, als zu wenig
Tieck: Mag es mehr sein, mag es weniger sein
Soltau: Auf etwas mehr oder weniger kommt’s nicht an
Braunfels: Zuviel ist ganz dasselbe wie zuwenig
Con este refrán Sancho expresa esa tendencia a acercarse al término medio que
ya habíamos constatado en algún refrán anterior, la aurea mediocritas que viene a
expresar que no hay que pasarse ni quedarse corto. Rosset, Viardot, Tieck, Soltau y
Braunfels aciertan con sus traducciones, mientras que Filleau y Bertuch falsean las
palabras de Sancho, pues en ellos se expresa un Sancho codicioso que viene a decir que
cuanto más, mejor. Las consideramos, por tanto, un error. Rosset y Tieck traducen
siguiendo la forma de una paremia, el primero con el esquema clásico de Autant vaut…
que… y el segundo con una estructura de dos miembros, con repetición al comienzo de
cada una de las partes: Mag es..., mag es... Soltau, en cambio, es más literal y Braunfels
se basa en una paremia existente: Zuviel ist wie zuwenig (WAN Zuviel 40).
• 60. “–Yo os digo, mujer –respondió Sancho–, que si no pensase antes de mucho
tiempo verme gobernador de una ínsula, aquí me caería muerto.
–Eso no, marido mío –dijo Teresa–, viva la gallina, aunque sea con su pepita: vivid
vos, y llévese el diablo cuantos gobiernos hay en el mundo” (Teresa, II 5)
[PV, NG 1143, GC 23782, MS 128, RG]
Tema: Conformismo
Motivos: gallina, pepita

Rosset: vive la poule, encore que ce soit avec la pepie
Filleau: vive la poule, encore qu’elle ayt la pepie
Florian: No lo traduce
Viardot: vive la poule, même avec sa pépie
Bertuch: laβ die Henne leben, wenn sie gleich den Pips hat
Tieck: Mag die Henne leben bleiben, wenn sie auch den Pips hat
Soltau: Es lebe das Hühnchen, wenn’s auch den Pfips hat
Braunfels: Gott lasse der Henne ihr Leben, wenn sie auch den Pips hat
En este refrán se utiliza el motivo de la gallina enferma de pepita, que es una
enfermedad propia de las aves de corral que no las deja cacarear, para expresar que es
366

necesario conformarse con lo que se tenga, aunque no sea lo mejor posible. Así lo dice
Teresa Panza a su marido: ha de vivir aunque sea en la austeridad. No parece que haya
refrán correspondiente en ninguna de las lenguas. Por ello, todos los traductores,
excepto Florian, que como es costumbre en él, no lo traduce, han optado por una
traducción literal. El sentido es el mismo, pues franceses y alemanes entienden lo
mismo que los lectores del original, pero se pierde la paremia porque ninguno de ellos
ha intentado darle la forma que éstas tienen.
• 61. “Mirad también que Mari Sancha, vuestra hija, no se morirá si la casamos:
que me va dando barruntos que desea tanto tener marido como vos deseáis veros
con gobierno, y en fin, en fin, mejor parece la hija mal casada que bien
abarraganada” (Teresa, II 5)
Tema: Matrimonio
Motivos: hija mal casada
Rosset: il vaut bien mieux voire sa fille mal marie, que bien entretenuë par quelqu’un
Filleau: il vaudroit bien-mieux qu’elle fust mal mariée, que si elle faisoit quelque folie
Florian: No lo traduce
Viardot: mieux sied la fille mal mariée que bien amourachée
Bertuch: ist’s doch immer besser, ein Mädchen halbwege verfolgt, als gut verborgt
Tieck: Besser die Tochter schlecht verheiratet, als dass sie gut zu Falle kommt
Soltau: Besser arm gefreit, als reich verkuppelt
Braunfels: Besser ein Ehemann mit Hunger und Not als ein Liebhaber mit Zuckerbrot
Es éste uno de los refranes creados por Cervantes. Abarraganarse significa
“amancebarse” (RAE). Por tanto, el refrán afirma que ha de preferirse lo decente (la hija
unida en matrimonio aunque sea desdichado) a lo lucrativo (la hija manceba de alguien)
(VID). Todos los traductores han utilizado la forma de paremia típica francesa o
alemana para la comparación: Mieux vaut… que… y Besser...als... y han mantenido el
sentido del original de una u otra forma. Las traducciones casi literales –Bertuch y
Soltau se han permitido más libertades– permiten reconocer una forma parémica.
Destaca la de Braunfels, que haciendo rimar ambas partes dice “Mejor un marido con
hambre y necesidad que un amante con tortas”.
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• 62. “–Medíos, Sancho, con vuestro estado –respondió Teresa–, no os queráis alzar
a mayores y advertid al refrán que dice: «Al hijo de tu vecino, límpiale las narices y
métele en tu casa»” (Teresa, II 5)
[GC 11314, ML II-34, NG 2863]
Tema: Afinidad
Motivos: hijo del vecino, narices
Rosset: Mouche, & nettoye le nez de l’enfant de ton voisin, & mene-le en ta maison
Filleau: il faut que chacun se mesure à son aune
Florian: No lo traduce
Viardot: Au fils de ton voisin, lave-lui le nez, et prends-le pour tien
Bertuch: freye über den Mist, da weiβt du wem du kriegst
Tieck: Putz’ dem Sohne deines Nachbars die Nase, und nimm ihn in dein Haus
Soltau: Wische deines Nachbars Sohn die Nase, und nimm ihn in’s Haus
Braunfels: Kommt deines Nachbars Sohn, so schneuz ihm die Nase und nimm ihn ins
Haus auf
Este refrán puede relacionarse con el refrán popular que también utiliza
Cervantes Cada oveja con su pareja, que con el tema de la afinidad como trasfondo
recomienda casar a los hijos propios con los del vecino (Correas recoge: El hijo de tu
vecino, quítale el moco y métele en casa, y dale a tu hija por marido). Rosset y Viardot
traducen de forma literal, mientras que Filleau parafrasea el original. En este caso ha
sido la traducción de Bertuch la que más problemas de interpretación nos ha planteado.
Literalmente, en español su versión sería: “Cásate por encima del estiércol, y así sabrás
a quien recibes”. Se trata de un refrán conocido en lengua alemana, al menos en tiempos
pretéritos, que expresa lo mismo, que uno debe casarse con lo que conoce, pues así ya
sabe lo que recibe (SIM: Heirate über den Mist, So weißt du, wer sie ist 4523). Las
traducciones literales de Tieck, Soltau y Braunfels expresan el mismo significado y de
ellas se puede deducir el mismo sentido. Si bien la de Soltau está recogida en WAN
Wische des Nachbars Kind die Nase und nimm’s ins Haus (Nachbar 173), consideramos
que se trata de una contaminación, pues ahí mismo se dice que existe en otras lenguas y,
muy probablemente, la versión alemana recogida es la de Soltau.
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• 63. “«Cascajo» se llamó mi padre; y a mí, por ser vuestra mujer, me llaman
«Teresa Panza» (que a buena razón me habían de llamar «Teresa Cascajo», pero
allá van reyes do quieren leyes)” (Teresa, II 5)
Tema: Conformidad
Motivos: reyes, leyes

Rosset: Toutesfois la sont le Roys, ou sont les loix
Filleau: la ou sont les Roys, la sont les Loix
Florian: No lo traduce
Viardot: ainsi se font les lois comme le veulent les rois
Bertuch: ländlich sittlich
Tieck: Recht geht vor Gewalt
Soltau: Wenn nicht Recht vor Gewalt ginge281
Braunfels: wohin Gesetzes Wille geht, dahin wird der König gedreht
Nos encontramos aquí ante la variante burlesca de la paremia Allá van leyes do
quieren reyes, que Cervantes ya había utilizado en el capítulo 45 de la Primera Parte
(véase el refrán 46 de este corpus). Con esta prevaricación del refrán quiere expresar
que está conforme con que la llamen Teresa Panza, aunque en realidad deberían
llamarla Teresa Cascajo. Como habíamos visto ya antes, tanto en francés como en
alemán existen paremias con términos muy similares: Que veut le Roy, ce veut la Loy
(JLB), Telle roy telle loi (LRL II 96), De nouveau roy nouvelle loy (LRL II 97), Volonté
de roi, n’a loi y Si vient le roi, vient la loi (PC 87) en francés y Gewalt geht vor Recht
(LAN) y Gewalt geht für recht (WAN Gewalt 29) en alemán. Rosset y Filleau traducen
muy apegados al original, con lo que mantienen la modificación del refrán. No así
Viardot, por lo que hemos de considerar su traducción un error. Tieck y Soltau hacen
uso del refrán correspondiente en alemán y, tal y como hizo Cervantes, también varían
el orden de los términos, por lo que en alemán se mantiene también como variante
burlesca. Además, Soltau explica en nota al pie que se trata de una versión trastocada.
Braunfels, por su parte, traduce los significantes dándole a la oración la forma de una
paremia. El sentido queda claro. En cambio, la paremia utilizada por Bertuch se
correspondería con la española en cada tierra su uso, que en cierto modo también
expresa el tema de la conformidad con lo dado.
281

Soltau introduce en nota al pie: “*Therese kehrt in ihrem Eifer das Sprichwort um”
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• 64. “Vos, hermano, idos a ser gobierno o ínsulo, y entonaos a vuestro gusto, que
mi hija ni yo por el siglo de mi madre que no nos hemos de mudar un paso de
nuestra aldea: la mujer honrada, la pierna quebrada, y en casa; y la doncella
honesta, el hacer algo es su fiesta.” (Teresa, II 5)
[GC 14934, ML II-81]
Tema: Honradez
Motivos: mujer, pierna quebrada

Rosset: La femme qui a son honneur en recommandation, doit avoir la jambe rompuë,
& se tenir dans sa maison
Filleau: une femme d’honneur a la jambe rompue et ne sçauroit sortir de la maison
Florian: No lo traduce
Viardot: La femme de bon renom, jambe cassée et à la maison
Bertuch: Eine ehrliche Frau muβ thun, als hätte sie keine Beine unterm Leibe, und muβ
sein zu Hause bleiben
Tieck: Bleib im Lande und nähre dich redlich
Soltau: Ein rechtliches Weib streckt das Bein unter’n Leib
Braunfels: Ein Weib, das mit Ehren will bestehn, bricht’s Bein, um nicht aus dem Haus
zu gehen
Estamos ante un refrán bastante reconocido y que seguramente hunde sus raíces
en la concepción medieval de la mujer, representada por ejemplo en la obra de Vives
Institutio Foeminae Christianae o en La perfecta casada de Fray Luis de León, quienes
a su vez pueden remontarse al papel de la mujer en Aristóteles. Esta concepción era
común a todas las culturas occidentales y, así, PQ recoge un refrán en que se indica el
papel pasivo y poco vistoso que ha de adoptar la mujer: La plus honnête femme est celle
dont on parle le moins (PQ 372). Ninguno de los traductores franceses ha optado por
utilizar éste ni ningún refrán existente. Rosset y Viardot, con traducciones literales y
rimadas, crean una nueva paremia, mientras que Filleau es mucho más literal y no
intenta reproducir la forma refranesca. En lo que se refiere a las traducciones alemanas,
tenemos por un lado a Bertuch, Soltau y Braunfels y por otro a Tieck. Los primeros han
reproducido los significantes en sus traducciones. Con ello han conseguido reproducir
también el mismo significado y el sentido ha resultado ser el mismo que el del original:
la libertad no es conveniente para la joven que quiere ser decente. Bertuch realiza una
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traducción literal, en la que se reproduce simplemente el contenido lexicosemántico.
Soltau, en cambio, crea una paremia con rima consonante282. Braunfels reproduce
significantes, significado, sentido, y además le da a su traducción una forma de paremia
rimada y articulada en cuatro partes diferenciadas por comas. El problema llega con
Tieck, que ha utilizado una paremia existente en la LM con un contenido diferente. Esta
paremia, procedente del Salmo 37 de la Biblia, contiene también un consejo para llevar
una vida recta. En el original bíblico se lee: “Confía tú en Yavé y el bien practica, habita
en el país, sé fiel,...”. Aunque en principio podría considerarse como error, pues el
sentido es ligeramente diferente, creemos que no lo es si tenemos en cuenta el contexto,
funciona de la misma forma en el original y en la traducción, por lo que decidimos
clasificar la versión como traducción en forma de paremia existente con diferentes
significados.
• 65. “Vos, hermano, idos a ser gobierno o ínsulo, y entonaos a vuestro gusto, que
mi hija ni yo por el siglo de mi madre que no nos hemos de mudar un paso de
nuestra aldea: la mujer honrada, la pierna quebrada, y en casa; y la doncella
honesta, el hacer algo es su fiesta.” (Teresa, II 5)
Tema: Honradez
Motivos: doncella honesta

Rosset: la sage fille doit faire quelque chose à sa feste
Filleau: les honnestes filles ne se divertissent qu’a travailler
Florian: No lo traduce
Viardot: la fille honnête, de travailler se fait fête
Bertuch: ...und ein ehrbar Mädchen, das was macht, hat am besten ihr Glück bedacht
Tieck: Schmuck ist das Mädchen, sitzt sie am Rädchen
Soltau: Will ein Mädel ehrbar sein, muss es sich der Arbeit freu’n
Braunfels: ein Mägdlein rein im Ehrenkranz geht lieber zur Arbeit als zum Tanz
Se trata aquí de un refrán creado por Cervantes, que Teresa introduce para
reforzar al anterior. No hay pues, refranes correspondientes en las otras lenguas al no
haber un posible origen común. Las traducciones de Rosset, Filleau y Soltau283, no
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Su traducción aparece en WAN Ein rechtlich Weib steckt das Bein untern Leib (Weib 483), pero dado
que no la hemos encontrado en ningún otro lugar, la consideramos una contaminación.
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La de Soltau se encuentra en WAN (Mädchen 214), pero se indica que es una traducción del Quijote.
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siendo del todo literales, las hemos clasificado como paráfrasis. Los demás traductores
han optado por traducir la paremia, pero todos ellos, habiendo captado la rima y el estilo
parémico del original, han intentado darle la forma refranesca a sus versiones. No han
mantenido exactamente los significantes, pero han logrado mantener el estilo. De nuevo,
destaca la traducción de Braunfels por su belleza en alemán.
• 66. “–¿Sabéis por qué, marido? –respondió Teresa–. Por el refrán que dice:
«¡Quien te cubre, te descubre!». Por el pobre todos pasan los ojos como de corrida,
y en el rico los detienen” (Teresa, II 5)
[GC 12729]
Tema: Precaución
Motivos: Sin motivo específico

Rosset: Ce qui te couvre, te descouvre
Filleau: ce qui te couvre te découvre
Florian: No lo traduce
Viardot: Qui te couvre te découvre
Bertuch: Wer dich bedeckt, entdeckt dich
Tieck: Jeder streck sich nach der Decke
Soltau: Das Kleid verräth den Mann284
Braunfels: Wer dir was schenkt, zeigt, daβ dir was fehlt
En la edición del Quijote de 2005, que es la que tomamos como texto primario
durante todo este trabajo, comenta el editor a propósito de este refrán: “El refrán
significa ‘Quien te encumbra socialmente hace posible que se vean tus deficiencias’; se
basa en que sólo los grandes de España tenían el privilegio de mantenerse cubiertos ante
el Rey” (Cervantes 2005:586 n.58). Así pues, Teresa está recomendando discreción y
precaución a su marido, pues si ascienden en la escala social, puede que se vean sus
deficiencias. Los traductores franceses y Bertuch trasladan la paremia de forma
completamente literal. Con ello han mantenido –además de un reconocible tono
refranesco– el significado y, creemos, el sentido, que al igual que en la española debería
ser interpretado dada su opacidad y que también podría llevar a diversas
interpretaciones. La duda que nos queda es si el lector sería capaz de adivinar el sentido
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Soltau traduce literalmente el refrán en nota al pie: “Quien te cubro, te descubri; wer dich deckt,
entdeckt dich”
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oculto de la misma, a pesar del contexto. Por su parte, Tieck utiliza un refrán existente
en alemán que creemos que en este contexto expresa el mismo sentido. Se
correspondería con la española Nadie tienda más la pierna de cuanto fuere larga la
sábana, tal y como la utilizan Soltau y Braunfels en el refrán 168. Teniendo en cuenta el
tema de la discreción, también la traducción de Soltau adquiere sentido y, en contexto,
expresa lo mismo que el original. Utiliza la paremia Das Kleid zeigt den Mann (WAN
Kleid 34), literalmente “El vestido muestra al hombre”, lo que indica que por la forma
de vestir se puede saber cómo es alguien. Es curioso que en nota al pie Soltau traduzca
literalmente la paremia y después en su versión aparezca una paremia diferente existente
en alemán. Braunfels, por último, interpreta que si alguien regala algo (cubre), muestra
a esa persona que carece de esa cosa (descubre), correcto según la interpretación de la
edición de Rico. Se reconoce en él un refrán.
• 67. “–Teresa dice –dijo Sancho– que ate bien mi dedo con vuestra merced, y que
hablen cartas y callen barbas, porque quien destaja no baraja, pues más vale un
toma que dos te daré. Y yo digo que el consejo de la mujer es poco, y el que no le
toma es loco.” (Sancho, II 7)
[DG 73, MS 171, GC 10620, NG 1338, RG, PV]
Tema: Precaución
Motivos: cartas, barbas

Rosset: & que Cartes parlent, & Barbes se taisent
Filleau: que le papier parle quand les hommes se taisent
Florian: les écrits parlent quand l’homme se tait
Viardot: que le papier parle et que la langue se taise
Bertuch: Schwarz auf Weiβ redt wenn’s niemand mehr weiβ
Tieck: Weiss und schwarz kann reden, wenn die Mäuler schweigen
Soltau: Wo der Buchstab spricht, da braucht man das Maul nicht, und vorher Bescheid,
schützt hernach vor Streit
Braunfels: schwarz und weiβ sollen den Vortritt haben, und Maulspitzen sollen daheim
bleiben
Este refrán, que advierte que las promesas que no están escritas puede
llevárselas el viento, como se suele decir, podría tener su origen en el proverbio latino
Verba volant, scripta manent. VID opina que las cartas se refieren a la Biblia, y el
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sentido de la paremia es que ante el testimonio de los textos sagrados, el hombre debe
obedecer. Sean textos sagrados o no, los traductores han entendido que ante lo escrito
no hay discusión posible. En francés, parece haber existido un refrán muy similar:
Papier parle quand gens se taissent (PC 69). Dado que las versiones de Filleau y
Viardot se aproximan mucho a ésta, decidimos clasificarlas como traducciones en forma
de paremia existente. La de Rosset es una traducción literal del original, mientras que, al
hacerla más explícita, la de Florian nos parece más bien una paráfrasis. Bertuch utiliza
un refrán correspondiente: Schwarz auf weiss redt noch, wenn’s niemand mehr weiss
(WAN Schwarz 26) y Tieck y Braunfels utilizan también la expresión Schwarz auf weiβ
(LsR p.1434), que significa “lo que está escrito”, en oposición a lo acordado de palabra.
Utilizando este fraseologismo crean una paremia con dos miembros claramente
diferenciados, al final de los cuales colocan los verbos, que riman.
Soltau, por su parte, utiliza dos paremias para la simple española, las dos con el
mismo sentido que aquélla: Wo der Buchstabe spricht, da braucht man das Maul nicht
(WAN Buchstabe 9) y Vorher Bescheid schützt vor (gibt hernach keinen) Streit (WAN
Bescheid 6).
• 68. “–Teresa dice –dijo Sancho– que ate bien mi dedo con vuestra merced, y que
hablen cartas y callen barbas, porque quien destaja no baraja, pues más vale un
toma que dos te daré. Y yo digo que el consejo de la mujer es poco, y el que no le
toma es loco.” (Sancho, II 7)
[MS 565, GC 19841, ML I-86, NG 6774, PV]
Tema: Precaución
Motivos: juego de cartas

Rosset: celuy qui distribue ne broüille point
Filleau: qui prend bien ses mesures ne se trompe point
Florian: promettre et tenir sont deux
Viardot: ce qui s'attache bien se détache bien
Bertuch: wer sich die Rechnung vorher machen läβt, braucht hernach nicht den Wirth
zu verklagen
Tieck Der Kontrakt richtig macht den Prozess nichtig
Soltau: Wer die Karten mischt, der gibt sie nicht
Braunfels: wer die Karten abhebt, der hat sie nicht zu mischen
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La explicación más clara del sentido de este refrán es quizá la que nos ofrece
Sebastián de Horozco en su Teatro universal de proverbios. Allí dice: “Para después no
altercar/ conviene en qualquier cosa/ a la clara destajar/ y no para el fin dexar/ la
negociación dudosa/ porque por aquesta via/ qualquiera duda se ataja/ y çesa toda
porfia/ por esso dicen oy dia/ quien destaja no baraja” (Horozco1986:505). No guarda,
pues, relación con el sentido que se le da en ocasiones hoy en día, relacionándolo con
los juegos de naipes, de que no se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, sinónimo
de “no se puede estar en misa y repicando”. Así pues, relacionado con el anterior, este
refrán recomienda dejarlo todo claro antes de comenzar un negocio para evitar pleitos
posteriores y, de este modo, quien destaja (acuerda las condiciones) no baraja (no riñe).
Las traducciones de Rosset, Viardot, Soltau y Braunfels, literales, trasladan los
significantes y el significado del original, aunque nos parece poco probable que el lector
final llegara a comprender el sentido del mismo. No obstante, dado que por el contexto
podrían llegar a interpretarse y que podrían parecer proverbios (sobre todo la de Soltau),
no las consideraremos como error. Filleau parafrasea el texto original, explicitando que
es necesario tomar medidas cautelares y Florian utiliza un refrán tradicional francés con
el que reproduce el tema de la precaución ante las promesas. Bertuch y Tieck han sabido
mantener el sentido con sus traducciones, aunque no se mantengan ni los significantes
ni el significado. La traducción de Bertuch diría algo así: “Quien deja que le hagan la
factura antes, no necesita querellarse después contra el mesonero”, y la de Tieck afirma:
“El contrato correcto invalida el proceso”. Por las metáforas utilizadas y por el esfuerzo
de interpretación que supone captar el sentido de la oración, consideramos que se trata
de traducciones en forma de paremia.
• 69. “–Teresa dice –dijo Sancho– que ate bien mi dedo con vuestra merced, y que
hablen cartas y callen barbas, porque quien destaja no baraja, pues más vale un
toma que dos te daré. Y yo digo que el consejo de la mujer es poco, y el que no le
toma es loco.” (Sancho, II 7)
[DG 107, MS 331, SH 301, GC 13973, RG]
Tema: Aurea mediocritas
Motivos:

Rosset: un Cape vault mieux que deux promesses de Donat
Filleau: un tiens vaut mieux que deux tu l’auras
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Florian: un tiens vaut mieux que deux tu l’auras
Viardot: un bon tiens vaut mieux que deux tu l'auras
Bertuch: ein Hab ich ist besser als ein Hätt-ich
Tieck: Ein Haben mehr wert ist als zwei Kriegen
Soltau: Hab’ich ist besser, als hätt’ich
Braunfels: denn ein Hab ich ist besser als zwei Hätt ich
Queda claro que lo que Sancho expresa aquí es esa aurea mediocritas que ya ha
hecho explícita en algunos refranes anteriores, por la cual se inhibe de esperar más de lo
que tiene, contentándose con ello. En muchos refraneros franceses se recoge un refrán
similar al de Filleau, Florian y Viardot: Mieux vaut un tiens que deux tu l’auras (LRL II
350). La de Rosset no la hemos visto en ninguna parte, por lo que consideramos que es
una paráfrasis. Entre los traductores alemanes, ninguno ha mantenido los significantes
del original, en lugar de tomar y dar han utilizado haben (tener, en su forma presente
del indicativo y perfecta del subjuntivo) y kriegen (recibir). Los resultados son tres
traducciones en forma de paremia existente en la LM y una paráfrasis. Bertuch, Soltau y
Braunfels han seguido las paremias alemanas Besser ich hab’s, als ich hätt’s (WAN
Haben 3) y Hab ist besser als Hätt (WAN Haben 45), donde se mantiene el sentido del
original. Tieck, por su parte, también mantiene el significado y el sentido, pero con una
oración sin forma de paremia, por lo que opinamos que se trata de una paráfrasis.
• 70. “–Teresa dice –dijo Sancho– que ate bien mi dedo con vuestra merced, y que
hablen cartas y callen barbas, porque quien destaja no baraja, pues más vale un
toma que dos te daré. Y yo digo que el consejo de la mujer es poco, y el que no le
toma es loco.” (Sancho, II 7)
[GC 7958]
Tema: Experiencia
Motivos: mujer sabia
Rosset: le conseil d’une femme et peu de chose, mais neantmois que celuy qui ne le
reçoit point est un gran fol
Filleau: …que ce n’est pas grand chose qu’un conseil de femme, mais que qui ne
l’écoute pas est un fou
Florian: Elle est bavarde, Thérèse, mais moi, je soutiens qu’il faut pourtant l’écouter
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Viardot: si le conseil de la femme n'est pas beaucoup, celui qui ne le prend pas est un
fou
Bertuch: Weiber Rath ist geringe, aber wer ihn nicht annimt, ist ein Narre
Tieck: Weiberrat, Narrenrat, und doch wisst Ihr, sprechen Kinder und Narren die
Wahrheit
Soltau: Weiberrath ist nicht viel werth; aber ein Narr, der ihn nicht hört
Braunfels: Weiber Rat ist wenig wert, und ein Narr, wer sich nicht dran kehrt
En principio, cabe comentar que el sentido de la paremia es bastante
transparente: la mujer, por ser más prudente que el hombre, da pocos consejos, pero
éstos son especialmente sensatos y resulta necedad el despreciarlos (VID). No era
corriente en la época encontrar refranes halagadores hacia la mujer o su inteligencia, ni
en los refraneros españoles ni en los de las demás lenguas europeas. Así, entre los que
hemos consultado en francés se citan muy pocos, como el que encontramos en LRL
Femme prudente et bien sage, est l’ornément du ménage (I 224). Entre los traductores
franceses, vemos que Rosset y Filleau han traducido de una forma completamente
literal, perdiéndose la rima que permitiría recibirlos como un refrán. Sí la ha recuperado
Viardot, mientras que Florian realiza una paráfrasis del original. Entre los traductores
alemanes, Bertuch vuelve a ser el más literal. Tieck iguala en primer lugar el consejo de
la mujer con el de un tonto, y después da validez al consejo de la mujer porque los
tontos y los niños siempre dicen verdades. La imagen utilizada nos lleva a pensar que
quiso que pareciera una paremia, y así la hemos casificado. Soltau 285 y Braunfels
también crean sus propias paremias, más reconocibles, con dos partes con rima
consonante (werth-hört en el primero y wert-kehrt en el segundo).
• 71. “En fin, yo quiero saber lo que gano, poco o mucho que sea, que sobre un
huevo pone la gallina, y muchos pocos hacen un mucho, y mientras se gana algo no
se pierde nada.” (Sancho, II 7)
[PV, NG 7652, GC 21595]
Tema: Estímulo
Motivos: huevo, gallina

Rosset: la poule pond sur un oeuf

285

La de Soltau se encuentra en WAN (Weiberrath 1), pero se indica que es una traducción del Quijote.
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Filleau: il ne faut qu’un oeuf à la poule pour la faire pondre
Florian: la poule pond sur un oeuf
Viardot: c'est sur un oeuf que la poule en pond d'autres
Bertuch: zu einem Ey legt die Henne immer noch eins
Tieck: Aus dem Ei wird die Henne
Soltau: Auf ein Nest-Ei legen die Hühner
Braunfels: Hat die Henn im Nest ein Ei, legt sie bald noch mehr dabei
Como bien apunta CAM, es costumbre poner un huevo simulado en los
ponederos porque a las gallinas les gusta hacer sus puestas sobre otros huevos.
Recurrimos de nuevo a Horozco para encontrar el sentido de la paremia: “El que quiere
enriquecer/ sobre poco a de llegar/ y de contino meter/ endurar y no comer/ viene en fin
a atesorar./ Y este es el ançuelo y çebo/ para enriquecer ayna/ aunque el aviso no es
nuevo/ pues vemos que sobre un huevo/ pone muchos la gallina” (Horozco 1986:559).
El sentido que adquiere el refrán es, pues, que todo comienza por poco y que el tener ya
algo es estímulo para continuar acumulando más. Por lo que sabemos, no parece haber
refrán correspondiente en francés, aunque sí sorprendentemente en alemán: Ein Hun
leget kein Ey ins Nest, es liege dann zuvor eins drinn (WAN Huhn 78). Casi todos los
traductores han versado literalmente el refrán sanchesco. Llaman la atención, sin
embargo, Tieck y Braunfels. El primero reproduce el tema del comenzar por poco con
los motivos del huevo y la gallina, pero expresando que del huevo viene la gallina. El
segundo, con la maestría que demuestra en muchas ocasiones, le da un estilo parémico a
su traducción, con una estructura bimembre rimada que mantiene los significantes
originales.
• 72. “En fin, yo quiero saber lo que gano, poco o mucho que sea, que sobre un
huevo pone la gallina, y muchos pocos hacen un mucho, y mientras se gana algo no
se pierde nada.” (Sancho, II 7)
[GC 14837]
Tema: Ahorro
Motivos: Sin motivo específico

Rosset: nombre de peu fait beaucoup
Filleau: douze deniers font un sou, & vingt sous une livre
Florian: plusieurs peu font un beaucoup
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Viardot: beaucoup de peu font un beaucoup
Bertuch: viel Wenige machen Ein Viel
Tieck: Viele Wenig machen ein Vieles
Soltau: Viel Kleine machen ein Grosses
Braunfels: viele Körnchen geben einen Haufen
El sentido de este refrán es de los más claros de nuestro corpus. En él se
transmite la idea del ahorro, tema que también recogen muchos otros refranes en todas
las lenguas en iguales o diferentes términos. La lengua francesa dispone, entre otros, del
que utilizan Rosset, Filleau y Viardot: Plusieurs peu font un beaucoup (PC 75) y la
alemana, de los de todos sus traductores: Viel wenig machen ein viel (WAN Wenig 35)
Viel kleine machen ein grosses (WAN Kleine 24) y Viel Körner machen einen (grossen)
Haufen (WAN Korn 81). La únicia duda que nos queda es la traducción de Filleau, pues
no parece haber existido un proverbio con estos significantes, por otro lado muy
apegados a la cultura francesa. Por su forma, además de porque el contexto lo favorece,
consideramos que trata de construir una forma proverbial.
• 73. “En fin, yo quiero saber lo que gano, poco o mucho que sea, que sobre un
huevo pone la gallina, y muchos pocos hacen un mucho, y mientras se gana algo no
se pierde nada.” (Sancho, II 7)
Tema: Beneficio
Motivos: Sin motivo específico
Rosset: pendant que l’on gagne on n’y perd rien
Filleau: au moins pendant qu’on gagne, on ne perd rien
Florian: il suffit de gagner quelque chose pour être sûr de ne pas perdre
Viardot: tant qu'on gagne quelque chose on ne perd rien
Bertuch: so lange man gewinnt, verliert man nichts
Tieck: Wenn man nur etwas verdient, so geht einem nichts verloren
Soltau: Ein kleiner Gewinst ist kein Verlust
Braunfels: solang etwas zunimmt, nimmt es nicht ab
Cervantes crea aquí un refrán, que se ha perpetuado y que incluyen
prácticamente todas las colecciones paremiográficas quijotescas, en el que juega con la
contraposición de los términos ganar-perder y algo-nada, en una verdad que podría
parecer perogrullesca, pero que en ocasiones se olvida. El mensaje es de optimismo y en
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él recuerda Sancho el esfuerzo que supone el ahorro y que, aunque parezca poco lo que
se ha acumulado, por ahí se empieza. No parece existir un refrán similar en francés, por
lo que creemos ver traducciones literales entre los primeros traductores, incluidos
Bertuch y Tieck. Al observar las versiones de Soltau y Braunfels, se deja notar una
cierta forma de paremia. La versión de Soltau se asemeja a otras paremias alemanas
como Ein kleiner Gewinn ist auch ein Gewinn (WAN Gewinn 19), ein kleiner Gewinn
ist besser als ein grosser Verlust (Schaden) (WAN Gewinn 20), ein kleiner Gewinn ist
besser als nichts (WAN Gewinn 21). Por su parte, Braunfels juega con los verbos
zunehmen y abnehmen en su versión.
• 74. “y si ella gustare y vos gustáredes de estar a merced conmigo, bene quidem, y
si no, tan amigos como de antes: que si al palomar no le falta cebo, no le faltarán
palomas.” (Don Quijote, II 7)
[NG 5507, GC 4759]
Tema: Riqueza
Motivos: palomar, cebo, palomas
Rosset: Si le pigeonier ne manque point de grain, il n’y aura point aussi faute de
pigeons
Filleau: tant que le grain ne manquera point au colombier, le colombier ne manquera
point de pigeons
Florian: le colombier fourni de grains attire bientôt les pigeons
Viardot: si l'appât ne manque point au colombier, les pigeons n'y manqueront pas non
plus
Bertuch: So lang’es noch Witterung auf dem Taubenhause giebt, fehlt es nie an Tauben
Tieck: Wenn der Taubenschlag nur Futter hat, so wird es ihm auch nicht an Tauben
fehlen
Soltau: Wo gute Ass auf dem Schlage ist, da fehlt es nicht an Tauben
Braunfels: denn wenn es im Taubenschlag nicht an Futter fehlt, wird’s auch nicht an
Tauben fehlen
Modifica aquí Cervantes un refrán típico español que en Correas se recoge de la
siguiente forma: Cebo haya en el palomar, que las palomas ellas se vendrán (Correas
4758). Con él se expresa que donde hay riquezas o beneficio, no falta gente que acuda,
en este caso, escuderos. Que nosotros sepamos, no existe un refrán con este motivo en
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las demás lenguas. Los refraneros franceses no recogen nada semejante y en los
alemanes, aunque hemos encontrado uno muy similar (Wo die Tauben gut Futter finden,
da fliegen sie hin [WAN Taube 73]), se indica que es traducción de uno español. Por
tanto, nos inclinamos por considerar todas las traducciones como literales. Ninguno de
ellos ha intentado darle forma de paremia.
• 75. “Y advertid, hijo, que vale más buena esperanza que ruin posesión, y buena
queja que mala paga. Hablo de esta manera, Sancho, por daros a entender que
también como vos sé yo arrojar refranes como llovidos” (Sancho, II 7)
[GC 13795]
Tema: Honradez
Motivos: esperanza, posesión
Rosset: une bonne esperance vaut mieux qu’une mauvaise possession
Filleau: une bonne esperance, vaut bien une mauvaise possession
Florian: bonne espérance vaut mieux que médiocre possession
Viardot: mieux vaut bonne espérance que mauvaise possession
Bertuch: eine gute Hoffnung ist besser als ein schlechter Besitz
Tieck: Eine gute Hoffnung ist besser als ein geringer Besitz
Soltau: Eine gute Anwartschaft ist besser, als ein mageres Besitzthum
Braunfels: eine gute Anwartschaft ist besser denn ein verderblicher Besitz
También en este refrán, con el que se pretende expresar el valor de la honradez,
han optado los traductores por una traducción literal. El contexto, en el que don Quijote
expresa que se trata de refranes, deja claro el tipo de texto que son, por lo que creemos
que los traductores no han realizado un esfuerzo mayor para darle una forma refranesca
más acusada. En la colección de WAN se incluyen los proverbios Gute Hoffnung ist
besser als schlechter Besitz (Hoffnung 28) y Eine fette Anwartschaft ist besser als ein
magerer Besitz (Anwartschaft 1), pero se indica que son traducciones del Quijote.
• 76. “Y advertid, hijo, que vale más buena esperanza que ruin posesión, y buena
queja que mala paga. Hablo de esta manera, Sancho, por daros a entender que
también como vos sé yo arrojar refranes como llovidos” (Don Quijote, II 7)
[GC 13797, PV]
Tema: Justicia
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Motivos: queja, paga
Rosset: une bonne plainte est meilleure qu’une mauvaise paye
Filleau: il ne faut point donner son appast aux gougeons, quand on peut esperer de
prendre une carpe
Florian: on laisse aller le fretin pour courir après les carpes
Viardot: mieux vaut [...]bonne plainte que mauvais payement
Bertuch: oder ein gutes Soll haben (ist) besser als eine bloβe Bezahlung
Tieck: Ein guter Prozess ist besser als ein schlechtes Gewinnen
Soltau: Ein Thaler, gut ausgeborgt ist besser, als ein Pfennig baar eingenommen
Braunfels: eine gute Forderung (ist) besser denn eine schlechte Zahlung
La interpretación de este refrán nos la explica perfectamente CAM: “refrán que
se dice del que abandona el premio por no parecerle correspondiente al mérito, y
prefiere poderse quejar a no quedar bien satisfecho”. Curiosamente, parece que el
francés tiene un refrán antónimo: Un méchant accomodement vaut mieux que le
meilleur procès (PC 2, entre otros). Creemos que Rosset y Viardot, entre los franceses,
han realizado una traducción literal, palabra por palabra, aunque la de Viardot adopta
una forma refranesca típica, mientras que Filleau y Florian han intentado dar al texto
una forma proverbial donde los motivos pasan a ser animales. Consideramos que Tieck
y Braunfels han acertado en sus traducciones, pues han sabido mantener el sentido
original. La versión de Tieck se desvía mínimamente de los significantes españoles
(“Un buen proceso es mejor que una mala paga”), mientras que Braunfels se ajusta con
precisión a la versión original, recordándonos sus versiones a un proverbio. Bertuch y
Soltau, por su parte, expresan en otros términos una idea similar.
• 77. “–Sí digno –respondió Sancho, enternecido y llenos de lágrimas los ojos, y
prosiguió–: No se dirá por mí, señor mío, el pan comido, y la compañía deshecha”
(Sancho, II 7)
[DG 180, MS 286, GC 17673, NG 2577, RG, PV]
Tema: Ingratitud
Motivos: pan, compañía
Rosset: Avoir mangé le pain d’un homme, & puis lui fausser compagnie
Filleau: mangé le pain & faussé compagnie
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Florian: Quand le pain est mangé, bonsoir la compagnie
Viardot: Pain mangé, compagnie faussée
Bertuch: da der Kuchen gefressen war, giengen die Gäste nach Hause
Tieck: Erst isst er mit, und dann schleicht er sich aus der Gesellschaft
Soltau: Aus war der Schmaus und die Gäste gingen nach Haus
Braunfels: Wenn aus ist der Schmaus, die Gäst gehn nach Haus
Este refrán advierte de la ingratitud de los falsos amigos, que una vez recibido el
beneficio que esperaban, desaparecen. Entre las traducciones, encontramos que algunas
han reproducido la forma refranesca (Florian, Viardot, Soltau y Braunfels). Otros, en
cambio, han preferido ser más literales (Filleau) o parafrasear el original (Rosset,
Bertuch y Tieck).
• 78. “bien es verdad que soy algo malicioso y que tengo mis ciertos asomos de
bellaco, pero todo lo cubre y tapa la gran capa de la simpleza mía, siempre natural y
nunca artificiosa” (Sancho, II 8)
Tema: Apariencias
Motivos: capa

Rosset: ma grande simplesse (...) couvre le tout
Filleau: je suis plus simple que meschant
Florian: No lo traduce
Viardot: tout cela se couvre et se cache sous le grand manteau
Bertuch: aber das thue ich so in meiner natürlichen Einfalt
Tieck: Alles wird von dem grossen Mantel bedeckt
Soltau: Alles bedeckt der grosse Mantel
Braunfels: ...alles das bedeckt und verhüllt der weite Mantel
“...pero todo lo cubre y tapa la gran capa de la simpleza mía”, dice Sancho,
haciendo de este modo que la paremia interactúe con su cotexto o contexto lingüístico
(“de la simpleza mía”). En francés y alemán no hemos encontrado una paremia
equivalente, y los traductores tampoco, pero el hecho de que la frase quede tan clara al
leerse (y traducirse) en contexto y junto al resto del texto hace que una traducción
literal, como la que han realizado Rosset, Viardot, Tieck, Soltau y Braunfels,
reproduzca el sentido del original. Filleau y Bertuch utilizan significantes diferentes por
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lo que hemos clasificado estas versiones como paráfrasis: se mantiene el sentido pero no
los significantes ni el significado.
• 79. “–Señor –respondió Sancho–, en cada tierra su uso: quizá se usa aquí en el
Toboso edificar en callejuelas los palacios y edificios grandes” (Sancho, II 9)
[MS 293, DG 143, NG 2978, PV, GC 8441]
Tema: Costumbre
Motivos: tierra, uso

Rosset: chasque pays à sa coustume
Filleau: chaque pays a sa coustume
Florian: chaque pays a ses coutumes
Viardot: à chaque pays sa mode
Bertuch: jedes Land hat halter seine Sitte
Tieck: Ländlich, sittlich
Soltau: Jedes Land hat seine Sitte
Braunfels: ländlich, sittlich
El refrán que se introduce aquí expresa que en cada sitio las costumbres son
diferentes. Las colecciones francesas que hemos consultado recogen un refrán muy
similar: autre pays, autre guise (PC 74), aunque también hemos podido ver en muchos
otros textos refranes iguales o similares a los de todos los traductores franceses. Lo
mismo sucede con las traducciones alemanas. La que han utilizado Tieck y Braunfels es
la más conocida (véas, p.ej. LsR p. 927). Las de Bertuch y Soltau las hemos podido
encontrar tal y como están aquí también.
• 80. “–Yo iré y volveré presto –dijo Sancho–; y ensanche vuestra merced, señor
mío, ese corazoncillo, que le debe de tener agora no mayor que una avellana, y
considere que se suele decir que buen corazón quebranta mala ventura, y que donde
no hay tocinos, no hay estacas; y también se dice: «Donde no piensa, salta la
liebre»”. (Sancho, II 10)
[GC 3786, MS 125, PV, SH 188, RG]
Tema: Valentía
Motivos: corazón, ventura
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Rosset: un bon coeur rompt & brise toute mauvaise avanture
Filleau: contre fortune bon coeur
Florian: le courage vient à bout de tout
Viardot: bon coeur brise mauvaise fortune
Bertuch: guter Muth überwindet Alles
Tieck: An einem braven Herzen prallt das Unglück ab
Soltau: Frischer Muth thut im Unglück gut
Braunfels: Frischer Mut macht alles Böse gut
El sentido tradicional del refrán es que el esfuerzo y la constancia del hombre
pueden contra toda mala fortuna y que no ha de dejarse vencer por los contratiempos.
Procede, al parecer, de la Antigüedad latina, de Plauto: Bonus animus in re mala
dimidium est mali. La versión tradicional francesa es la que utiliza Filleau, la cual se
utiliza también hoy en día. JLB recogía también A cueur vaillant, rien d’impossible. La
traducción de Rosset, siguiendo su estilo, es muy literal y además recargada, dándose
dos verbos (rompre y briser) donde el español solo tiene uno. También consideramos
literales las de Viardot y Tieck, mientras que Florian y Bertuch aclaran algo más el
sentido y parafrasean el texto. Soltau y Braunfels dan forma parémica a su versión,
donde Mut rima con gut. Se deja notar aquí, como en otros, que Braunfels consultó
traducciones anteriores a la suya y que, en ocasiones, sus traducciones recuerdan en
mucho a anteriores. Podrían proponerse otras opciones que aparecen en los refraneros
alemanes, como por ejemplo ein guter Muth ist das Beste in bösen Sachen (WAN Muth
26).
• 81. “–Yo iré y volveré presto –dijo Sancho–; y ensanche vuestra merced, señor
mío, ese corazoncillo, que le debe de tener agora no mayor que una avellana, y
considere que se suele decir que buen corazón quebranta mala ventura, y que
donde no hay tocinos, no hay estacas; y también se dice: «Donde no piensa, salta la
liebre»”. (Sancho, II 10)
[GC 7505, PV]
Tema: Oportunidad
Motivos: liebre
Rosset: le lièvre saulte là ou l’on ne pense pas
Filleau: No lo traduce
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Florian: on fait prendre feu au bois le plus vert, et l’on finit toujours par trouver le
lièvre
Viardot: Où l'on s'y attend le moins, saute le lièvre
Bertuch: wo man’s am mindsten dachte, springt oft der Haase raus
Tieck: Wo man’s nicht denkt, da springt der Hase auf
Soltau: Wo man’s nicht erwartet, da springt der Hase aus dem Busch
Braunfels: Wo man’s am wenigsten denkt, springt der Hase aus dem Korn
Este refrán, que advierte de que la oportunidad puede aparecer en el momento o
lugar menos pensado, podría tener su origen en el Ars amatoria de Ovidio, donde se
dice: Quo minime credas gurgite, piscis erit. En español habría cambiado, con el
tiempo, el pez por la liebre. No hemos encontrado en colecciones antiguas las versiones
que nos ofrecen los traductores, por lo que tendemos a pensar que se trata en la mayoría
de los casos de traducciones literales. Así hemos clasificado las de Rosset, Viardot,
Bertuch, Tieck, Soltau y Braunfels. Podrían haberse recibido como paremias, pero
estando tan apegadas al original no creemos conveniente considerar que tienen forma
refranesca específica. Sorprende la traducción de Florian en este caso, en la que no
conseguimos ver el sentido del original: “si se prende fuego al bosque más verde, se
acaba por encontrar la liebre”. Consideramos que más que expresar que la oportunidad
aparece de manera casual, indica esta traducción que hay que buscar la ocasión,
utilizando los medios que sean, por lo que la consideramos un error. La colección de
WAN recoge el refrán Oft springt ein Hase da auf, wo man ihn nicht sucht (Hase 112),
pero dado que no ofrece en este caso la fuente de la que lo extrae, creemos que se trata
de una traducción al alemán, probablemente del español.
• 82. “–Ahora bien, todas las cosas tienen remedio, si no es la muerte, debajo de
cuyo yugo hemos de pasar todos, mal que nos pese, al acabar de la vida” (Sancho,
II 10)
[MS 55, PV, GC 17841, RG]
Tema: Muerte
Motivos: remedio
Rosset: Il y a remede en toutes choses, si ce n’est en la mort
Filleau: il y a remède à tout, fors à la mort
Florian: No lo traduce
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Viardot: tous les maux ont leur remède, si ce n'est la mort
Bertuch: für Alles in der Welt findet man ein Mittel, nur nicht für den Tod
Tieck: Für alle Dinge gibt es ein Mittel, ausser für den Tod
Soltau: Es gibt Mittel für alles, nur nicht für den Tod
Braunfels: für alles und jedes gibt es eine Hilfe, nur für den Tod nicht
Este refrán retoma el tópico literario de la muerte igualadora, para la que nadie
tiene recurso posible. En francés recoge JLB un refrán similar: Contre la mort n’y a
point de medecine y prácticamente todos los refraneros recogen la versión de Filleau.
Rosset y Viardot parecen haber sido más literales, al igual que los traductores alemanes;
se reproducen los significantes en lengua alemana y no se intenta dar forma de paremia,
aunque así se recibió. Friedrich Schiller, en Über das Erhabene (1801), decía: “Gegen
alles, sagt das Sprichwort, gibt es Mittel, nur nicht gegen den Tod” (Bertram
2000:149501). Suponemos, dadas las fechas, que acabaría de leer el refrán en la
traducción de Tieck. Por su parte, ASZC ofrece algunas opciones para traducir este
refrán: Wider den Tod ist kein Kraut gewachsen y Kein Harnisch schützt wider den Tod.
• 83. “Este mi amo por mil señales he visto que es un loco de atar, y aun también yo
no le quedo en zaga, pues soy más mentecato que él, pues le sigo y le sirvo, si es
verdadero el refrán que dice: «Dime con quién andas, decirte he quién eres», y el
otro de «No con quien naces, sino con quien paces»” (Sancho, II 10)
[MS 198, PV 1089, GC 7108, NG 2240, SH 193, DG 94, RG]
Tema: Amistad
Motivos: Sin motivo específico
Rosset: Dy moy avec qui tu vas: i’ay à te dire, qui es tu
Filleau: Dis moy qui tu frequentes, & ie te diray qui tu es
Florian: No lo traduce
Viardot: Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es
Bertuch: sag mir mit wem du lebst, ich will dir sagen wer du bist
Tieck: Sage mir, mit wem du umgehst, so will ich dir sagen, wer du bist
Soltau: Sage mir, mit wem du umgehst, so will ich dir wohl sagen, wer du bist
Braunfels: Sag mir, mit wem du umgehst, so sag ich dir, wer du bist
Existen muchos refranes, en todas las lenguas, que reflejan el tema de las
compañías y cómo éstas influyen en las personas. Expresa que se pueden adivinar las
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costumbres y el modo de ser de una persona si se conocen las compañías que frecuenta.
Ya desde la Antigüedad se han perpetuado estos proverbios en muy diversas formas (cf.
Cantera 2005:285), siendo la que aquí nos ocupa, que algunos atribuyen a Eurípides,
una de las más comunes. Por ello, los traductores no han dudado en echar mano del
propio refranero para traducir, con mínimas variaciones, por el proverbio
correspondiente. En francés, PQ recoge los dos que han utilizado Rosset, Filleau y
Viardot: Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es (412) y Dis moi qui tu hantes,
je te dirai qui tu es (47), y en alemán encontramos el refrán en prácticamente todas las
colecciones, habiendo sido utilizado, entre otros, por Goethe en sus Máximas y
reflexiones.
• 84. “Este mi amo por mil señales he visto que es un loco de atar, y aun también yo
no le quedo en zaga, pues soy más mentecato que él, pues le sigo y le sirvo, si es
verdadero el refrán que dice: «Dime con quién andas, decirte he quién eres», y el
otro de «No con quien naces, sino con quien paces»” (Sancho, II 10)
[MS 87, NG 5289, DG 282, GC 15733, ML II-310, PV]
Tema: Amistad
Motivos: nacer, pacer

Rosset: Non pas celuy avec qui tu nais: mais bien celuy avec qui tu pais
Filleau: No lo traduce
Florian: No lo traduce
Viardot: Non avec qui tu nais, mais avec qui tu pais
Bertuch: gleich und gleich gesellt sich gern
Tieck: Nicht, mit wem du geboren, sondern mit wem du geschoren
Soltau: Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe
Braunfels: Frag nicht, wo seine Wiege steht, sondern mit wem er zur Atzung geht
Este refrán es muy similar al anterior, y expresa que las amistades y los que nos
rodean nos pueden marcar más que la propia familia. En Francia parece ser que existió
un proverbio muy similar: Non d’où tu es, mais d’où tu pais (LRL II 356), que hemos
encontrado también en un diccionario inglés-francés del siglo XVII286. Las versiones
francesas de Rosset y Viardot parecen obviarlo, pues no reproducen el donde del francés
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Mr. Randle Cotgrave (1673) A French and English Dictionnary. London, lema „Où“
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sino el quien original, aunque por contexto y forma el texto se recibe como un refrán.
Bertuch, por otro lado, aplica un conocido refrán alemán, refrán que retrotraduciríamos
al español como cada oveja con su pareja. En principio, el sentido no es el mismo, pero
en este contexto, y teniendo los dos como tema la amistad, consideramos que es
adecuado. Recordemos que en este mismo párrafo Sancho está diciendo que él es tan
loco como su amo, por lo que el refrán de Bertuch no resulta para nada extraño al lector.
Asimismo, Soltau mantiene el tema de la amistad y las similitudes con su traducción,
que utiliza el refrán alemán Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe (WAN Brot
303). Sí se corresponden en cuanto al sentido las versiones de Tieck y Braunfels.
Ambas son traducciones en forma de paremia. La de Tieck mantiene casi los mismos
significantes (cambiando pacer por esquilar), mientras que la de Braunfels diría algo así
como “no preguntes dónde está su cuna, sino con quién va a los pastos”, ambas con
rima consonante.
• 85. “que de su desgracia y desventura yo solo tengo la culpa: de la invidia que me
tienen los malos ha nacido su mala andanza.
–Así lo digo yo –respondió Sancho–: quien la vido y la vee ahora, ¿cuál es el corazón
que no llora?” (Sancho II, 11)
[PV]
Tema: Decadencia
Motivos: corazón que llora
Rosset: car qui l’a veuë, & la voit maintenant, auroit bien un coeur de roche, s’il n’en
pleuroit
Filleau: ie ne sçay pas qui est le coeur de roche qui ne se fondroit en voyant cette
pauvre dame faite comme elle est à cette heure
Florian: No lo traduce
Viardot: de qui l’a vue et la voit, le coeur se fend à bon droit
Bertuch: wenn sie einer vorher gesehen hat, und siehet sie jetzt, da mußt er ein
Felsenherz haben, wenn er nicht überlaut heulte
Tieck: wer sie gesehen hat, und sieht sie jetzt, wessen Herz wird da wohl nicht brechen?
Soltau: Wer sie sonst sah, und sieht sie nun,
Muß Dem das Herz nicht wehe thun?
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Braunfels: Wer sie gestern sah und kriegt sie heut zu sehen, dem muß das arme Herz
im Leib vor Leid vergehen
Se utiliza este refrán para expresar un lamento por el desgaste que supone el
paso del tiempo en las personas. Correas recogía uno casi idéntico: Quien vió los
tiempos pasados y ve los que son agora, ¿cuál es el corazón que no llora? (20073) y en
el español moderno diríamos ante una situación así ¡Quién te ha visto y quién te ve!.
Indica Clemencín en su edición del Quijote que habiendo aparecido ya anteriormente
expresiones que incluían estos términos en la Celestina y en el Corbacho287, en tiempos
de Cervantes probablemente ya habría adquirido el estatus proverbial. Poco después la
recogería Correas en su colección. Rosset demuestra aquí sus pocas dotes poéticas y
realiza una traducción literal en la que se pierde el ritmo y la rima, algo similar a lo
sucedido con Tieck. Por su parte, Filleau y Bertuch parafrasean el texto hasta el punto
de que no se reconozca en él una paremia. Más fieles al contenido y la forma del
original son Viardot, Soltau y Braunfels, cada cual con una traducción de clara forma
proverbial dada su estructura bimembre rimada.
• 86. “y el otro que cantó:
De amigo a amigo, la chinche, etc.” (En versos del relato, II 12)
[SH 646, GC 6618, NG 1901, PV, SC, ML IV-110, MS 222]
Tema: Amistad
Motivos: amigo, chinche
Rosset: d’amy à amy la ceinture &c.
Filleau: No lo traduce
Florian: No lo traduce
Viardot: De l'ami à l'ami, la puce à l'oreille.288
Bertuch: No lo traduce
Tieck: No lo traduce
Soltau: Ein Freund ist dem andern ein Dorn im Auge
Braunfels: Vom Freund dem Freunde die Wanze...etc.
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De nuevo una variante truncada de una paremia: de amigo a amigo, la chinche
en el ojo, la cual enseña que en ocasiones de los amigos sólo recibimos ingratitud y que
no hay que confiar en todos aquellos que dicen ser nuestros amigos. Es difícil entender
la traducción de Rosset, pues parece no tener ningún sentido. Tampoco existía, que
sepamos, un proverbio con el significante ceinture en francés. Por eso decidimos
considerarla un error. Si hacemos caso a lo que afirma Viardot, su versión estaría basada
en un proverbio existente en su lengua con significantes algo diferentes. La versión de
Soltau diría en español algo así como “Un amigo es para otro una espina en el ojo” (ein
Dorn im Auge sein, véase LsR p.328). En nuestra opinión, aunque el significado de esta
paremia sea diferente podría haber transmitido el sentido del original, ya que expresa
que en la amistad no siempre todo son buenas acciones y que el que se dice amigo no
siempre hace el bien al otro. Braunfels, como Rosset, ha traducido literalmente la
paremia, pero al no existir ésta en alemán, no puede entenderse. Además, ofrece una
oración truncada, con el etc., tal y como había hecho Cervantes. No tiene ningún sentido
y por ello la clasificamos como error.
• 87. “–No hay ninguno de los andantes que no lo sea –dijo don Quijote–. Y
escuchémosle, que por el hilo sacaremos el ovillo de sus pensamientos, si es que
canta, que de la abundancia del corazón habla la lengua.” (Don Quijote, II 12)
Tema: Bondad
Motivos: corazón, lengua
Rosset: de l’abundance du coeur la bouche parle
Filleau: de l’abondance du coeur la bouche parle
Florian: No lo traduce
Viardot: l'abondance du coeur fait parler la langue
Bertuch: Weβ das Herz voll ist, deβ geht der Mund über
Tieck: Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über
Soltau: Wes das Herz voll ist, des läuft der Mund über
Braunfels: denn wes das Herz voll ist, des gehet der Mund über
Salta a la vista la coincidencia de todos los traductores a la hora de traducir esta
paremia, habiendo utilizado todos, con mínimas variaciones, la misma paremia existente
en la lengua francesa y alemana. No sorprende tanto si tenemos en cuenta que se trata
de una paremia procedente de la Biblia. En latín tenía la siguiente forma: Ex abundantia
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cordis os loquitur, y puede leerse en los evangelios de San Mateo (12,34) y San Lucas
(6,45). Así pues, del latín pasó a las diferentes lenguas prácticamente con los mismos
significantes, el mismo significado y el mismo sentido. Normalmente, como hemos
observado en otros ejemplos, las paremias procedentes de los textos sagrados son las
que menos problemas presentan a los traductores y en las que más suelen coincidir y
acertar. El bagaje cutural compartido por estas dos culturas hace que se reconozca
inmediatamente la procedencia y que se proceda a su sustitución con lo que podríamos
denominar como el “equivalente” en la LM.
• 88. “Y aun menos mal si comiéramos, pues los duelos con pan son menos, pero tal
vez hay que se nos pasa un día y dos sin desayunarnos, si no es del viento que
sopla.” (Sancho, II 13)
[MS 686, PV, NG 7871, GC 12850, RG]
Tema: Consuelo
Motivos: duelos, pan
Rosset: l’angoisse n’est pas si grande quand on a pour le moins dequoy manger
Filleau: Encore si nous avions nostre sou de pain, ce seroit quelque consolation
Florian: No lo traduce
Viardot: avec du pain tous les maux sont vains
Bertuch: beym lieben Brod fühlt man nicht halb so die Noth
Tieck: Beim Brot ist geringer jede Not
Soltau: Beim Trinken und Essen wird der Kummer vergessen
Braunfels: denn Elend wird vergessen, gibt’s nur was zu essen
El sentido de este refrán queda muy claro en este contexto: las penas son
menores si se tiene qué comer. Todos los traductores han captado el sentido de la frase
original, que los sufrimientos son menores si se posee lo suficiente para vivir. Los
primeros traductores franceses no conservan el estilo parémico, la forma desaparece
para convertirse en una paráfrasis. El resto, esto es, Viardot y todos los traductores
alemanes, han realizado sendas traducciones en forma de refrán. Bertuch y Tieck se han
basado en otras paremias alemanas y de ellas han tomado los conceptos de Brot (pan) y
sobre todo de Noth (necesidad): Bei schwarzem Brot leidet man nicht Noth (WAN Brot
5), Beim Bissen Brot vergisst man alle Noth (WAN Brot 16) Hat man Brot, so ist keine
Noth (WAN Brot 159). Braunfels, por su parte, no se basa en ninguna paremia y ofrece
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una bella traducción rimada en forma de paremia que en español sería: “la miseria se
ovida cuando hay algo para comer”. Soltau ha utilizado una paremia existente en la
lengua alemana, con términos diferentes al original (“Al comer y beber se olvidan las
preocupaciones”).
• 89. “–Por eso –respondió el del Bosque– dicen que la codicia rompe el saco, y si va
a tratar dellos, no hay otro mayor en el mundo que mi amo, porque es de aquellos
que dicen: «Cuidados ajenos matan al asno»” (El Escudero de Del Bosque, II 13)
[GC 6237, PV]
Tema: Intromisión
Motivos: cuidados, asno
Rosset: le soin qu’on a d’autruy fait mourir l’Asne
Filleau: c’est por les soucis d’autruy, qu’il en couste la vie à l’Asne
Florian: No lo traduce
Viardot: Les soucis du prochain tuent l'âne
Bertuch: wer sich ungebeten in anderer Leute Sachen mischt, bekommt den Teufel zum
Lohne
Tieck: Er lässt von Fremden seinen Esel zu Tode reiten
Soltau: Fremde Noth ist des Esels Tod
Braunfels: Für Dritte sorgen bringt den Esel um
Éste es un refrán que censura el entrometimiento en los asuntos de los demás y
reprende a aquéllos que se ocupan de lo que no les importa. Los traductores franceses se
han atenido literalmente al original. Bertuch ha explicitado el sentido con una paráfrasis.
La versión de Tieck es la menos clara. Dado que lo que expresa es que no hemos de
dejar nuestros asuntos en manos de otros, que es como la entendemos, y con ello cambia
el sentido del original, la clasificamos como error. Las versiones de Soltau y de
Braunfels aparecen en la colección de WAN, pero consideramos que se trata de una
contaminación del refranero: Fremde Noth ist des Esels Tod (Noth 64) y Fremde Sorgen
bringen den Esel um (Sorge 24), pues en la primera se indica que está extraída del
Quijote y la segunda no la hemos encontrado en ningún otro texto ni colección. La de
Soltau adopta el tono proverbial, mientras que Braunfels es más bien literal.
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• 90. “–No hay camino tan llano –replicó Sancho–, que no tenga algún tropezón o
barranco; en otras casas cuecen habas, y en la mía, a calderadas; más
acompañados y paniaguados debe de tener la locura que la discreción.” (Sancho, II
13)
Tema: Imperfección
Motivos: camino, barranco
Rosset: Il n’y a chemin si plain ny si bien uny (…) où l’on ne treuve quelque fossé pour
y trebucher
Filleau: il n’y a point de Chemin si uni (…) où il n’y ait de quoy broncher
Florian: chacune de ces dames-là ne manque pas d’avoir ses défauts
Viardot: Il n'y a pas de chemin si uni qu'il n'ait quelque pierre à faire broncher
Bertuch: ′s ist kein Weg so eben, worauf man nicht stolpern kann
Tieck: Es gibt keinen so ebenen Weg auf dem man nicht stolpern oder anstoβen könnte
Soltau: Kein Weg ist so eben, daβ man nicht darauf fallen oder stolpern kann
Braunfels: Es ist kein Weg so eben, es ist ein Stein oder ein Loch zum Stolpern da
El sentido de este refrán creado por Cervantes es que los defectos están en todas
partes, incluso en aquellos lugares o en aquellas personas que parecen ser
completamente impecables. Claramente han realizado aquí los traductores versiones
literales que mantienen la mayoría de los significantes originales y con ellos el
significado y el sentido, por tanto traducciones correctas. Se ha perdido sólo la forma de
paremia. El único que se aparta de los significantes originales con una paráfrasis es
Florian.
• 91. “–No hay camino tan llano –replicó Sancho–, que no tenga algún tropezón o
barranco; en otras casas cuecen habas, y en la mía, a calderadas; más acompañados
y paniaguados debe de tener la locura que la discreción.” (Sancho, II 13)
[GC 8435, NG 3060]
Tema: Imperfección
Motivos: habas
Rosset: En des maisons l’on cuit des febves, & en la mienne il y en a des chaudeonnees
Filleau: s’il y a des Maisons où il tombe quelques gouttes d’eau, il pleut toujours chés
nous à verse
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Florian: si la vôtre bronche, la nôtre trombe à chaque pas
Viardot: si l'on fait cuire des fèves chez les autres, chez moi c'est à pleine marmite
Bertuch: Wenn andere Leute nur Bohnen kochen, kocht’s bey mir immer in vollen
Kesseln
Tieck: In andern Häusern werden die Bohnen in Töpfen, bei mir in Waschkesseln
gekocht
Soltau: In andern Häusern kocht man Bohnen, und in meinem bei ganzen Braukesseln
voll
Braunfels: Auch in Nachbars Haus kocht man Bohnen, aber in meinem kocht man sie
kesselweis
También este refrán, muy extendido y de temática igual al anterior, expresa que
los defectos y problemas son comunes a todos, empezando por uno mismo. Con él
quiere expresar Sancho que aunque el Caballero del Bosque esté loco, lo cual es un
problema para su escudero, el suyo, don Quijote, lo está mucho más, por lo que sus
problemas son mucho más grandes y no le consuela la situación del otro. Es ésta una
paremia bastante oscura, en la que se necesita, al menos hoy en día, una explicación del
sentido para poder comprenderla. Dado que no existe una paremia correspondiente en
francés ni alemán, nos queda la duda de si se entendieron en su día las traducciones
literales de Rosset, Viardot, Bertuch, Tieck, Soltau289 y Braunfels. Si así fue, sería
gracias al contexto. Florian y Filleau, por su parte, se alejan algo del original y con una
paráfrasis expresan lo mismo que aquél, esto es, que sus problemas son mayores que los
del otro.
• 92. “–Con todo eso, hermano y señor –dijo el del Bosque–, si el ciego guía al ciego,
ambos van a peligro de caer en el hoyo. Mejor es retirarnos con buen compás de
pies, y volvernos a nuestras querencias, que los que buscan aventuras no siempre
las hallan buenas.” (El Escudero de Del Bosque, II 13)
[SH 184]
Tema: Prudencia
Motivos: ciego, hoyo

289

La versión de Soltau aparece exactamente igual en WAN (Haus 237), lo que consideramos una
contaminación por no haberla encontrado en ningún otro lugar. Por ello la consideramos traducción
literal.
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Rosset: Si un aveugle se rend conducteur d’un autre aveugle, tous deux sont en danger
de tomber dans la fosse
Filleau: quand un Aveugle en conduit un autre, il y a grand danger pour tous deux
Florian: No lo traduce
Viardot: si l'aveugle conduit l'aveugle, tous deux risquent de tomber dans le trou
Bertuch: wenn zween Blinde einander den Weg weisen, fallen sie beyde in die Grube
Tieck: Wenn der Blinde den Blinden führt, so laufen beide Gefahr, in den Graben zu
fallen
Soltau: Wenn ein Blinder den andern leitet, so fallen Beide in die Grube
Braunfels: wenn aber der Blinde den Blinden führt, fallen sie beide in die Grube
Hallamos de nuevo un proverbio bíblico, aparecido originalmente en Mateo 15,
14. Como hemos observado ya anteriormente, la Biblia es una de las fuentes de las que
beben los refraneros de las distintas lenguas europeas, y del latín estos refranes pasaron
a dichas lenguas con mínimas variaciones. En este caso, del latino Caecus autem si
caeco ducatum praestet, ambo in foveam cadunt pasó al alemán en diferentes versiones
muy similares, siendo la más habitual hasta hoy en día Wenn ein Blinder einen Blinden
führt, fallen sie beide (in die Grube) (cf. Singer y Liver 1995-2002:2,31); en francés
encontramos en diferentes colecciones y con ligeras variaciones la versión de Viardot y
en español, tal y como aparece en el Quijote. También se encuentran en francés otras
versiones similares con el motivo del ciego que guía: Quand l’aveugle porte la banière,
mal pour ceux qui marchent derrière (LRL II 377). Dado que el refrán se extendió por
todas las lenguas en multitud de versiones y que las que aquí observamos se asemejan
mucho a las que recogen las colecciones paremiográficas, las consideramos todas como
traducciones por refrán existente y correspondiente en la lengua de llegada. Todas
reproducen el sentido de que no hay que seguir los pasos de aquél que va
desencaminado.
• 93. “–Por eso digo –dijo el del Bosque– que nos dejemos de andar buscando
aventuras; y pues tenemos hogazas, no busquemos tortas, y volvámonos a nuestras
chozas, que allí nos hallará Dios, si Él quiere” (El Escudero de Del Bosque, II 13)
Tema: Aurea mediocritas
Motivos: hogazas, tortas
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Rosset: puisque nous avons des gasteaux, n’allons pas à la queste des gros pains
chalans
Filleau: puisque nous avons du pain chez nous, qu’avons nous que faire d’en aller
chercher ailleurs, où il n’y en a peut-estre pas?
Florian: No lo traduce
Viardot: que nous ne cherchions pas des tourtes quand nous avons une miche de pain
Bertuch: weil wir für uns satt haben, liessen wir das Umherziehen darnach seyn
Tieck: Da wir Brot haben, wollen wir nicht nach Kuchen gehen
Soltau: Da wir unser hausbackenes Brot haben, so lasst uns nicht nach Torten leckern
Braunfels: da wir Schwarzbrot haben, wollen wir nicht nach Kuchen gehen
Cervantes modifica aquí ligeramente un refrán que aparecía ya en la colección
del marqués de Santillana: A mengua de pan buenas son tortas. El sentido de la paremia
queda claro en todas las traducciones: no se debe arriesgar lo posible por lo asegurado.
Se nos muestra aquí una vez más el tema de la aurea mediocritas, de nuevo en un
escudero, como Sancho antes, que prefiere quedarse con lo que tiene antes que salir a
buscar lo desconocido, que probablemente será peor. A diferencia del conocido refrán A
falta de pan buenas son tortas, con el que uno se contenta con lo que tiene (las tortas),
que son peores de lo que podría conseguir (el pan), en este caso el escudero prefiere
quedarse como está, porque lo considera ya lo suficientemente bueno (las hogazas),
antes de seguir buscando algo que seguramente será peor (las tortas). Todos los
traductores, excepto Bertuch, que parafrasea el original, han sido muy literales, aunque
algunas variaciones son significativas, como el pain chalan290 de Rosset o el
Schwarzbrot de Braunfels, que introducen en sus textos tipos de pan típicos de sus
países.
• 94. “y habiéndole yo vencido a él, su gloria, su fama y su honra se ha transferido
y pasado a mi persona,
y tanto el vencedor es más honrado
cuanto más el vencido es reputado;
así que ya corren por mi cuenta y son mías las inumerables hazañas del ya referido
don Quijote” (Del Bosque, II 14)
Tema: Honor
290

Se llamaba por aquel entonces Pain-Chalan a “Tous lesquels Pains faits par boulengers, qu’on
nomme, estrangers”. Olivier de Serres (1623) Le theatre d’agriculture. Rouen: chez Robertz Valentin.
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Motivos: vencedor, vencido
Rosset: Le vainqueur est d’autant plus digne d’honneur, que le vaincu est renommé
Filleau: No lo traduce
Florian: No lo traduce
Viardot: Le vainqueur acquiert d'autant plus de gloire que le vaincu a plus de
célébrité.291
Bertuch: No lo traduce
Tieck: Der Überwinder ist um so geehrter, in je gröβerer Achtung der Überwundene
steht
Soltau: Je mehr der Ueberwundene groβ und berühmt ist, desto mehr Ehre trägt der
Ueberwinder davon
Braunfels: So höher der Besiegte ward geehrt, Um so viel höher steigt des Siegers Wert
Como bien decía Viardot en nota al pie, son unos versos modificados extraídos
de la Araucana de Alonso de Ercilla que se han recibido como refrán, por el mensaje
que transmiten. Los traductores que lo han trasladado a sus lenguas han llevado a cabo
traducciones literales en las que se ha perdido el tono poético. Han reproducido el
contenido lexicosemántico y, al tratarse de una paremia en principio unívoca y
transparente, han mantenido así el sentido. Todos a excepción de Braunfels, que sí
intenta dar un estilo proverbial a su traducción, con dos miembros perfectamente
diferenciados y equilibrados y haciendo rimar las últimas palabras de las dos partes
(geehrt – Wert).
• 95. “–Al buen pagador no le duelen prendas: el que una vez, señor don Quijote,
pudo venceros transformado, bien podrá tener esperanza de rendiros en vuestro
propio ser” (Del Bosque, II 14)
[PV, NG 335, SH 165, GC 1553]
Tema: Compromiso
Motivos: prendas

291

Dice Viardot en nota al pie: „Les deux vers cités par Cervantes sont empruntés, quoique avec une
légère altération, au poëme de la Araucana de Alonzo de Ercilla : Pues no es el vencedor mas
estimado/De aquello en que el vencido es reputado. L'archiprêtre de Hita avait dit, au quatorzième siècle:
El vencedor ha honra del precio del vencido,Su loor es atanto cuanto es el debatido.”
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Rosset: Un bon payeur ne se fasche point de donner des gages
Filleau: un bon payeur ne craint point de donner des gages
Florian: No lo traduce
Viardot: Le bon payeur ne regrette point ses gages
Bertuch: einem guten Bezahler borgt man ohne Pfand
Tieck: Der gute Bezahler lässt sich das Pfand nicht gereuen
Soltau: Wer gut bezahlt, den drückt kein Pfand
Braunfels: Dem guten Zahler ist es um sein Pfand nicht leid
El refrán expresa que el que es honrado no teme que le pidan garantías. En este
contexto, sin embargo, y como indida Rico en su edición, significa que “Al que lleva
razón no le importa comprometerse” (Cervantes 2005:647 n.14). En francés hemos
encontrado un proverbio similar, en el que se reproduce el motivo del buen pagador: A
bon payeur, bon marché (PC 58). En alemán, WAN recoge también algunas muy
similares a las de nuestros traductores [Wer gut bezahlt, den drückt kein Pfand
(Bezahlen 19), Einem guten Zahler gereut kein Pfand (Zahler 9), Von einem guten
Zahler fordert man kein Pfand (Zahler 16)], pero dado que se indica que son
traducciones y que no las hemos encontrado en ningún otro lugar, no creemos que sean
paremias típicas alemanas. Así, consideramos que todas las traducciones literales con
los mismos significantes y el mismo significado.
• 96. “–No dices mal –dijo don Quijote–, porque de los enemigos, los menos” (Don
Quijote, II 14)
[PV, SH 32]
Tema: Amistad
Motivos: enemigos
Rosset: ce sera autant de diminution d’ennemis
Filleau: aussi bien plus de morts, moins d’ennemis
Florian: No lo traduce
Viardot: en fait d'ennemis, le moins c'est le meilleur
Bertuch: je mehr man sich Feinde vom Halse schaffen kann, desto besser ist es
Tieck: Je weniger Feinde, desto besser
Soltau: Je weniger Feinde man hat, desto besser
Braunfels: denn je weniger Feinde, desto besser
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Este refrán sugiere que hay que granjearse los menos enemigos posibles. El
significado y el sentido del refrán en este contexto están muy próximos. No parece
existir paremia correspondiente en francés o alemán, o al menos no la hemos podido
encontrar. Sí hemos encontrado una similar en alemán, que dice: Ein Feind ist zu viel
und hundert freunde sind nit genug (WAN Feind 49). Prácticamente todos los
traductores han sido bastante literales en sus versiones, a excepción de Rosset, Filleau y
Bertuch, que expresan en otros términos lo que quiso decir don Quijote.
• 97. “–Hombre apercebido, medio combatido. No se pierde nada en que yo me
aperciba, que sé por experiencia que tengo enemigos visibles e invisibles, y no sé
cuándo, ni adónde, ni en qué tiempo, ni en qué figuras me han de acometer” (Don
Quijote, II 17)
[DG 308, MS 503, GC 11422, ML II-146, NG 3635, PV]
Tema: Prudencia
Motivos: Combate

Rosset: Un homme descouvert est demy combattu
Filleau: un homme decouvert est à demy vaincu
Florian: No lo traduce
Viardot: L'homme prêt au combat s'est à demi battu
Bertuch: Vorsicht läβt nicht zu Schanden werden; ein gebranntes Kind fürchtet das
Feuer
Tieck: Vorbedacht ist besser als nachbeklagt
Soltau: Früh gewahrt ist halb gewahrt
Braunfels: Gute Vorbereitung ist schon halber Sieg
Con este refrán expresa don Quijote que quien está prevenido, está mejor
preparado para el combate; literalmente, que ya tiene medio combate ganado. Bien lo
explica Horozco en su Teatro de proverbios: “Pues es saber escusado/ evadirse de la
muerte/ conviene tener cuydado/ y estar siempre aparejado/ para el día de tu suerte./
Tienes [que] estar prevenido/ para el tiempo necessario/ porque hombre apercevido/ esta
medio combatido/ quando viene su adversario” (Horozco 1986:290). El tema de la
prudencia y la prevención se encuentra en todos los traductores, aunque algunos, como
Rosset y Filleau, hayan optado por reproducir este tema desde otro punto de vista: “el
hombre descubierto está medio vencido”. Aquí reflejan que quien no está preparado,
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está medio vencido. Viardot, en cambio, es mucho más literal. Bastante diferentes entre
sí son las traducciones que aquí encontramos para este refrán en alemán. Si observamos
la traducción de Bertuch, vemos que utiliza una paremia de contenido diferente cuya
traducción al español sería “un niño quemado teme el fuego”, paremia muy popular en
alemán (véase, por ejemplo, LsR p.836). El sentido de la paremia es el mismo. Tieck, en
cambio, realiza una traducción en forma de paremia con la típica estructura alemana A
ist besser als B, en el que el tema de la prudencia se mantiene. También Soltau da a su
texto un tono refranesco292, mientras que Braunfels parafrasea el original transmitiendo
con más claridad el sentido.
• 98. “y en esto de acometer aventuras, créame vuesa merced, señor don Diego, que
antes se ha de perder por carta de más que de menos, porque mejor suena en las
orejas de los que lo oyen «el tal caballero es temerario y atrevido» que no «el tal
caballero es tímido y cobarde»” (Don Quijote, II 17)
Tema: Exceso
Motivos: cartas

Rosset: il vaut mieux se perdre & estre renommé par le plus que par le moins
Filleau: j’aime mieux que l’on m’accuse de pousser la gloire de la Chevalerie iusqu’à
l’excez, que de la moindre negligence
Florian: il vaut mieux risquer de passer le but que de demeurer en deçà
Viardot: il y a plus à perdre en reculant qu'en avançant
Bertuch: ist’s besser zu viel als zu wenig thun
Tieck: Man soll lieber durch eine Karte zu viel als zu wenig verlieren
Soltau: Man muss dabei lieber etwas zu viel, als etwas zu wenig wagen
Braunfels: ..., daβ man das Spiel leichter verliert, wenn man des Guten zuviel, als wenn
man zuwenig tut
Don Quijote declara con este refrán, creado por Cervantes y utilizado también en
otros capítulos (II,33 y II,37), que es mejor pasarse por exceso que por defecto. Juega
así con el refrán de la época Por carta de más, o por carta de menos, se pierden los
juegos (Correas 18635), que recoge también Horozco con la forma “Quando por carta
de más / quando por carta de menos” (Horozco 1986:496). Si observamos el sentido,
292

No la consideramos paremia existente pese a encontrarse en el refranero de WAN por estar seguros de
que se trata de una contaminación del mismo (WAN Gewahren 2).
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vemos que todos los traductores lo han mantenido, aunque no todos han mantenido el
motivo de las cartas. En nuestra opinión, todos a excepción de Tieck parafrasean el
texto, siendo éste el único que introduce la palabra Karte (carta), siguiendo con el símil
del juego de naipes que utilizaba Cervantes. Creemos que manteniendo la misma
metáfora ha mantenido también el sentido, por tanto se trata de una traducción literal
correcta.
• 99. “–No hay regla sin excepción –respondió don Lorenzo–, y alguno habrá que lo
sea y no lo piense”. (Lorenzo, II 18)
[GC 16252]
Tema: Justificación
Motivos: regla, excepción
Rosset: Il n’y a reigle qu’il n’aye son exception
Filleau: No lo traduce
Florian: No lo traduce
Viardot: Il n'y a pas non plus de règle sans exception
Bertuch: Es ist keine Regel ohne Ausnahme
Tieck: Es gibt keine Regel ohne Ausnahme
Soltau: Es ist keine Regel ohne Ausnahme
Braunfels: Keine Regel ohne Ausnahme
Es sentencia de origen latino (Nulla regula sine exceptione), popularizada en
todas las lenguas en diferentes formas y que expresa que no se puede generalizar en
ningún caso, pues siempre hay una excepción en todo. Esta paremia está relacionada
con otra muy común que afirma que la excepción confirma la regla, procedente también
de la Antigüedad. Poco es lo que se puede discutir de las traducciones, que han optado
sin excepción por el uso de los proverbios correspondientes en sus lenguas: Il n’est
regle qui ne faille (Singer y Liver 1995-2002:9,237), Il n’y a point de règle sans
exception (PQ 363, entre otros) y Keine Regel ohne Ausnahme (WAN Regel 6, entre
otros).
• 100. “solo me contento con advertirle a vuesa merced que siendo poeta podrá ser
famoso si se guía más por el parecer ajeno que por el propio, porque no hay padre
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ni madre a quien sus hijos le parezcan feos, y en los que lo son del entendimiento
corre más este engaño” (Don Quijote, II 18)
Tema: Amor
Motivos: amor de padres
Rosset: il n’ya a pere ny mere qui trouvent laids leurs enfans
Filleau: No lo traduce
Florian: No lo traduce
Viardot: Il n'y a ni père ni mère auxquels leurs enfants semblent laids
Bertuch: kein Vater in der Welt findet seine Kinder häβlich
Tieck: Es gibt keinen Vater oder keine Mutter, denen ihre Kinder häβlich vorkommen
Soltau: Väter und Mütter finden ihre Kinder nie häβlich
Braunfels: Denn es gibt keine Eltern, die ihre Kinder für häβlich halten
De nuevo crea aquí Cervantes un texto que se recibe como refrán por su tono
proverbial. La paremia es muy clara en español, así que los traductores no han tenido
ningún problema a la hora de su identificación y de la interpretación de su sentido: cada
uno considera bello aquello que crea, en este caso refiriéndose don Quijote a la poesía.
Dado que parece no existir una paremia con el mismo motivo en las demás lenguas, se
ha traducido aquí siempre de manera literal, manteniéndose en todos los casos el motivo
del amor de padres.
• 101. “–¡A mi mujer con eso! –dijo Sancho Panza, que hasta entonces había ido
callando y escuchando–, la cual no quiere sino que cada uno case con su igual,
ateniéndose al refrán que dicen «cada oveja con su pareja»” (Sancho, II 19)
[DG 84, PV, NG 7484, GC 4193, SH 187, ML II-185]
Tema: Afinidad
Motivos: casamiento

Rosset: que chacun se marie avec son égal
Filleau: chacune se marie avec son égale
Florian: on se marie avec son egal
Viardot: que chacun se marie avec son égal
Bertuch: ...daβ ein jeder seines gleichen freyen soll
Tieck: dass sich gleich und gleich verheiraten sollen
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Soltau: [...] die es nicht leiden will, dass Jemand über seinen Stand heirathen soll
Braunfels: ...daβ ein jeder seinesgleichen heiraten soll
El origen de este refrán parece estar en la frase latina recogida por Erasmo
Aequalem uxorem quaere o en Ovidio, quien afirma Siqua voles apte nubere, nube pari,
y de ahí, a través de diversos textos de la Edad Media, el refrán pasó, con muchas
formas diferentes, a lenguas como el español, el alemán, el francés, el inglés o el
italiano (cf. Singer y Liver 1995-2002: 2, 349). Como muestra aquí y en el siguiente
refrán Cervantes por boca de Sancho, era opinión extendida en la época que cada
persona debía mantenerse dentro de su posición social, casándose con sus iguales, y no
tenía sentido unirse a personas de otros estamentos. La idea del estamento la reproduce
Soltau en su paráfrasis, mientras que el resto ha optado por una traducción más literal.
• 102. “–¡A mi mujer con eso! –dijo Sancho Panza, que hasta entonces había ido
callando y escuchando–, la cual no quiere sino que cada uno case con su igual,
ateniéndose al refrán que dicen «cada oveja con su pareja»” (Sancho, II 19)
[PV, NG 1393, ML I-365, SH 187, GC 4226]
Tema: Afinidad
Motivos: Oveja

Rosset: chasque oüaille avec sa pareille
Filleau: chaque brebis avec sa pareille
Florian: le brebis avec le bélier
Viardot: Chaque brebis avec sa pareille
Bertuch: Gleich und gleich gesellt sich gern
Tieck: Gleich und gleich gesellt sich gern
Soltau: Gleich und gleich gesellt sich am besten
Braunfels: Schäfchen beim Schaf, so gefällt sich’s, Gleich mit Gleichem, so gesellt
sich’s
Sinónimo del anterior, el refrán recomienda el trato entre semejantes. El francés
dispone de proverbios en los que se mantiene el mismo motivo animal del original:
Chacune ouaille cherche sa pareille (LRL I 190), además del proverbio Chacun
cherche son semblable (LRL II 267, entre otros). Dado que los cambios en las
traducciones de Rosset, Filleau y Viardot son mínimos, consideramos que traducen por
el proverbio correspondiente. Florian, en cambio, modifica la paremia: “la oveja con el
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carnero”. El sentido queda claro por el contexto, pero se pierde el tono parémico. Entre
las versiones alemanas, las tres primeras reproducen un proverbio tradicional alemán
procedente de la Antigüedad y utilizado por Cicerón y Quintiliano Pares cum paribus
facillime congregantur (Cantera 2005:170), y la de Braunfels es una paremia creada por
él mismo, de cuatro miembros en los que la repetición nos da la idea de que nos
encontramos ante un texto proverbial. La idea que dan tanto el original como las
traducciones es que cada uno debe juntarse a los que le son más afines.
• 103. “–Dios lo hará mejor –dijo Sancho–, que Dios, que da la llaga, da la
medicina. Nadie sabe lo que está por venir: de aquí a mañana muchas horas hay, y
en una, y aun en un momento, se cae la casa” (Sancho, II 19)
[GC 5835]
Tema: Providencia
Motivos: Dios, llaga, medicina

Rosset: luy [Dieu] qui donne la blesseure, donne pareillement le remede
Filleau: quand il [Dieu] donne le mal, il donne aussi le remede
Florian: il y a du remède à tout
Viardot: s'il [Dieu] donne le mal, il donne la médecine
Bertuch: Er (Gott) schickt keinem Menschen ein Kreuz zu, er hilft’s ihm denn auch
ertragen
Tieck: Wenn Gott Krankheit gibt, so gibt er auch Arzenei
Soltau: Gott, der die Wunde schlägt, sendet auch das Heilmittel
Braunfels: Gott, der den Schmerz der Wunde sendet, sendet auch die Heilung
De nuevo encontramos un texto parémico procedente de las Sagradas Escrituras,
en este caso del libro de Job. El patriarca confía ciegamente en la Providencia y afirma:
“Porque él mismo hace la llaga, y da la medicina; hiere, y sus manos curarán” (Job
5:18). Con él se confía en la divina providencia y se espera de Dios que cure los males
que, en la creencia católica, de Él mismo provienen. Aunque en textos más modernos
hemos podido encontrar la versión de Filleau (da título, por ejemplo, a una obra de
Théodore Leclercq: Le conseiller d'une femme ou quand Dieu donne le mal, il donne
aussi le remède, 1826) parece no haber existido en francés antes de su utilización por
primera vez en la traducción del Quijote, por lo que nos inclinamos por pensar que las
versiones de Rosset, Filleau y Viardot son traducciones literales. La versión de Florian,
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que abandona el tema de la providencia pero que mantiene el sentido y en el contexto
expresa el mismo consuelo que el original, sí parece haber sido un proverbio común en
el francés de la época. Poco antes de su traducción, por ejemplo, Maurin de Pompigny
publicaba una comedia de proverbios al estilo de Carmontel titulada Il y a du remède à
tout, ou le Bon parent, comédie-proverbe en un acte (1792) y la cuarta edición del
Dictionnaire de la Academia francesa recogía el proverbio Il y a remède à tout hors à la
mort, que ya habíamos visto en Filleau en el n° 82. También los traductores alemanes
han optado por la literalidad, manteniéndose así el tema y el motivo. El único que ha
cambiado su versión ha sido Bertuch, que introduce la idea de que si Dios envía una
cruz (en el sentido de desgracia) a alguien, le ayuda después a sobrellevarla. Sería, pues,
esta traducción una paráfrasis: expresa la misma idea con otros conceptos sin forma de
paremia.
• 104. “derribóle el sombrero dos veces y cansóle de manera que de despecho,
cólera y rabia asió la espada por la empuñadura y arrojóla por el aire con tanta
fuerza, que uno de los labradores asistentes, que era escribano, que fue por ella,
dio después por testimonio que la alongó de sí casi tres cuartos de legua, el cual
testimonio sirve y ha servido para que se conozca y vea con toda verdad cómo la
fuerza es vencida del arte” (Relato, II 19)
Tema: Habilidad
Motivos: Fuerza, arte

Rosset: engin & industrie passe force
Filleau: l’industrie surpasse la force
Florian: No lo traduce
Viardot: la force est vaincue par l'adresse
Bertuch: ..., daβ Kunst dennoch über Stärke gehe
Tieck: (...einzusehen), wie die Stärke von der Kunst überwunden wird
Soltau: ..., daβ die Kunst weit über Leibeskraft geht
Braunfels: ..., wie die Stärke stets von der Kunst besiegt wird
En las Sagradas Escrituras se encuentran un par de pasajes que recuerdan mucho
a este proverbio utilizado por Cervantes. En la Vulgata encontramos, por un lado,
melior est sapientia quam arma bellica (Ecl 9,18) y, por otro, Melior est sapientia quam
vires, vir prudens quam fortis (Sab 6,1). Al español pasó el refrán Más vale maña que
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fuerza (Correas 13871), y suponemos que en él se basó Cervantes para, modificando los
significantes, crear un proverbio nuevo. En francés también se dispone de refranes
similares: Mieux vaut engine que force (LRL II 347), muy similar a uno recogido ya en
el Roman du Renart, del siglo XIII. Nuestros traductores, sin embargo, parecen haber
sido más literales en sus versiones. También los alemanes han sido literales en sus
traducciones, perdiéndose así el tono proverbial. En algunos refraneros alemanes se
recogen paremias como Kunst besiegt Stärke (WAN Kunst 116), Kunst geht über
Gewalt (WAN Kunst 148) y Kunst übertrifft die Kräfte (WAN Kunst 230), pero no
hemos podido demostrar su uso en otros textos.
• 105. “Dos linajes solos hay en el mundo, como decía una agüela mía, que son el
tener y el no tener, aunque ella al del tener se atenía; y el día de hoy, mi señor don
Quijote, antes se toma el pulso al haber que al saber: un asno cubierto de oro parece
mejor que un caballo enalbardado” (Sancho, II 20)
Tema: Riqueza
Motivos: haber, saber
Rosset: & aujourd’huy a plutost recours à l’avoir qu’au sçavoir
Filleau: on aime mieux l’avoir que le sçavoir
Florian: l’avoir est au-dessus du savoir
Viardot: on tâte plutôt le pouls à l'avoir qu'au savoir
Bertuch: Heut zu Tage... gilt Haben immer mehr als Wissen
Tieck: ist Baarschaft besser als Gelahrschaft
Soltau: Fragt man mehr nach dem Haben als nach dem Wissen
Braunfels: ...fragt man: ‘Wessen ist die Habe?’ und nicht: ‘Wessen ist die
Geistesgabe?’
Este refrán, muy propio de Sancho, declara que valen más las riquezas que los
conocimientos, contradiciendo al refrán tradicional que recogen la casi totalidad de los
refraneros Más vale saber que haber (GC 13925, MS 437, DG 253, SH 200, FR 65, NG
4560), procedente seguramente del Sapiens non eget de Aristóteles. Todos los
traductores han comprendido correctamente la idea y así la han trasvasado a sus
lenguas. Dado que todos los traductores franceses, si bien con una versión bastante
literal, consiguen cierto tono proverbial con la rima de avoir y savoir, consideramos que
han pretendido realizar una traducción en forma de proverbio. Por otro lado, Bertuch y
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Soltau realizan sendas traducciones literales, mientras que Tieck y Braunfels le dan la
forma de una paremia.
• 106. “Dos linajes solos hay en el mundo, como decía una agüela mía, que son el
tener y el no tener, aunque ella al del tener se atenía; y el día de hoy, mi señor don
Quijote, antes se toma el pulso al haber que al saber: un asno cubierto de oro
parece mejor que un caballo enalbardado” (Sancho, II 20)
[PV]
Tema: Riqueza
Motivos: asno, oro
Rosset: un Asne paré d’or semble plus beau qu’un Cheval bardé
Filleau: un asne couvert d’or a meilleure mine, qu’un cheval bien harnaché
Florian: je préfère l’âne couvert d’or au cheval le mieux harnaché
Viardot: un âne couvert d'or a meilleure mine qu'un cheval bâté
Bertuch: ein Esel mit Golde bedeckt sieht besser aus als ein Pferd mit einem
Saumsattel
Tieck: Ein Esel mit Gold bedeckt sieht besser aus als ein Pferd, das einen Eselsattel auf
hat
Soltau: Ein Esel mit einer goldnen Schabracke lässt besser, als ein Reitpferd mit einem
Saumsattel
Braunfels: ein Esel, mit Gold beladen, nimmt sich besser aus als ein Pferd mit einem
Eselssattel
Sigue Sancho aquí, en una cadena de refranes sinónimos, reproduciendo el tema
de las riquezas y de sus beneficios. No parece que la lengua francesa ni la alemana
dispongan de proverbios en que se reproduzca este tema utilizando los motivos del asno
cubierto de oro y del caballo engalanado293, por lo que clasificamos todas estas
traducciones como literales.
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Wan recoge la paremia Ein Esel mit einer vergoldeten Schabracke weiss sich mehr als ein Reitpferd
mit einem Ledersattel (Esel 187), pero su semejanza con la versión de Soltau y el hecho de que no la
hayamos encontrado en ningún otro lugar nos llevan a pensar que se trata de una traducción del español.
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• 107. “–A buena fe, señor –respondió Sancho–, que no hay que fiar en la
descarnada, digo, en la muerte, la cual tan bien come cordero como carnero”
(Sancho, II 20)
[GC 21924, PV]
Tema: Muerte
Motivos: Igualdad ante la muerte
Rosset: la Mort, laquelle se paist aussi tost d’un agneau que d’un mouton
Filleau: (la mort) elle mange l’agneau comme le mouton
Florian: No lo traduce
Viardot: la mort, qui mange aussi bien l'agneau que le mouton
Bertuch: er (der Knochenmann) friβt und nimmt all Menschenkind
Tieck: (der Tod) er frisst so gern Lämmlein wie Hämmlein
Soltau: Er frisst das Lamm so gut wie den Widder
Braunfels: er (der Tod) friβt das Lamm wie den Hammel
Reproduce aquí Cervantes, en boca de Sancho, el tema de la igualdad de todos
los seres ante la muerte. Los significantes del carnero y el cordero se encuentran
también en otros refranes españoles, como el que recopila Correas: Tan presto va el
cordero como el carnero (21924). Esta equidad también podría haberse expresado en
las otras lenguas con diferentes motivos [La mort n’espargne ne foible ne fort (LRL II
325), Autant meurt veau que vache (PC 63) o Der Tod frisst hin all Menschenkind, fragt
nicht, wess Stands und ehren sie sind (Tod 60], pues parece que en la Edad Media
circulaban diversos proverbios con la muerte que acaba tanto con el ternero como con la
vaca [cf. Es stirtbt das Kalb wie die Kuh (Singer y Liver 1995-2002:11,334). Se ve aquí
que sólo en español se han adoptado el carnero y el cordero], pero todos los traductores,
a excepción de Bertuch, han preferido traducir de modo literal y reproducir los
significantes, con lo que se mantiene el significado y el sentido.
• 108. “Dígote, Sancho, que si como tienes buen natural y discreción, pudieras
tomar un púlpito en la mano y irte por ese mundo predicando lindezas.
–Bien predica quien bien vive –respondió Sancho–, y yo no sé otras tologías”
(Sancho, II 20)
Tema: Honradez
Motivos: Predicar
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Rosset: Celuy ne presche que bien (...) qui vit bien
Filleau: Bien presche qui bien vit
Florian: No lo traduce
Viardot: Prêche bien qui vit bien
Bertuch: wer gut lebt predigt gut
Tieck: Der predigt gut, der gut lebt
Soltau: Ein guter Wandel ist die beste Predigt
Braunfels: Wer brav ist im Leben, der predigt auch brav
De nuevo presenta Cervantes un texto que fácilmente puede prestarse a su
reconocimiento como refrán, dado que está puesto en boca de Sancho y posee carácter
sentencioso. Este refrán afirma que aquél que lleva una vida digna predica con su
ejemplo. La repetición de términos en varias traducciones nos lleva a pensar que
también estos traductores recibieron el texto como un refrán y que intentaron darle
también un tono sentencioso. Así lo vemos en Rosset, Filleau, Viardot, Bertuch, Tieck y
Braunfels. Soltau, en cambio, parece parafrasear el original294.
• 109. “–Ni las has menester –dijo don Quijote–. Pero yo no acabo de entender ni
alcanzar cómo siendo el principio de la sabiduría el temor de Dios, tú, que temes
más a un lagarto que a Él, sabes tanto” (Don Quijote, II 20)
Tema: Sabiduría
Motivos: temor

Rosset: ...comme la crainte de DIEU estant le commencement de la sagesse
Filleau: le commencement de la sagesse, étant la crainte de Dieu...
Florian: No lo traduce
Viardot: la crainte de Dieu étant le principe de toute sagesse
Bertuch: nur die Furcht des Herrn der Weisheit Anfang ist
Tieck: ..., da doch die Furcht Gottes der Anfang alles Wissens ist...
Soltau: Weil aber die Furcht Gottes aller Weisheit Anfang ist, ...
Braunfels: ...da doch Gottesfurcht aller Weisheit Anfang ist
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WAN recoge dos paremias iguales a las de Bertuch y Soltau: Wer gut lebt, predigt gut (Leben 220) y
Ein guter Wandel ist die beste Predigt (Wandel 2). Como no indica su fuente, creemos que están tomadas
directamente de las traducciones del Quijote.
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Es una sentencia bíblica: “Principio de la sabiduría es el temor del Señor”
(Salmo 111:10), que también se encuentra en otros pasajes, como en los Proverbios de
Salomón (1,7). Del latín Initium sapientiae timor Domini pasó a diferentes lenguas.
Cervantes inserta aquí el proverbio en el discurso de don Quijote. También los
traductores lo han hecho y han mantenido, con las variaciones necesarias impuestas por
la sintaxis de la oración, los proverbios correspondientes en francés y alemán, que
pueden encontrarse en muchas colecciones paremiográficas o textos literarios.
• 110. “Sancho Panza, que lo escuchaba todo, dijo:
–El rey es mi gallo: a Camacho me atengo.
–En fin –dijo don Quijote–, bien se parece, Sancho, que eres villano y de aquellos
que dicen: «¡Viva quien vence!»” (Sancho II, 20)
[DG 167, SH 466, GC 8294, NG 2706]
Tema: Poder
Motivos: rey, gallo

Rosset: Le Roy es mon coq
Filleau: le Roy est mon coq
Florian: le roi est mon coq
Viardot: Au roi le coq
Bertuch: Sey’s ihm wie’s will
Tieck: Die Wurst ist mein König
Soltau: Mein Hahn ist König
Braunfels: Wes Brot ich eß, des Lied ich sing
Para la interpretación de este refrán permítasenos echar mano a la edición de
Juan Antonio Pellicer del Quijote, quien explica: “El rey es mi gallo. En el siglo pasado
decía Rodrigo Caro: «Cuando dos contienden sobre una cosa todavía decimos: fulano es
mi gallo, por aquel que tenemos por más valiente, ó que entendemos que saldrá con la
victoria: espresión que quedó del juego, en que reñian dos gallos, conocido entre
Griegos y Romanos, y que en España se usó antiguamente tanto, como ahora en
Inglaterra»”295. Así pues, Sancho apuesta por quien le parece más poderoso. La mayoría
de los traductores han versado esta paremia de forma literal (Rosset, Filleau, Florian y
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Edición de Barcelona de 1832, Tomo III, página 409, nota n° 185.
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Soltau). Seguramente no se entendería el significado de la misma, pero en contexto se
descubre el mensaje de Sancho. No entendemos, sin embargo, la traducción de Viardot,
por lo que creemos que debemos clasificarla como error. Es curiosa la traducción de
Tieck (“la salchicha es mi rey”), que casa perfectamente con el contexto y con el
hambre de Sancho y de la que interpretamos que dice que quien le da de comer es su
rey. Bertuch, en cambio, parafrasea el refrán con una expresión de indiferencia y
Braunfels utiliza un proverbio muy popular en alemán hasta nuestros días con un
motivo diferente (cf. Singer y Liver 1995-2002:2,109-110)
• 111. “–No digo nada, ni murmuro de nada –respondió Sancho–; solo estaba
diciendo entre mí que quisiera haber oído lo que vuesa merced aquí ha dicho antes
que me casara, que quizá dijera yo agora: «El buey suelto bien se lame»” (Sancho,
II 22)
[MS 299, PV, NG 1241, GC 4015, DG 60]
Tema: Libertad
Motivos: buey suelto

Rosset: le Boeuf qui est deslié se leche tout à son aise
Filleau: Le Boeuf desliée se lesche tant qu’il voudra
Florian: No lo traduce
Viardot: le boeuf détaché se lèche plus à l'aise
Bertuch: ein ungeschickter Ochse lekt sich wenn er will
Tieck: Der ausgespannte Ochse leckt sich, wo er will
Soltau: Ohne Joch legt sich der Ochs am bequemsten
Braunfels: Der Ochs, der nicht im Joche steckt, sieh, wie sich der behaglich leckt
Con este refrán, de gran tradición en España, se expresa que quien es libre puede
hacer lo que quiere y exhorta a apreciar dicha libertad. El francés parece haber tenido un
proverbio similar: Boeuf lassé va soeuf (doucement)“ (LRL I 148, indica que es del
siglo XV), pero ninguno de los traductores lo ha utilizado, han optado por traducciones
literales. También los traductores alemanes optan aquí por literalidad sin más, todos
excepto Braunfels, que crea un refrán con cuatro partes en que riman steckt y leckt.
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• 112. “–Suplico a vuesa merced, señor don Quijote, que mire bien y especule con
cien ojos lo que hay allá dentro: quizá habrá cosas que las ponga yo en el libro de
mis Transformaciones.
–En manos está el pandero que le sabrá bien tañer –respondió Sancho Panza”
(Sancho, II 22)
[MS 299, PV, NG 2979, GC 8805]
Tema: Habilidad
Motivos: pandero
Rosset: le tambour de Basque (...) est entre les mains: Il ne manquera que d’en bien
joüer
Filleau: Il a la fluste entre les mains(…), ie vous asseure qu’il en ioüera bien
Florian: à présent qu’il a les doigts sur la flûte, ne doutez pas qu’il n’en joue
Viardot: le tambour de basque est dans des mains qui sauront bien en jouer
Bertuch: Ah, laβt ihr nur,..., er wird seine Dinge schon machen
Tieck: Die Zither ist in der Hand, die sie wohl zu stimmen weiss
Soltau: Die Leier ist in guten Händen; er wird Euch schon aufspielen
Braunfels: Die Trommel ist in Händen, die sie schon gut rühren werden
Según CAM, es ésta una frase proverbial con que se denota que la persona que
entiende en un negocio es muy apta para darle cima. Así, Sancho expresa que no hay
que preocuparse, pues su amo sabrá qué hacer. Vemos que todos los traductores
(excepto Bertuch, que parafrasea, y Braunfels, que crea un texto en forma de refrán), a
falta de refranes correspondientes en sus lenguas, han mantenido literalmente los
motivos musicales, pero en muchos varían los instrumentos: en Filleau es una flauta, en
Tieck es una cítara, en Soltau una lira… Parece, a pesar de todo, que en todos se
mantiene el sentido del original.
• 113. “La tercera, entender la antigüedad de los naipes, que por lo menos ya se
usaban en tiempo del emperador Carlomagno, según puede colegirse de las
palabras que vuesa merced dice que dijo Durandarte, cuando, al cabo de aquel
grande espacio que estuvo hablando con él Montesinos, él despertó diciendo:
«Paciencia y barajar»” (Durandarte, II 24)
[GC 17528]
Tema: Perseverancia
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Motivos: paciencia, barajar

Rosset: patience
Filleau: prendre patience, & mesler les cartes
Florian: prenons patience, et mêlons les cartes
Viardot: Patience, et battons les cartes296
Bertuch: Gedult, und mischt die Karten
Tieck: Passen wir und lassen von neuem mischen
Soltau: Geduld und die Karten gemischt!
Braunfels: Geduld, und neue Karten geben
Como observa CAN, según el Diccionario de Autoridades –que aporta el
ejemplo de este pasaje de El Quijote– se trata de “una frase proverbial para dar a
entender que así como el que juega y no le va bien, el remedio que tiene es tener
paciencia y tomar tiempo barajando las suertes o naipes, del mismo modo al que no le
sucede lo que desea en sus negocios, no tiene otro remedio que tenerla y ver si puede
mudar de medios para conseguirlo”. Ni en alemán ni en francés hemos localizado una
paremia similar. Los traductores, excepto Rosset, han optado en todos los casos por
mantener el juego de naipes en sus versiones con traducciones literales.
• 114. “«Ya me maravillaba yo de que él no respondía, pues a no estar muerto, él
rebuznara si nos oyera, o no fuera asno; pero a trueco de haberos oído rebuznar
con tanta gracia, compadre, doy por bien empleado el trabajo que he tenido en
buscarle, aunque le he hallado muerto». «En buena mano está, compadre –
respondió el otro–, pues si bien canta el abad, no le va en zaga el monacillo.»” (El
conductor de armas, II 25)
Tema: Correspondencia
Motivos: Abad, monacillo
Rosset: si l’Abbé chante bien, croyez que le Moyne ne luy en doit rien de retour
Filleau: si le Curé chante bien, aussi fait bien son Vicaire
Florian: No lo traduce
Viardot: si le curé chante bien, aussi bien fait l'enfant de choeur
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Viardot dice en nota al pie: “Expression proverbiale prise aux joueurs, et que j'ai dû conserver
littéralement à cause des conclusions qu'en tire, dans le chapitre suivant, le guide de don Quichotte”.
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Bertuch: wenn der Abbt gut singt, stimmt der Mönch gut ein
Tieck: Wenn der Abt gut singt, so stimmt der Messner gut ein
Soltau: Singt der Abt gut, so gibt ihm der Messner nichts nach
Braunfels: Wenn der Priester gut singt, bleibt der Chorknabe nicht hinter ihm zurück
En español hay varios refranes tradicionales en los que se une al abad con el
monaguillo: Cuando el abad lame el cuchillo, mal para el monaguillo; Al mal abad,
mal monaguillo o El que fué monacillo y después abad, sabe lo que hacen los mozos
tras el altar. Las colecciones paremiográficas españolas no recogen la versión de
Cervantes, quien puede que hubiera extraído el refrán del Tirant lo Blanc, donde leemos
segons canta lo capellà, sí respon l'ascolà [según canta el capellán, responde el
sacristán] (cap. 151). En este caso, el refrán expresa que hay una correspondencia entre
dos personas, en el texto del Quijote, entre los dos alcaldes. En lengua francesa, LRL
recoge un refrán que dice Comme chante le chapelain, ainsy répond le sacristain (I,6) y
PQ, entre otros, Le moine répond comme l’abbé chante. Tanto los traductores franceses
como los alemanes han sido literales en sus versiones.
• 115. “aunque bien es verdad que el señor don Diego anduvo algo demasiado y
aun pasó muy adelante de los límites del reto, porque no tenía para qué retar a los
muertos, a las aguas, ni a los panes, ni a los que estaban por nacer, ni a las otras
menudencias que allí se declaran; pero vaya, pues cuando la cólera sale de madre,
no tiene la lengua padre, ayo ni freno que la corrija.” (Don Quijote, II 27)
Tema: Cólera
Motivos: lengua
Rosset: quand la colere sort hors des gonds & de mere, la langue n’a ny pere…
Filleau: quand la colere s’est une fois empatée d’un homme, il n’y a point de frein qui
la puisse retenir
Florian: No lo traduce
Viardot: la colère déborde et sort de son lit, la langue n'a plus de rives qui la retiennent
Bertuch: wenn der Zorn einmal mit einem Manne durchgehet, so kennt die Zunge
keinen Zaum mehr
Tieck: Wenn sich der Zorn zum Oberherrn macht, so hat die Zunge keinen Gebieter und
Aufseher mehr
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Soltau: Wenn Einem die Galle einmal überläuft, so kennt die Zunge keinen Herrn und
Gebieter mehr
Braunfels: wird der Zorn so heiβ, daβ er die eigne Mutter nicht schont, dann hat die
Zunge keinen Vater, der sie zur Schonung anhält
Cervantes crea aquí un refrán bimembre con rima con el que indica que la cólera
hace al hombre perder la moderación y la discreción. Algo similar expresaría el
proverbio francés Quand l’homme est en cholère il a le diable au corps (LRL I 256).
Aunque no sabemos si voluntariamente, Rosset da un tono proverbial a su versión, algo
que no consiguen ni Filleau ni Viardot, que parafrasean el original. Los mismo hacen
los traductores alemanes, que alargan sus traducciones para dejar claro el sentido del
texto cervantino, hasta tal punto que no se reconoce en ellos ya el tono refranesco,
manteniéndose, eso sí, los significantes más importantes.
• 116. “Si me dolieran los tobillos, aún pudiera ser que se anduviera adivinando el
porqué me dolían, pero dolerme lo que me molieron no es mucho adivinar. A la fe,
señor nuestro amo, el mal ajeno de pelo cuelga, y cada día voy descubriendo tierra
de lo poco que puedo esperar de la compañía que con vuestra merced tengo”
(Sancho, II 28)
[DG 260, GC 13199, NG 4685, MS 217, PV]
Tema: Egoísmo
Motivos: mal ajeno, pelo
Rosset: le mal d’autruy pend à un poil
Filleau: le mal d’autruy n’est que songe
Florian: No lo traduce
Viardot: le mal d'autrui pend à un cheveu
Bertuch: andrer Leute Unglüch geht Euch nicht sehr zu Herzen
Tieck: Aus fremder Haut lassen sich gut Riemen schneiden
Soltau: Fremder Schmerz geht nicht an’s Herz
Braunfels: fremdes Leid hängt einem am Haar und schüttelt sich leicht ab
Sancho introduce este refrán como queja por el egoísmo y la indiferencia de don
Quijote ante sus sufrimientos. Parece que el francés también tuvo un proverbio similar:
Mal d’autruy n’est que songe (LRL II 343, entre otros). Es éste el que utiliza Filleau.
Los demás traductores franceses se atienen a los significantes del original. Por el otro
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lado, si seguimos un orden cronológico entre los alemanes, vemos que Bertuch ha
optado por llevar a cabo una paráfrasis que deja claro cuál es el sentido de la frase sin
acercarse a la forma española y sin utilizar un refrán. Tieck utiliza en cambio una refrán
alemán297 que nos da el mismo sentido que la española: que los males de los demás no
nos duelen a nosotros. Se correspondería con la paremia “de cuero ajeno, correas
largas”. El mismo sentido han conseguido mantener Soltau y Braunfels, el primero con
una paremia existente en alemán (WAN Schmerz 10), y el segundo con una traducción
literal, añadiendo und schüttelt sich leicht ab que significa “y se sacude fácilmente”.
• 117. “Vuestra merced me perdone y se duela de mi mocedad, y advierta que sé
poco, y que si hablo mucho, más procede de enfermedad que de malicia; mas quien
yerra y se enmienda, a Dios se encomienda” (Sancho, II 28)
[DG 382, SH 357, ML I280, NG 6900, PV]
Tema: Arrepentimiento
Motivos: Dios
Rosset: qui peche & qui s’amende, à DIEU se recommande
Filleau: qui peche & s’amende, à Dieu se recommande
Florian: Dieu pardonne au pécheur qui se convertit
Viardot: qui pèche et s'amende, à Dieu se recommande
Bertuch: nimmer thun ist die beste Busse
Tieck: Wer fehlt und sich bessert dann, hat vor Gott wohlgetan
Soltau: Irren ist menschlich, und nicht mehr thun ist die beste Busse
Braunfels: Wer fehlt und sich Besserung vorgenommen, darf hoffen, vor Gottes Thron
zu kommen
Este popular refrán tematiza el arrepentimiento ante las faltas y el
reconocimiento de errores e incluye la divina providencia, que es la que perdonará tales
faltas. Parece que el refrán, en la traducción de Rosset o en alguna traducción de la
Celestina, donde también aparece, fue bien recibido en Francia, pues las búsquedas en
Internet dan un sinfín de resultados. La forma es típicamente proverbial en los
traductores franceses, a excepción de Florian, que desdeña el refrán y lo descifra con su
paráfrasis. En este caso vemos que Bertuch y Soltau han utilizado una paremia existente
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Recogido, entre otros, en Gottsched (1752) Grundlegung einer deutschen Sprachkunst. Leipzig, p.517.
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en alemán que difiere de la española: Nicht mehr thun die beste Busse (procedente de la
sentencia latina de Publio Siro Gravis animi poena est quem post factum poenitet), que
significan “Errar es de humanos y la mejor penitencia es no volver a hacerlo”. El
sentido del original, el que se equivoca pero reconoce su error puede contar con la
ayuda de Dios (VID), coincide por tanto con ambas, aunque en éstas no se cite
directamente la ayuda de Dios. Sí citan a Dios Tieck, con una traducción rimada, y
Braunfels, que de nuevo lleva a cabo una traducción en forma de paremia, en la que
hace rimar vorgenommen con kommen.
• 118. “–Pues así es –respondió Sancho– y vuestra merced quiere dar a cada paso
en estos que no sé si los llame disparates, no hay sino obedecer y bajar la cabeza,
atendiendo al refrán: «Haz lo que tu amo te manda, y siéntate con él a la mesa»”
(Sancho, II 29)
[GC 11099, MS 320, NG 3437, DG 189, PV]
Tema: Obediencia
Motivos: amo, mesa

Rosset: fais ce que ton Maistre te commande, & mets toy à table avec luy
Filleau: fais ce que ton Maistre te commande, & t’assis à table auprés de lui
Florian: Obéis d’abord à ton maître, ensuite tu raisonneras
Viardot: Fais ce qu'ordonne ton maître, et assieds-toi à table auprès de lui
Bertuch: Thu was dein Herr befiehlt frisch, und setz dich mit ihm an den Tisch
Tieck: Tu, was dein Herr dir gebeut, und setz’ dich mit ihm zur Mahlzeit
Soltau: Thue was dir dein Herr befiehlt und setze dich mit ihm zu Tische
Braunfels: Tu, was dein Herre gebeut, und setze dich mit ihm zu Tische
Con este refrán muestra Cervantes, por boca de Sancho, que quien obedece y es
fiel a su amo o superior, recibirá su recompensa. Por lo que hemos podido comprobar
no existe una paremia que se corresponda exactamente en alemán o francés con esta
española. Parece que con las traducciones literales que han llevado a cabo los
traductores se salva no sólo el significado sino también el sentido. El único que se
desmarca es Bertuch, que al introducir la palabra frisch consigue que las dos partes bien
diferenciadas de su paremia rimen y se consiga una traducción en forma de paremia.
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• 119. “–Si no fue la que llevaste a la señora Dulcinea –replicó don Quijote–, yo no
sé que hayas llevado otra [embajada], a lo menos en mi poder.
–Así es verdad –respondió Sancho–, pero al buen pagador no le duelen prendas, y
en casa llena presto se guisa la cena: quiero decir que a mí no hay que decirme ni
advertirme de nada, que para todo tengo y de todo se me alcanza un poco.”
(Sancho, II 30)
[NG 3147, SH 1066, SC, DG 140, PV, GC 8710, MS 247]
Tema: Abundancia
Motivos: Cena

Rosset: en une maison bien fournie, le souper est bien tost prest
Filleau: dans une maison abondante la nappe est bien tost mise
Florian: Quand la maison est bien approvisionnée, le dîner est bientôt prêt
Viardot: en maison fournie la nappe est bientôt mise
Bertuch: in einem vollen Hause ist bald zum Tische geschickt
Tieck: Im versorgten Hause bereitet man sich bald zum Schmause
Soltau: Wo Vorrath im Hause ist, da ist bald aufgetischt
Braunfels: in vollem Haus ist bald gericht’ der Schmaus
Aunque el sentido de la paremia pueda resultar algo opaco, parece ser que los
traductores que ante nosotros tenemos lo captaron sin problemas: donde hay abundancia
los problemas se solucionan con facilidad. Esta abundancia puede ser tanto material
como intelectual, como nos enseña Horozco: “El hombre docto y leido/ aunque sea de
repente/ sin ser antes prevenido/ muy presto esta apercebido/ y responde facilmente. /
No siente de aqueso pena/ como el ignorante siente/ porque como en casa llena/ presto
se guisa la cena/ assi en casa del pudiente” (Horozco 1986:249). En la colección de JLB
encontramos un proverbio muy similar, En bonne maison on a tost appresté, pero los
traductores franceses y Bertuch realizan una traducción literal en la que del significado
podría extraerse el sentido, aunque su opacidad es obvia. El resto de traductores ha
intentado darle forma de paremia haciendo rimar los dos miembros de su versión298.
• 120. “–Por mí –replicó don Quijote–, miente tú, Sancho, cuanto quisieres, que yo
no te iré a la mano, pero mira lo que vas a decir.
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Aunque la de Soltau se encuentra en WAN (Vorrath 23), la volvemos a considerar una contaminación
por los motivos expuestos más arriba.
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–Tan mirado y remirado lo tengo, que a buen salvo está el que repica, como se verá
por la obra. ” (Sancho, II 31)
[MS 281, NG 3016, GC 8899]
Tema: Seguridad
Motivos: Repicar
Rosset: celuy qui sonne l’alarme est à couvert & sauveté
Filleau: ie n’aprehende pas qu’on s’en plaigne
Florian: No lo traduce
Viardot: celui qui sonne les cloches est en sûreté
Bertuch: das Ding hat sich gewaschen
Tieck: Ich darf dreist ausspielen, weil ich in der Vorhand sitze
Soltau: Wer Sturm läutet, steht sicher
Braunfels: ..., daβ der wenig zu tun hat, der dran mäkeln will
En este refrán refleja Sancho la seguridad que siente en ese momento. Se utiliza
este refrán para referirse a aquel que está a salvo de todo peligro. En su Tesoro,
Sebastián de Covarrubias indica que este proverbio tiene su origen en las costas, donde
los centinelas que vigilan desde las torres, si llegan enemigos, están a salvo ahí mientras
avisan del peligro con el repicar de las campanas (lema “repicar”). Rosset y Viardot han
optado por una traducción literal; suponemos que el lector francés también entendería la
seguridad que tiene quien toca las campanas, puesto que tanto en el mar como en las
ciudades (en caso de incendio, por ejemplo), quien tocaba la campana era el menos
expuesto al peligro. Filleau, por su parte, parafrasea y hace decir a Sancho que no teme
las quejas. Por otro lado, si tradujéramos al español las versiones de los cuatro
traductores alemanes, veríamos que sólo Soltau ha mantenido de alguna manera los
significantes y el significado del original (literalmente: “quien toca a rebato, permanece
seguro). Podría discutirse si podría extraerse el sentido de esta traducción. Al ser tan
opaco también el original, creemos que sí que podría extraerse el mismo sentido en la
versión de Soltau. En cierto modo, nos recuerda también a una forma parémica, por lo
que la hemos clasificado como traducción en forma de refrán. Desde luego sí puede
extraerse de la traducción de Tieck, que literalmente diría “puedo jugar sucio porque
soy mano (en el juego de las cartas)”, con lo que el motivo sería diferente pero el
sentido sería el mismo, dándole la forma de una paremia basada en el juego, por la
metáfora utilizada. Las versiones de Bertuch y Braunfels se alejan muchísimo del
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original, pero en su contexto consiguen transmitir la confianza y seguridad de Sancho
en este caso. La versión de Bertuch estaría basada en el fraseologismo Das hat sich
gewaschen, que según LsR se dice para algo que no tiene mancha, que es excelente, esto
es, que Sancho dice que no hay problema. La versión de Braunfels, literalmente, diría
algo así como “tiene poco que hacer el que quiere censurar”, esta última con el mismo
sentido, de quien se mete en cosas de otros estando en lugar seguro o sin nada que
hacer.
• 121. “–Sí soy –respondió Sancho–, y soy quien la merece tan bien como otro
cualquiera; soy quien «júntate a los buenos, y serás uno de ellos», y soy yo de
aquellos «no con quien naces, sino con quien paces», y de los «quien a buen árbol
se arrima, buena sombra le cobija»” (Sancho, II 32)
[MS 60, PV, NG 492, GC 2175, DG 218, NG 4270, SH 193, ML I74, RG]
Tema: Amistad
Motivos: Influencia de los buenos
Rosset: approchez vous des gens de bien & vous serez un d’eux
Filleau: mets-toy avec les bons & et tu seras bon
Florian: S’il s’est mis avec les bons, c’est qu’il est bon
Viardot: Réunis-toi aux bons, et tu deviendras l'un d'eux
Bertuch: halte dich zu guten Leuten, so bist du auch einer davon
Tieck: Einer, der sich zu den Guten hält und selber einer von ihnen werden wird
Soltau: Halte dich an gute, so wirst Du auch gut
Braunfels: Sollst dir gute Gesellen wählen, wirst bald selbst zu den Guten zählen
Como Sancho explica en este pasaje, espera recibir de su amo una ínsula. Por
ello, aplica aquí tres refranes con los que expresa que las influencias de los que nos
rodean son decisivas y, en este caso, toma por influyente y poderoso a don Quijote.
Según sabemos, el francés dispondría de dos refranes similares en los que se
recomienda acercarse a las personas buenas: De gens de biens ne vient que bien (LRL II
281) y Qui demeure avec les bons il vit en paix (II 388), aunque no expresarían
exactamente el sentido de la paremia. Parece ser también que en el siglo XIX, gracias a
las traducciones de gramáticas y diccionarios españoles, este refrán pasó literalmente al
francés: Fréquente les bons et tu seras bon. En este caso se podría buscar el origen de la
paremia de nuevo en el libro de los Proverbios de Salomón, que dice “Huye de la
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compañía de los malos” (Proverbios 1, 8-19). Este consejo en forma de refrán ha sido
reproducido literalmente por todos los traductores. El único que ha intentado darle la
forma de una paremia, como es su especialidad, ha sido Braunfels. En todos los casos el
sentido queda claro. Existen en alemán otras paremias que expresan el mismo sentido,
como Bey den guten wirdt man gut, und bey den bösen böss (WAN Gute 1) o Wer sich
zu Guten gesellt, der wird gut (WAN Gute 31).
• 122. “–Sí soy –respondió Sancho–, y soy quien la merece tan bien como otro
cualquiera; soy quien «júntate a los buenos, y serás uno de ellos», y soy yo de
aquellos «no con quien naces, sino con quien paces», y de los «quien a buen árbol se
arrima, buena sombra le cobija»” (Sancho, II 32)
[PV, NG 6812, DG 376, SH 39, RG]
Tema: Amistad
Motivos: árbol, sombra
Rosset: qui s’appuyans à un bon arbre en retirent bonne ombre
Filleau: il s’apuie contre un bon Arbre, il aura bonne ombre
Florian: Quand on sait choisir un bel arbre, il est rare qu’on manque d’ombre
Viardot: Qui s'attache à bon arbre en reçoit bonne ombre
Bertuch: lehne dich an einen guten Baum, so hast du guten Schatten
Tieck: Wer an einen guten Baum sich stützt, wird auch durch guten Schatten gestützt
Soltau: Halte Dich an gute Bäume, so hast Du guten Schatten
Braunfels: Wer unter guten Baum sich streckt, der wird von gutem Schatten gedeckt
Muy conocida es la paremia española que ante nosotros tenemos, incluso en
nuestros días. Prácticamente sinónima de la anterior, declara que la protección de los
poderosos es útil para los más humildes, por lo que éstos han de intentar conseguir
dicha protección. Al parecer en alemán se utiliza menos la metáfora que utiliza el
“árbol” y la “sombra” con el sentido de que el que es protegido por alguien influyente
obtendrá beneficios (VID). Si hacemos caso a lo que nos explica Sebastián de Horozco
(1994:106), este refrán se aplicó a Martín Peláez, uno de los caballeros del Cid, que al
entrar a su servicio era un cobarde, pero que al amparo del mismo Cid, se tornó en un
valiente caballero, y así se cumplió en él el refrán. Éste parece haberse extendido en la
lengua francesa, en la versión de Viardot, pero en muchos lugares se indica que su
origen es español. Parece que a través de la traducción pasó al francés y se asentó en él.
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Los textos de Rosset y Filleau nos parecen muy literales, mientras que detectamos en
Florian y Viardot uns cierta forma proverbial (bimembre, comienzo con Quand… y
Qui…, rima arbre-ombre). También detectamos un intento de dar forma parémica a los
textos en los traductores alemanes, siendo más evidente en Tieck y Braunfels299.
• 123. “y que por eso es bueno vivir mucho, por ver mucho; aunque también dicen
que «el que larga vida vive mucho mal ha de pasar», puesto que pasar por un
lavatorio de estos antes es gusto que trabajo” (Sancho, II 32)
[GC 8196]
Tema: Desgracia
Motivos: vida, mal

Rosset: celuy qui vit une longue vie, doit souffrir beaucoup de mal
Filleau: celuy qui vit long tems a prou de mal à soûfrir
Florian: No lo traduce
Viardot: celui-là qui vit une longue vie a bien des mauvais moments à passer
Bertuch: wenn man lange lebt, lernt man immer noch was Neues
Tieck: wer ein langes Leben hat, viel Unglück erfährt
Soltau: Langes Leben, langes Leiden
Braunfels: wer viele Jahre lebt, hat viel Böses durchzumachen
Si atendemos al sentido del original, éste alude a la desgracia como elemento
natural a la condición humana y, por tanto, quien más viva más mal habrá de pasar. JLB
recoge un refrán muy similar en francés: Qui plus vit, plus a à souffrir. Cervantes
retoma aquí dos versos del Marqués de Mantua (cf. Cervantes 2005:798 n.21) que
habrían adoptado carácter proverbial, pues también Correas lo recoge (8196). El sentido
de la oración está muy claro y los traductores franceses lo han trasladado con una
versión literal. Fuera de contexto, la traducción de Bertuch podría considerarse un error,
pues no expresa exactamente lo mismo al decir “si se vive mucho tiempo, se aprende
siempre algo nuevo”. En este contexto, en cambio, el discurso de Sancho no pierde nada
de su sentido original, aunque sí quizá la comicidad, pues Sancho está hablando de
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El repertorio de WAN recoge la paremia Wer sich an gute Bäume hält, hat guten Schatten (Baum
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utilizado alguna vez.
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males cuando en realidad va a recibir un trato agradable. Tieck y Braunfels traducen
casi literalmente la paremia mientras que Soltau, sorprendentemente, crea una paremia
con repetición de términos al comienzo de los dos hemistiquios que en español sería
algo así como “Larga vida, larga desgracia”.
• 124. “Aconsejaríale yo que ni tome cohecho ni pierda derecho, y otras cosillas que
me quedan en el estómago, que saldrán a su tiempo, para utilidad de Sancho y
provecho de la ínsula que gobernare” (Don Quijote, II 32)
[GC 15496, NG 5086]
Tema: Justicia
Motivos: cohecho, derecho
Rosset: qu’il ne fit point de concussion, & qu’il ne laissast pas pourtant perdre son droit
Filleau: conserver ses droits, mais sans acabler ses sujets
Florian: No lo traduce
Viardot: ne commettre aucune exaction, mais de ne perdre aucun de ses droits
Bertuch: keine Gescheke zu nehmen, aber auch keine Rechte zu behaupten
Tieck: Dass er kein Unrecht übe und seinem Recht nichts vergebe
Soltau: Sich weder besteche zu lassen, noch seinen Gerechtsamen Etwas zu vergeben
Braunfels: Laβ dir nichts schenken, laβ das Recht nicht kränken
El refrán que aquí encontramos aconseja contra la corrupción o los sobornos y
contra la pérdida de derechos, esto es, no se ha de ser injusto, por corrupto, ni
demasiado justo, perdiendo lo que se merece. Lo mismo trasladan literalmente los
traductores franceses, sin intentar en ningún caso reproducir el tono refranesco original.
Tampoco lo han hecho Bertuch, Tieck y Soltau. Braunfels, como venimos observando,
se decanta más por dar forma de paremia a sus traducciones cuando no encuentra un
refrán similar en su lengua, tal y como hace en este caso. Las imágenes que crea en sus
traducciones llegan a ser muy bonitas, propias de un magnífico escritor, en este caso
“No te dejes regalar nada, no dejes que se ultraje el derecho”.
• 125. “Y si vuestra altanería no quisiere que se me dé el prometido gobierno, de
menos me hizo Dios, y podría ser que el no dármele redundase en pro de mi
conciencia, que, maguera tonto, se me entiende aquel refrán de «por su mal le
nacieron alas a la hormiga»” (Sancho, II 33)
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[NG 5012, GC 18953, DG 344, ML I180, PV]
Tema: Perjuicio
Motivos: hormiga
Rosset: à la fourmy, nasquirent des aisles pour son mal’heur
Filleau: ce ne fut que pour son mal heur qu’il vint des ailes à la fourmy
Florian: la fourmi, qui voulait avoir des ailes, et qui s’en repentit bientôt
Viardot: Pour son mal les ailes sont venues à la fourmi
Bertuch: ‘s ist aus mit der Ameise, wenn ihr erst Flügel wachsen
Tieck: Zu ihrem Unglück sind der Ameise Flügel gewachsen
Soltau: Zu ihrem Unglück wachsen der Ameise die Flügel
Braunfels: Der Ameise sind zu ihrem Unglück Flügel gewachsen
El origen de este refrán, al parecer, está en el antiguo Oriente300. Sancho es
precavido en este refrán y considera que lo que en principio se puede considerar como
una mejora de su situación, puede que resulte en algo perjudicial, como las alas a la
hormiga, que si levantan el vuelo pueden perderse o ser atrapadas por los pájaros. Se
cree que este refrán pasó a través de España a otras lenguas a través de la traducción del
Quijote. Por ejemplo, la colección de PC recoge el refrán en español y en francés:
Quand les ailes poussent à la fourmi, c’est pour sa perte (254). Los traductores
franceses, excepto Florian, con una paráfrasis, han optado por trasladar de forma literal
la paremia española. También los alemanes, excepto Bertuch, que crea una rima
asonante entre los dos miembros de su traducción, lo que confiere al texto una forma
refranesca.
• 126. “Tan buen pan hacen aquí como en Francia, y de noche todos los gatos son
pardos, y asaz de desdichada es la persona que a las dos de la tarde no se ha
desayunado, y no hay estómago que sea un palmo mayor que otro, el cual se puede
llenar, como suele decirse, de paja y de heno” (Sancho, II 33)
[PV, NG 2124, GC 6734]
Tema: Apariencias
Motivos: gatos pardos
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Cf.
http://historiasdehormigas.blogspot.de/2009/12/sobre-un-refran-de-hormigas-aladas-en.html
(28.02.2013)
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Rosset: de nuit tous les chats sont gris
Filleau: la nuit tous chats son gris
Florian: la nuit, tous les chats sont gris
Viardot: la nuit tous les chats sont gris
Bertuch: in der Nacht sind alle Kühe schwarz
Tieck: In der Nacht sind alle Katzen grau
Soltau: No lo traduce
Braunfels: bei Nacht sind alle Katzen grau
Con este refrán se explica que la nocturnidad permite esconder todos los
defectos o las malas acciones. Este refrán, procedente de la Antigüedad latina, ha
pasado a todas las lenguas siguiendo casi el mismo esequema, repitiéndose casi siempre
los mismos significantes, aunque en algunas lenguas hay más de un posible significante
animal. Según parece, el refrán se puede encontrar con la misma forma en 38 lengua
europeas (Paczolay 1997). En Francia, se encuentra en la mayoría de repertorios
paremiográficos y en alemán se habla tanto de gatos (Katze) como de vacas (Kühe) y
tanto de negro (schwarz) como de grises (grau). Todos los traductores han utilizado el
proverbio correspondiente en su lengua, excepto Soltau, quien incomprensiblemente no
traduce este conocidísimo refrán.
• 127. “Y torno a decir que si vuestra señoría no me quisiere dar la ínsula por
tonto, yo sabré no dárseme nada por discreto; y yo he oído decir que detrás de la
cruz está el diablo, y que no es oro todo lo que reluce, y que de entre los bueyes,
arados y coyundas sacaron al labrador Bamba para ser rey de España” (Sancho, II
33)
[NG 5418, GC 15956, PV, SH 205]
Tema: Apariencias
Motivos: oro
Rosset: tout ce qui reluit n’est pas or
Filleau: tout ce qui reluit n’est pas or
Florian: No lo traduce
Viardot: tout ce qui reluit n'est pas or
Bertuch: ‘s ist nicht alles Gold was gleiβt
Tieck: Es ist nicht alles Gold, was glänzt
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Soltau: Es ist nicht alles Gold, was gleiβt
Braunfels: es ist nicht alles Gold, was gleiβt
Estamos ante otro de los refranes más conocidos, extendidos y utilizados en toda
Europa (Paczolay, a quien hemos citado en el refrán anterior, lo encuentra en 47 lenguas
europeas). Se trata de un refrán que proviene de la Antigüedad romana, y que en latín
rezaba así: Non omne quod nitet aurum est. Se encuentra en todos los repertorios en la
forma que recogen los tres traductores franceses. Además, LRL introduce una pequeña
evolución del mismo: Ce n’est pas tout or ce qui reluist, ne farine ce qui blanchist (I
81). Al alemán pasó con las formas que podemos ver en las traducciones arriba citadas.
• 128. “–Eso de gobernarlos bien –respondió Sancho– no hay para qué
encargármelo, porque yo soy caritativo de mío y tengo compasión de los pobres, y
a quien cuece y amasa, no le hurtes hogaza” (Sancho, II 33)
[PV, SH 208, GC 834, NG 446]
Tema: Engaño
Motivos: hogaza

Rosset: ne dérobe jamais gasteau à celuy qui cuit ou paistrit
Filleau: je ne sçay point prendre un torteau à celuy qui petrit
Florian: No lo traduce
Viardot: À qui pétrit le pain, ne vole pas le levain
Bertuch: ‘s ist mein Tage nicht meine Sache gewesen, dem Andern den Bissen Brod
aus dem Maule zu stehlen
Tieck: Wer selber leidet Not, dem muss man nicht nehmen das Brot
Soltau: Wer sein Brot selbst bäckt, lässt sich keinen Teig stehlen
Braunfels: wer sich mit Kochen und Backen muβ quälen, dem sollst du seinen Laib
Brot nicht stehlen
El sentido de esta paremia es que no se ha de intentar engañar o dar lecciones a
aquél que está instruido en un tema. Correas explicaba el refrán de la siguiente forma:
“Al que sabe del arte, no trates de engañarle, que no podrás. Metáfora de la que masa,
que cuenta sus panes al ir y venir del horno” (834). Aquí Sancho intenta explicarle a la
duquesa que él será un buen gobernador, y que tiene la experiencia suficiente como para
que no le engañen. No sabemos si con el mantenimiento del motivo en las otras lenguas
sería posible extraer el significado de toda la paremia, dado que, por lo que sabemos, no
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existe ningún refrán de motivo semejante. La mayoría de las traducciones son muy
literales, mientras que otros, como Viardot, Tieck y Braunfels reproducen el tono
refranesco que posee también el original. Además, con el zorro, símbolo de la
inteligencia, como protagonista, ASZC nos ofrece dos refranes similares en lengua
alemana: 1) Ein alter Fuchs ist schwer zu fangen; 2) Alter Fuchs kompt nit gern ins
gran.
• 129. “Y pues que tengo buena fama y, según oí decir a mi señor, que más vale el
buen nombre que las muchas riquezas, encájenme ese gobierno y verán maravillas,
que quien ha sido buen escudero será buen gobernador.” (Sancho, II 33)
[SH 186, GC 7927]
Tema: Honradez
Motivos: buen nombre, riquezas
Rosset: le bon renom vaut mieux qu’un amas de richesses
Filleau: bonne renommée vaut-mieux que ceinture dorée
Florian: No lo traduce
Viardot: Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée
Bertuch: ein guter Name,..., ist besser als aller Welt Reichthümer
Tieck: Ein guter Name ist mehr wert als alle Reichtümer
Soltau: Ein guter Name ist mehr wert, als grosse Reichthümer
Braunfels: ein guter Name [...] mehr wert ist als groβer Reichtum
De nuevo un refrán de origen bíblico que no ofrece ningún tipo de problemas a
la hora de su trasvase. La sentencia se encuentra en los Proverbios de Salomón, donde
encontramos: “Más vale fama que riqueza, mejor estima que plata y oro” (Proverbios
22, 1). También en el Eclesiastés se lee “Más vale buena fama que buen perfume” (7,1).
Es fácil encontrar en las colecciones paremiográficas y en textos franceses el mismo
proverbio, sobre todo el que utilizan Filleau y Viardot: Bonne renommée vaut mieux que
ceinture dorée (PC 86, entre muchos otros). También encontramos en LRL Mieux vault
bonne renommée que grandes richesses (II 347). Las versiones de nuestros traductores
alemanes son fáciles de encontrar en los refraneros alemanes, por ejemplo: Ein guter
Name ist besser als Reichtum (WAN Name 23).
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• 130. “–Todo cuanto aquí ha dicho el buen Sancho –dijo la duquesa– son
sentencias catonianas, o, por lo menos, sacadas de las mesmas entrañas del mismo
Micael Verino, «florentibus occidit annis». En fin, en fin, hablando a su modo,
debajo de mala capa suele haber buen bebedor” (La duquesa, II 33)
[DG 455, MS 648, GC 6778, NG 7631, RG, PV]
Tema: Apariencias
Motivos: capa, bebedor

Rosset: on void souvent sous un méchant manteau un bon beuveur
Filleau: sous un méchant manteau il y à souvent un bon Beuveur
Florian: No lo traduce
Viardot: sous un mauvais manteau se trouve souvent un bon buveur
Bertuch: unter einem schlechtenn Mantel steckt oft ein guter Saufbruder
Tieck: Unter einem schlechten Mantel pflegt ein guter Trinker zu stecken
Soltau: Unter einem kahlen Mantel steckt oft ein guter Trinker
Braunfels: unter einem schlechten Mantel steckt in der Regel ein guter Trinker
Se tematizan aquí de nuevo las apariencias, y en boca de la duquesa se expresa
que bajo una fachada mísera pueden encontrarse circunstancias que no se podían prever.
Se refiere a Sancho, detrás de cuya simpleza se esconde gran sabiduría. El motivo de la
mala capa debajo de la cual se esconde lo que no se esperaba parece no haberse
encontrado en otras lenguas, por lo que los traductores optaron una vez más por
traducciones literales. Llama la atención en este caso Filleau, quien añade al discurso de
la duquesa un bordoncillo antes del refrán: “comme nous disons d’ordinaire en
Espagne”. Con ello pretende marcar el tono coloquial y la españolidad del proverbio
que sigue.
• 131. “–Eso no –respondió Sancho–: el buen gobernador, la pierna quebrada, y en
casa. ¡Bueno sería que viniesen los negociantes a buscarle fatigados, y él estuviese
en el monte holgándose! ¡Así enhoramala andaría el gobierno!” (Sancho, II 34)
Tema: Honradez
Motivos: gobernador, pierna

Rosset: le bon Gouverneur, a la iambe rompuë, & est dans la maison
Filleau: un bon Gouverneur doit avoir la jambe rompuë
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Florian: un bon gouverneur a la jambe cassée, et se tient à la maison
Viardot: le bon gouverneur, comme la bonne femme, jambe cassée et à la maison
Bertuch: Ein guter Statthalter muβ thun, als wenn er keine Beine unterm Leibe hätte,
und sein zu Hause bleiben
Tieck: der gute Statthalter bleibe daheim, züchtig und fein
Soltau: Ein guter Gubernater muβ hübsch still zu Hause bleiben
Braunfels: Was ein guter Statthalter ist, bleibt daheim, mag nicht hinaus, bricht lieber
das Bein und bleibt zu Haus
Esta paremia es en realidad una adaptación de La mujer honrada, la pierna
quebrada y en casa, que también utiliza Cervantes en esta obra. Habíamos dicho ya
antes que el refrán recomendaba la discreción y la honradez; en el caso anterior, de la
mujer, y en este caso, del gobernador. Entre los traductores franceses ha reinado la
literalidad, algo curioso si observamos las versiones de la otra paremia a la que nos
referimos, donde Rosset y Viardot sí habían intentado traducir el texto con la forma de
un proverbio. Curioso es también que Viardot introduzca esa comparación con la mujer,
un guiño al lector, quien probablemente recuerde todavía el proverbio anterior. Por el
otro lado, Bertuch ha utilizado la misma paremia que había utilizado en el número 64
(recordemos: Eine ehrliche Frau muβ thun, als hätte sie keine Beine unterm Leibe, und
muβ sein zu Hause bleiben), cambiando sólo las primeras palabras, tal y como hizo
Cervantes. En aquella ocasión clasificamos la traducción como literal, al igual que
hacemos ahora. También consideramos literales el resto de traducciones, excepto la de
Tieck, pues se mantienen los significantes y el significado. En unos casos, como Tieck y
Soltau, el trasvase de significantes es sólo parcial, mientras que en los otros es total.
• 132. “–Plega a Dios, Sancho, que así sea, porque del dicho al hecho hay gran
trecho.” (El duque, II 34)
[ML I247, PV, SH 456]
Tema: Promesas
Motivos: dicho, hecho

Rosset: du dict au fait, il y a grand traict
Filleau: entre le dire & le faire, il y a bien de la difference
Florian: nous verrons si vos actions répondront à vos maximes
Viardot: du dire au faire la distance est grande
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Bertuch: zwischen Sagen und Thun ist noch ein grosser Unterschied
Tieck: Zum Tun vom Sprechen tut noch viel gebrechen
Soltau: Zwischen Zusagen und Halten ist ein grosser Abstand
Braunfels: vom Gesagt zum Getan ist’s eine lange Bahn
Sancho promete al duque no holgazanear en su gobierno de la isla, a lo cual
aquél responde con este refrán, que enseña que es muy fácil prometer, pero no es tan
sencillo cumplir lo prometido. No hemos encontrado ninguna de las versiones que aquí
se nos ofrecen en las colecciones francesas ni alemanas, aunque sí otras: Dire et faire
sont deux (LRL II 127), Entre faire & dire a mout à redire (JLB), Zwischen zusagen
und halten/ worten und wercken ist ein grosser sprung o Zusagen und halten ligt fern
von einander (Lehmann 1986:941). Parece, pues, que el refrán sería común a todas las
lenguas, pero nuestros traductores han optado por acercarse más al original, quizá
porque en sus lenguas no fuera tan corriente el proverbio. Sólo Rosset, Tieck y
Braunfels dan un tono refranesco a sus versiones, y Florian parafrasea el original. En
alemán existe hoy en día un proverbio común que reza Das ist leichter gesagt als getan.
• 133. “–Haya lo que hubiere –replicó Sancho–, que al buen pagador no le duelen
prendas, y más vale al que Dios ayuda que al que mucho madruga, y tripas llevan
pies, que no pies a tripas” (Sancho, II 34)
[DG 256, MS 427, PV, ML I253, GC 13769]
Tema: Providencia
Motivos: Dios, madrugar

Rosset: mieux vaut celuy que Dieu ayde, que celuy qui se leve de bon matin
Filleau: celuy que Dieu aide fait encore mieux que celuy qui se leve de bon matin
Florian: No lo traduce
Viardot: mieux vaut celui que Dieu assiste que celui qui se lève grand matin
Bertuch: Gottes Seegen hilft mehr als früh Aufstehen
Tieck: Besser wer mit Gottes Hilfe geht, als wer noch so früh aufsteht
Soltau: Wem Gott beisteht, der hat’s besser, als wer früh aufsteht
Braunfels: besser schaft, wem Gott beisteht, als wer noch so früh aufsteht
Sin duda tiene este proverbio reminiscencias bíblicas, posiblemente del Salmo
127, que invita a abandonarse a la Providencia, similar al refrán A Dios rogando y con
el mazo dando, que aparecerá poco después. No hemos encontrado en los catálogos
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paremiográficos ni en otros textos proverbios que mantengan este motivo, por lo que
consideramos que los traductores se han atenido al texto original, dando la mayoría de
ellos una forma proverbial rimada (Bertuch, Tieck, Soltau301 y Braunfels).
• 134. “–Haya lo que hubiere –replicó Sancho–, que al buen pagador no le duelen
prendas, y más vale al que Dios ayuda que al que mucho madruga, y tripas llevan
pies, que no pies a tripas” (Sancho, II 34)
[NG 7946, GC 22913]
Tema: Salud
Motivos: tripas, pies

Rosset: tripes trainent pieds, & non pieds tripes
Filleau: c’est le ventre qui fait aller les pieds, & non pas les pieds le ventre
Florian: No lo traduce
Viardot: ce sont les tripes qui portent les pieds, non les pieds les tripes
Bertuch: Der Bauch macht die Beine gehen, nicht die Beine den Bauch
Tieck: Der Bauch trägt die Beine und nicht die Beine den Bauch
Soltau: Der Magen trägt die Füsse, und nicht die Füsse den Magen
Braunfels: der Bauch ernährt die Füβe, nicht aber die Füβe den Bauch
Quiere decir este refrán que si uno se encuentra bien, es decir, está bien
alimentado y sano, puede conseguir lo que se propone. Correas recoge un refrán similar
que explica qué pasa cuando sucede lo contrario: Tripa vacía, corazón sin alegría
(22909). Como sucedía en los últimos casos, las traducciones vuelven a ser aquí muy
literales dada la falta de proverbio correspondiente302, aunque en la colección de JLB
hemos encontrado uno con un motivo muy similar: De la pance vient la danse.
• 135. “¿Qué canasta de ropa blanca, de camisas, de tocadores y de escarpines,
aunque no los gasto, trae delante de sí para ablandarme, sino un vituperio y otro,
sabiendo aquel refrán que dicen por ahí, que un asno cargado de oro sube ligero
por una montaña, y que dádivas quebrantan peñas, y a Dios rogando y con el mazo
dando, y que más vale un toma que dos te daré?” (Sancho, II 35)
301

Consideramos aquí de nuevo que hay una contaminación del refranero de WAN con la traducción de
Soltau (Gott 1810)
302
WAN recoge algunos, extraídos del Quijote, como indica: Der Bauch macht die Füsse gehen, nicht die
Füsse den Bauch (Bauch 52) y Der Magen trägt die Füsse, und nicht die Füsse den Magen (Magen 32).
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[SH 17]
Tema: Riqueza
Motivos: asno, oro
Rosset: un Asne chargé d’or, monte legerement une montagne
Filleau: un Asne chargé d’or n’en monte que plus legerement sur la Montagne
Florian: un âne chargé d’or monte la montagne plus facilement
Viardot: un âne chargé d'or monte légèrement la montagne
Bertuch: Ein Esel der Gold trägt, geht leicht über den Berg
Tieck: Ein Esel mit Gold beladen geht leicht über die Gebirge
Soltau: Ein Esel mit Gold beladen geht leicht über den Berg
Braunfels: Ein Esel mit Gold beladen klettert leicht über den Berg
Según la explicación de Erasmo a este proverbio, esta sentencia hunde sus raíces
en la historia, pues fue frase de Filipo II, rey de Macedonia y padre de Alejandro
Magno, para quien no había fortaleza inexpugnable donde no pudiera subir un asno
cargado de oro. En español se encuentran diferentes versiones extraídas del Stoff de
Filipo II: Asno con oro, alcánzalo todo (GC 3054). Así pues, dicho Stoff habría pasado
también a los demás refraneros, pudiendo encontrarse en diferentes lugares proverbios
que se acercan mucho al español: Il n'est forteresse qu'un âne chargé d'or ne puisse
approcher; Esel, mit Gold beladen, erobern Land und Leuth (WAN Esel 269), Wenn
der Esel mit Gold beladen ist, gehen ihm alle Thüren auf (WAN Esel 422). Los
traductores, sin embargo, no han utilizado ninguna de ellas en sus versiones y han
optado por traducciones literales. El significado queda claro y parece ser que el sentido
también, la imagen del poder del dinero es bastante clara.
• 136. “¿Qué canasta de ropa blanca, de camisas, de tocadores y de escarpines,
aunque no los gasto, trae delante de sí para ablandarme, sino un vituperio y otro,
sabiendo aquel refrán que dicen por ahí, que un asno cargado de oro sube ligero
por una montaña, y que dádivas quebrantan peñas, y a Dios rogando y con el mazo
dando, y que más vale un toma que dos te daré?” (Sancho, II 35)
[MS 184, PV, NG 1786, ML I75-76, GC 6325, RG]
Tema: Poder
Motivos: dádivas, peñas

433

Rosset: dons et presens brisent les roches
Filleau: les Presens ramollissent les pierres
Florian: avec de la patience et des cadeaux, il n’est rien don’t on ne vienne à bout
Viardot: les présents brisent les rochers
Bertuch: ein goldner Schlüssel schlieβt alle Schlösser
Tieck: Geschenke erschüttern Felsen
Soltau: Geschenke sprengen Felsen
Braunfels: Geschenke sprengen Felsen
Indignado Sancho con los insultos que ha recibido de Dulcinea y por tener que
darse él los azotes para el desencantamiento, pronuncia aquí una serie de refranes con
los que insinúa que debería obtener algún beneficio, algunas dádivas para acabar con su
reticencia a hacerlo, pues, como expresa la paremia, el dinero todo lo puede. Si bien hay
numerosos proverbios en todas las lenguas que reflejan la omnipotencia de las riquezas,
como el que ha utilizado Bertuch, parece que solo el español posee el motivo del regalo
capaz de romper una piedra. En algunas obras del XVII hemos encontrado que se hace
referencia a la versión de Rosset y Viardot como refrán castellano303, por lo que la
consideramos una traducción literal. Los traductores alemanes, excepto Bertuch, han
optado también por mantener los significantes originales, Geschenke (dádivas o regalos)
y Felsen (peñas o rocas)304. La versión quizá más conocida y más popular en alemán es
Goldener Hammer bricht eisernes Tor, recogida ya por Christoph Lehmann en su
Florilegium politicum de 1639 (Lehmann 1986:289).
• 137. “¿Qué canasta de ropa blanca, de camisas, de tocadores y de escarpines,
aunque no los gasto, trae delante de sí para ablandarme, sino un vituperio y otro,
sabiendo aquel refrán que dicen por ahí, que un asno cargado de oro sube ligero

303

Por ejemplo: “ie veux dire auecque des presents, & des promesses (dont la force, dit le Prouerbe
Castillan, brise les rochers les plus durs)”. Jean Pierre Camus (1632) Les observations historiques. Rouen,
p.10.
304
En los refraneros alemanes se encuentran Geschenke brechen die härtesten Steine entzwei (WAN
Geschenke 27) y Geschenke sprengen eiserne Thore (WAN Geschenke 46). Las consideramos literales,
por indicarse allí que son traducciones de otras lenguas. La similitud entre las versiones de Soltau y
Braunfels, no sólo en este caso sino en otros muchos, puede deberse a que el segundo, siendo
temporalmente el último traductor, se ayudó de las traducciones anteriores. No sólo se ayudó de la de
Soltau, sino que al parecer consultó también las otras. Un estudio más en profundidad permitiría descubrir
hasta qué punto unos traductores se sirvieron de las traducciones que otros habían llevado a cabo
anteriormente. Sabido es que Tieck y Soltau también consultaron la de Bertuch y que éste basó los
primeros capítulos de su traducción en la de 1648 de von der Sohle.
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por una montaña, y que dádivas quebrantan peñas, y a Dios rogando y con el mazo
dando, y que más vale un toma que dos te daré?” (Sancho, II 35)
[DG 1, PV, ML I41, GC 181, NG 129]
Tema: Esfuerzo
Motivos: Dios, mazo

Rosset: prier Dieu & faire son oeuvre
Filleau: No lo traduce
Florian: No lo traduce
Viardot: en priant Dieu tu dois donner du maillet
Bertuch: wer gut schmiert, der gut fährt; dem lieben Gotte Gebet, dem Pfaffen die
Gabe
Tieck: No lo traduce
Soltau: Man soll wohl beten, aber auch arbeiten
Braunfels: auf Gott sollst du vertrauen und mit der Keule hauen
Este refrán, muy conocido aún nuestros días, es seguramente la versión popular
del principal mandato de San Benito ora et labora y aconseja unir trabajo y oración,
esto es, confiar en la Providencia pero aportando uno el propio esfuerzo. En francés
existe un proverbio similar, cuyas huellas se pueden trazar hasta muy antiguo y que, por
ejemplo, La Fontaine colocaba al final de su fábula Le Chartier embourbé: Aide-toi, le
Ciel t'aidera. También en alemán parece haber existido un proverbio similar, en el que
se une la oración y el trabajo: Bet und arbeit! Gott gibt allzeit (ASZC). Curiosamente,
casi ninguno de los traductores ha optado por utilizar una de las formas prefijadas en sus
lenguas. Sólo Bertuch utiliza primero un refrán alemán: Wer gut schmiert, der gut fährt
(WAN Schmieren 23), que sería en español “Quien bien engrasa, bien viaja”, seguido
de “al amado Dios oración, y al fraile donación”, esto es, primero recomienda esfuerzo
y después oración. Rosset y Soltau parafrasean el original, Viardot es el más literal y
Braunfels le da forma de paremia en alemán al decir “en Dios debes confiar y con la
maza golpear”.
• 138. “Aprendan, aprendan mucho de enhoramala a saber rogar y a saber pedir y
a tener crianza, que no son todos los tiempos unos, ni están los hombres siempre de
un buen humor” (Sancho, II 35)
[GC 16876]
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Tema: Fortuna
Motivos: Variabilidad de la fortuna

Rosset: car les temps ne sont pas tousiours un
Filleau: tous les jours ne se ressemblent pas
Florian: No lo traduce
Viardot: tous les temps ne sont pas pareils
Bertuch: es sind nicht alle Stunden überein
Tieck: alle Zeiten sind nicht gleich
Soltau: die Zeiten ändern sich
Braunfels: eine Zeit ist nicht wie die andere
Sancho manifiesta con este refrán que las cosas pueden cambiar, no todo es
invariable. El origen del mismo está seguramente en el hexámetro latino Tempora
mutantur, nos et mutamur in illis, atribuido por unos al emperador Lotario I (795-855) y
por otros a Cicerón. Sea como fuere, la idea del cambio y del paso del tiempo estaba ya
en muchos autores clásicos. El Tempora mutantur, como el Tempus fugit, pasó a ser un
tópico literario. En francés, parece haber sido popular el proverbio que utiliza Filleau.
Así, Furetière recogía en su Dictionnaire universel (1690) bajo el lema “entresuivre” el
proverbio: Tous les jours s’entresuivent, mais ils ne se ressemblent pas. Rosset y
Viardot son más literales. Para decir que las cosas cambian, que en definitiva es el
sentido de la paremia, los alemanes tienen también diferentes opciones: Die Zeiten
ändern sich und wir mit ihnen (WAN Zeit 243), Eine Stunde ist nicht wie die andere
(WAN Stunde 29) o Eine Zeit ist nicht alle Zeit (WAN Zeit 266). Soltau ha utilizado la
primera de las propuestas, mientras que los demás, con los mismos significantes, sólo
realizan traducciones literales, quizá porque no percibieron dicha paremia como tal.
• 139. “menester será que el buen Sancho haga alguna diciplina de abrojos, o de las
de canelones, que se dejen sentir, porque la letra con sangre entra, y no se ha de dar
tan barata la libertad de una tan gran señora como lo es Dulcinea, por tan poco
precio” (La duquesa, II 36)
[DG 227, PV, NG 3911, ML III153, GC 12409]
Tema: Esfuerzo
Motivos: letra, sangre
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Rosset: la lettre y entre avec le sang
Filleau: No lo traduce
Florian: No lo traduce
Viardot: C'est avec le sang qu'entre la science
Bertuch: gute Werke ohne Fleisch und Blut weh zu thun, helfen nichts
Tieck: Ohne Blut lässt sich das Vaterland nicht erretten
Soltau: Mit Blut prägt man den Buchstab ein
Braunfels: sollen die Buchstaben fest sitzen, muβ der Buckel Blut schwitzen
Explica con este refrán la duquesa que quien quiera conseguir algo, necesitará
sufrir y, por ende, todo aprendizaje y todo fin exige un esfuerzo. En este caso, es Sancho
el que ha de sufrir los azotes para lograr el desencantamiento de Dulcinea. El origen del
refrán estaría en el proverbio latino Quae nocent, docent. En alemán existe un proverbio
similar, en el que se introduce el sufrimiento como medio para alcanzar un fin: Aus
Schaden wird man klug. Ninguno de los traductores ha utilizado una forma parémica
correspondiente en sus lenguas. Rosset, Viardot y Soltau se ciñen a la letra del original,
mientras que Bertuch y Tieck parafrasean las palabras de la duquesa. La versión de
Braunfels, en clara forma de paremia rimada, dice: “si tienen que fijarse las letras, la
joroba tiene que sudar sangre”.
• 140. “No dirás desto nada a nadie, porque pon lo tuyo en concejo, y unos dirán que
es blanco y otros que es negro. De aquí a pocos días me partiré al gobierno, adonde
voy con grandísimo deseo de hacer dineros” (Sancho, II 36)
[GC 18512, MS 551, NG 6059, PV]
Tema: Opinión
Motivos: Discrepancia de opiniones
Rosset: si tu remets ton affaire au conseil, les uns diront qu’il est blanc, & les autres
qu’il est noir
Filleau: Bouche close sur cela femme car les uns diroient que c’est du blanc & les
autres que c’est du noir
Florian: Il est inutile, Thérèse, d’aller conter cette histoire à tes voisines: l’un dirait
blanc, et l’autre noir; ce seraient des caquets à n’en pas finir
Viardot: si tu soumets ton affaire à la chambrée, les uns diront que c'est blanc, les
autres que c'est noir
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Bertuch: wenn du dir nur was davon merken liessest, da resenirten die Leute drüber,
und Eins spräch geich, ‘s ist weiβ, und das Andre, ‘s ist schwarz
Tieck: Fragt man sich nach um so was, so sagt der eine, es ist weiss, und der andere, es
ist schwarz
Soltau: Wenn Du von Deinen Sachen mit andern Leute sprichst, so nennt sie der Eine
weiss und der Andere schwarz
Braunfels: willst du um Rat deine Nachbarn fragen, wird einer weiβ, der andre schwarz
sagen
El sentido de la paremia es muy claro: no resulta conveniente exponer la propia
situación a muchos pareceres ya que los mismos serán contradictorios y, al final, de
nada servirán las opiniones emitidas. Lo mismo expresan todas las traducciones, que
han optado en su mayoría por traducciones literales, manteniendo los significantes, el
significado y el sentido. El blanco y el negro son, en las tres lenguas que aquí tratamos,
los dos extremos y se utilizan en muchos fraseologismos, como en el caso de los
alemanes el fraseologismo Einer sagte schwarz, der andere weiβ (LsR p.1434) y el
francés Il y a de la difference comme du blanc au noir. Todos han optado por la simple
literalidad menos Braunfels, quien de nuevo, manteniendo los significantes originales,
le ha dado a su traducción la forma de una paremia.
• 141. “y en estas cosas, según he oído decir a vuesa merced, tanto se pierde por
carta de más como por carta de menos, y al buen entendedor, pocas palabras”.
(Sancho, II 37)
[DG 27, MS 78, PV, ML I85, GC 43, NG 25, RG]
Tema: Inteligencia
Motivos: pocas palabras

Rosset: à bon entendeur peu de paroles
Filleau: à qui entend bien, il ne faut que demy mot
Florian: No lo traduce
Viardot: au bon entendeur demi-mot
Bertuch: dem Weisen ein Wink ist genug
Tieck: Für den verständigen sind wenige Worte hinreichend
Soltau: Den Gelehrten ist gut predigen
Braunfels: Gelehrten ist gut predigen
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El origen del refrán español está en el conciso proverbio latino Intelligentibus,
pauca, esto es, los inteligentes necesitan pocas explicaciones. El francés ha dispuesto
tradicionalmente del mismo proverbio, prácticamente con los mismos significantes y
con diferentes versiones que difieren poco entre ellas: A bon entendeur peu de paroles
(LRL 226) A bon entendeur, demi-mot o A bon entendeur, il ne faut qu’une parole (PC
34, entre otros) o À bon entendeur salut. En ellos se han basado los traductores
franceses para ofrecer su versión. Entre los traductores alemanes, casi todos han
utilizado paremias existentes en su lengua; Bertuch, Soltau y Braunfels, con
significantes diferentes a los españoles. Todas ellas se encuentran en WAN: Dem
weisen genügt ein Wink, der Narr verlangt den Stock (Weis 14), Den Gelehrten ist gut
predigen (Gelehrter 3) y Einem Verständigen darf man nur zwei Worte sagen
(Verständig 6). La versión de Tieck, en cambio, nos parece demasiado apegada al
original.
• 142. “que yo sé que no habría navaja que con más facilidad rapase a vuestras
mercedes como mi espada raparía de los hombros la cabeza de Malambruno; que
Dios sufre a los malos, pero no para siempre” (Don Quijote, II 40)
[ML I204, NG 2237]
Tema: Providencia
Motivos: Dios, malos

Rosset: car DIEU souffre les méchants, mais non pas pour tousiours
Filleau: No lo traduce
Florian: No lo traduce
Viardot: Dieu souffre les méchants, mais ce n'est pas pour toujours
Bertuch: Der Himmel erträgt zuweilen die Bösen, aber nicht immer
Tieck: Gott duldet wohl die Bösen, aber nicht auf immer
Soltau: Gott duldet zwar die Ruchlosen, aber nur eine Zeit lang
Braunfels: Gott duldet die Bösen, aber nicht ewig
Cervantes se habría basado en este caso en el proverbio común Dios consiente,
mas no siempre. En él se ilustra que Dios permite que sucedan cosas malas, pero todo
tiene un límite. Se confía así en la Providencia que hace justicia contra los malos. Ni los
traductores ni nosotros hemos encontrado una paremia correspondiente en lengua
francesa o alemana, que contenga los mismos significantes o que aluda a Dios frente a
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las malas personas. Todos ellos, los que han mantenido el texto original, han optado por
traducciones más o menos literales, que conservan el significado y el sentido, que por
otra parte es muy claro.
• 143. “perdónenme las barbas destas señoras, que bien se está San Pedro en Roma,
quiero decir, que bien me estoy en esta casa donde tanta merced se me hace y de
cuyo dueño tan gran bien espero como es verme gobernador” (Sancho, II 41)
[GC 3630, NG 1150, PV]
Tema: Estabilidad
Motivos: San Pedro, Roma

Rosset: S. Pierre est fort bien à Rome
Filleau: Saint Pierre est bien à Rome
Florian: Saint Pierre se trouve bien à Rome
Viardot: saint Pierre est fort bien à Rome
Bertuch: St. Peter befindet sich wohl in Rom
Tieck: Dem Sankt Peter geht es in Rom gut
Soltau: In Rom hat’s Sanct Peter am besten
Braunfels: In Rom ist es dem heiligen Petrus am wohlsten
Sancho está en contra de montar sobre Clavileño para buscar nuevas aventuras
con su señor, y prefiere aprovechar su situación actual y mantenerse en su puesto. Con
este refrán se expresa que uno debe permanecer en el lugar en el que ha encontrado su
felicidad y estabilidad y no debe mudarse a otros lugares en busca de algo mejor, pues
seguramente no se cumplirá. Ni el francés ni el alemán disponen de una paremia
correspondiente en que se exprese lo mismo con significantes similares. WAN recoge
diferentes traducciones, pero se explica allí que son palabras de Sancho 305. Por tanto,
todos los traductores han mantenido la paremia original mediante traducción literal.
• 144. “Mas yo tendré cuenta de aquí adelante de decir los que convengan a la
gravedad de mi cargo, que en casa llena, presto se guisa la cena, y quien destaja, no
baraja, y a buen salvo está el que repica, y el dar y el tener, seso ha menester”
(Sancho, II 43)
305

Sanct Peter hat’s in Rom am besten (WAN Peter 25) Sanct Peter passt nirgend besser als zu Rom
(WAN Peter 29) y Zu Rom hat’s Sanct Peter am besten (WAN Rom 90).
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[PV, GC 7984]
Tema: Prudencia
Motivos: dar, tener, seso

Rosset: le donner & le posséder ont besoin de tenir un homme en cervelle
Filleau: à donner et à prendre, on se peut aisement méprendre
Florian: No lo traduce
Viardot: à donner ou prendre, gare de se méprendre
Bertuch: es gehört zum Geben und Nehmen Verstand
Tieck: Geben und Haben erfordert seine Gaben
Soltau: Wer gibt und will behalten, muss wissen Mass zu halten
Braunfels: Gib’s aus der Hand und behalt’s in der Hand, zu beidem brauchst du
Verstand
Nos encontramos ante una de las sartas de refranes que enhebra Sancho con la
consiguiente desesperación de don Quijote. En los refranes que aquí ensarta Sancho se
manifiesta la prudencia como tema de fondo. No encontramos la versión francesa antes
de Filleau, por lo que consideramos que realiza una traducción en forma de proverbio.
Posteriormente sí se encunetra en numerosas colecciones: A donner et à prendre, on
peut bien se méprendre (PC 81) y manuales de conversación, sobre todo en el siglo
XIX. Mientras que Rosset, propio de él, se ciñe literalmente al original, Viardot sigue
los pasos de Filleau. En cuanto a las versiones alemanas, para variar respecto a las
paremias anteriores, en ésta la mayoría han optado por no traducir literalmente. Sólo
Bertuch lo ha hecho así. Tieck y Braunfels han dado a sus versiones la forma de una
paremia reproduciendo los mismos significados y Soltau ha utilizado una paremia al
parecer existente en su lengua con prácticamente los mismos significantes: Wer gibt und
will behalten, muss wissen Mass zu halten (WAN Geben 194)306. El sentido queda claro
en todos los casos: la caridad y el mantenimiento de los propios bienes exigen de la
persona una prudente via media.
• 145. “–¡Eso sí, Sancho! –dijo don Quijote–. ¡Encaja, ensarta, enhila refranes, que
nadie te va a la mano! ¡Castígame mi madre, y yo trómpogelas! Estoyte diciendo que

306

No encontramos esta paremia en ningún otro lugar, pero dado que no se explicita en WAN que se trata
de una traducción de otra lengua, decidimos aceptarla, aunque con reservas, como paremia existente en
alemán.
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escuses refranes, y en un instante has echado aquí una letanía dellos, que así
cuadran con lo que vamos tratando como por los cerros de Úbeda.” (Don Quijote,
II 43)
[MS 166, GC 4702, ML II320-III124, PV]
Tema: Obediencia
Motivos: madre

Rosset: ma mere me chastie, & ie foüette le sabot
Filleau: ma mere me chastie & moy je foüette la toupie
Florian: No lo traduce
Viardot: Ma mère me châtie et je fouette la toupie
Bertuch: das geht ja nach Herzenslust
Tieck: Dies Feuer löschen wollen ist vergebliche Arbeit
Soltau: Peitscht mich meine Mutter, so peitsch’ ich meinen Kreisel
Braunfels: Meine Mutter zankt mich, und ich tanze ihr auf der Nase herum!
Esta expresión está referida a los que insisten en su error a pesar de haber
recibido ya castigo por el mismo, a los que no aprenden de sus errores. Según
encontramos en las primeras ediciones del Diccionario de la Real Academia, trompar
significa engañar o burlar y parece estar relacionado con el juego del trompo o peonza.
Al buscar las versiones de Filleau y Viardot entre las colecciones francesas,
encontramos que siempre se hace referencia al proverbio indicando que se trata de las
palabras de Sancho (cf. Méry 1828-1829:I,25), por lo que parece no haber existido
paremia con los mismos significantes en francés. Todos los traductortes franceses
mantienen esa referencia al trompo (sabot, toupie), pero mientras Rosset pretende ser
literal, los otros dos crean una oración con forma proverbial. Por otro lado,
consideramos bastante afortunadas las paráfrasis de Tieck y de Braunfels. El primero, si
tradujéramos su versión al español, dice: “querer apagar este fuego es trabajo en vano”,
con lo que utilizando otros significantes, con otro significado, viene a decir lo mismo
que el original: hay gente que no aprende por muchas veces que se equivoque. También
Braunfels, manteniéndose más aferrado al original, reproduce el sentido. Para ello
utiliza literalmente el principio de la paremia española y traduce “yo trompógelas” con
el fraseologismo alemán Einem auf der Nase herumtanzen, que sería algo así como
“tomar el pelo” o “menospreciar” (véase WAN Nase 205). No consideramos correcta la
traducción de Bertuch, quien utiliza una frase que no se corresponde de ningún modo
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con el original: literalmente, “eso depende del gusto de cada uno”. La versión de Soltau,
por su parte, utiliza el mismo procedimiento que los franceses, traduciendo también
literalmente e incluyendo el juego del trompo entre sus significantes. Fuera de contexto
hubiera sido difícil que el lector entendiera esta traducción, pero en esta intervención de
don Quijote queda muy claro lo que quiere decir.
• 146. “cuanto más que fingiré que tengo tullida la mano derecha y haré que firme
otro por mí, que para todo hay remedio, si no es para la muerte, y teniendo yo el
mando y el palo, haré lo que quisiere, cuanto más que el que tiene el padre
alcalde...” (Sancho, II 43)
[GC 19952, ML IV15, PV]
Tema: Seguridad
Motivos: padre alcalde

Rosset: mieux que celuy de qui le pere est iuge
Filleau: No lo traduce
Florian: No lo traduce
Viardot: celui dont le père est alcalde...
Bertuch: wer den Amtmann zum Vater hat, darf thun was er will
Tieck: Wer einen Advokaten zum Vater hat--Soltau: wer den Schulzen zum Vater hat, dem darf Niemand was sagen
Braunfels: wenn einer den Schultheiβ zum Vater hat...
Éste es uno de los refranes truncados que utiliza Cervantes. La versión completa
sería Quien tiene el padre alcalde, seguro va a juicio, que indica que el que cuenta con
influencias oportunas acaba logrando lo que persigue. Ante la falta de una paremia en
las otras lenguas con los mismos significantes, vemos que los traductores han optado
por la literalidad, utilizando prácticamente siempre los mismos significantes. Es curioso
que cada uno de los traductores ha utilizado un sustantivo para denominar a la persona
influyente: iuge (juez – Rosset), alcalde (manteniendo así Viardot el significante en una
versión extranjerizante), Amtmann (funcionario - Bertuch), Advokat (abogado - Tieck),
Schulze (alcalde - Soltau) y Schultheiβ (alcalde - Braunfels). El sentido se conserva en
todos los casos, en unos también en forma truncada (Rosset, Viardot, Tieck y Braunfels)
y en los otros finalizando la frase con “puede hacer lo que quiera”, con lo que se
explicita la idea.
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• 147. “No, sino popen y calóñenme, que vendrán por lana y volverán trasquilados,
y a quien Dios quiere bien, la casa le sabe” (Sancho, II 43)
[DG 14, MS 79, NG 820, GC 855, ML I105, RG, PV]
Tema: Fortuna
Motivos: Dios, casa

Rosset: La maison sçait si Dieu luy veut du bien
Filleau: quand Dieu veut du bien à un homme, il y paroist à sa maison
Florian: No lo traduce
Viardot: si Dieu te veut du bien, il y paraît à ta maison
Bertuch: wem Gott ein Amt giebt, dem giebt er auch Verstand: und wem’s Gott gönnt,
dem giebt er’s im Schlafe
Tieck: Wem Gott wohl will, dem verschafft er Ehre
Soltau: Wem es Gott gönnt, der lässt’s sich gut schmecken
Braunfels: wen Gott liebhat, dem merkt es alle Welt an
De nuevo un amontonamiento de refranes y fraseologismos en una intervención
de Sancho. Con éste se expresa que hay personas que gozan de buena suerte y no han de
preocuparse por nada, pues parece que Dios está de su lado. Los traductores franceses se
han apegado una vez más al refrán original ante la falta de un proverbio que exprese el
mismo sentido con los mismos términos. En un pasaje como éste, en el que Sancho
utiliza numerosas paremias, consideramos que el mantenimiento del estilo refranesco es
muy importante. Además, en este caso es más significativo el mantenimiento de la
forma que el del sentido. En un contexto como éste, todas las versiones de nuestros
traductores se reciben como proverbios por su forma, aunque dado que ninguno de los
traductores ha hecho un esfuerzo adicional por marcar el proverbio como tal en su
versión (p.ej. mediante una rima), las clasificamos como traducciones literales. El único
que rompe la tónica es Bertuch, quien utiliza dos antiguos refranes alemanes para
reproducir el de Sancho: Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand (WAN Gott
1818), Wem es Gott gönt, dem gibt ers im schlaff (WAN Gott 1805).
• 148. “y siéndolo yo, siendo gobernador y juntamente liberal, como lo pienso ser,
no habrá falta que se me parezca. No, sino haceos miel, y paparos han moscas;
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tanto vales cuanto tienes, decía una mi agüela, y del hombre arraigado no te verás
vengado” (Sancho, II 43)
[PV, NG 3457, GC 10658]
Tema: Debilidad
Motivos: miel, moscas
Rosset: Il ne faut qu’avoir du miel, car les païsans ne manquent point de mousches
Filleau: faites vous beste & vous verrez que le loup vous mangera
Florian: Il ne faut qu’avoir du miel, les mouches viennent bientôt
Viardot: faites-vous miel, et les mouches vous mangeront
Bertuch: beschmiere dich nur mit Honig, so hast du fliegen genug
Tieck: Wer sich zum Schaf macht, den Fressen die Wölfe
Soltau: Schmier’dich mit Honig, so fressen dich die Fliegen
Braunfels: macht euch zu Honig, so fressen euch die Fliegen
Este refrán aconseja no mostrar debilidad, sino ser fuerte ante los ruines y
crueles. Quien muestra su fragilidad o demasiada bondad, sucumbe ante aquéllos. Este
refrán parece haberse expandido por muchas lenguas, pues lo encontramos tanto en
español como en italiano, alemán, francés, portugués, etc. Más habitual incluso es la
versión que utilizan Filleau y Tieck, en la cual los significantes ya no son la miel y las
moscas sino la oveja y el lobo y en el que el sentido es exactamente el mismo.
Consideramos aquí, sin embargo, que Rosset, Florian y Bertuch cometen un error, pues
no parecen haber comprendido el sentido del original y no se explicita en su versiones el
peligro que corre la persona bondadosa. Se mantienen los significantes de la miel y las
moscas, pero con un sentido diferente.
• 149. “y siéndolo yo, siendo gobernador y juntamente liberal, como lo pienso ser,
no habrá falta que se me parezca. No, sino haceos miel, y paparos han moscas;
tanto vales cuanto tienes, decía una mi agüela, y del hombre arraigado no te verás
vengado” (Sancho, II 43)
[MS 671, PV, NG 7719, SH 120, GC 21998]
Tema: Poder
Motivos: valer, tener

Rosset: Tu vaux autant que tu possedes
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Filleau: Tu vaux autant que tu possedes
Florian: Tu vaux autant que tu possèdes
Viardot: autant tu as,autant tu vaux
Bertuch: so viel du hast, so viel gilst du
Tieck: Du gilst soviel, als du Geld hast
Soltau: Was du hast, Das gilst du
Braunfels: du gilst soviel, wie du hast
El refrán indica que muchas veces se mide a los hombres por sus riquezas. En
francés se recoge desde muy antiguo un refrán muy similar: Tant as, tant vaus et tant te
pris (LRL II 418, se indica aquí que es el siglo XIII). Los primeros tres traductores
realizaron sendas versiones literales, mientras que Viardot intenta, con la repetición de
autant tu… dar una forma proverbial a su texto. Lo mismo sucede en Bertuch, quien
repite so viel… so viel… El resto de traductores se ciñe más al original, aunque podrían
haber utilizado proverbios muy similares y al parecer tradicionales en su lengua: Ein
jeder gilt, als vil er hat (WAN Gelten 2).
• 150. “y siéndolo yo, siendo gobernador y juntamente liberal, como lo pienso ser,
no habrá falta que se me parezca. No, sino haceos miel, y paparos han moscas;
tanto vales cuanto tienes, decía una mi agüela, y del hombre arraigado no te verás
vengado” (Sancho, II 43)
[MS 238, ML IV111, NG 1961, PV]
Tema: Poder
Motivos: hombre arraigado
Rosset: tu ne te verras iamais vengé d’un homme qui est riche & bien fondé
Filleau: tu n’auras iamais raison d’un homme plus riche que toy
Florian: No lo traduce
Viardot: de l'homme qui a pignon sur rue tu ne seras jamais vengé
Bertuch: der Ratze hängt mein Tage niemand gern die Schelle an
Tieck: Bist du reich, bist du ein Weiser zugleich
Soltau: Mit grossen Herren ist nicht gut Kirschen essen
Braunfels: wer ein Rittergut hat und adlig Geschlecht, denk nicht, daβ einer an dem
dich rächt
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Esta paremia, de difícil comprensión, advierte de la dificultad para tomar
venganza de personas hacendadas y poderosas (CAM). Así pues, advierte del poder de
la gente con dinero. Los traductores franceses han mantenido el tema del poder para
reproducir la intención de Sancho al citar este refrán. En ellos se reproduce la dificultad
de imponerse ante una persona rica y poderosa. Entre los alemanes, Tieck y Bertuch
reproducen cada uno a su modo, aunque los dos en forma de paremia, lo que intenta
decir Sancho. Soltau, por su parte, utiliza una paremia existente en su lengua: mit
großen Herren ist nicht gut Kirschen essen; sie spucken einem die Steine ins Gesicht
(LsR p.844). Aunque la paremia completa sea así, normalmente se utiliza sólo la
primera parte, como ha hecho Soltau. En español sería “no es bueno comer cerezas con
grandes señores, pues le escupen a uno los huesos en la cara”. El sentido sería el mismo:
los poderosos hacen lo que quieren. Por otra parte, creemos que Braunfels realiza un
cambio de perspectiva, y en vez de colocar al ser menos poderoso como protagonista,
coloca al poderoso: “quien posee un señorío y noble linaje, no piensa que otro se
vengue de él”. Al final, el significado es el mismo, y el sentido parece incluso más claro
que en el original. Además, le da una marcada forma de paremia, con dos miembros
claramente diferenciados y rimados. No sabemos cómo pudo interpretar la paremia
Bertuch, pero no creemos que se pueda extraer el mismo sentido de su traducción, que
traducida literalmente al español sería: “a nadie le gusta hoy en día ponerle el cascabel a
la rata”.
• 151. “¿A qué diablos se pudre de que yo me sirva de mi hacienda, que ninguna
otra tengo, ni otro caudal alguno, sino refranes y más refranes? Y ahora se me
ofrecen cuatro que venían aquí pintiparados, o como peras en tabaque, pero no los
diré, porque al buen callar llaman Sancho”. (Sancho, II 43)
[DG 44, MS 2, ML I85-IV26, PV, NG 31, GC 1549, SH 308a, FR 3, RG]
Tema: Prudencia
Motivos: callar, Sancho

Rosset: on renomme Sancho pour se sçavoir bien taire
Filleau: c’est Sancho qu’on appelle bouche clause
Florian: No lo traduce
Viardot: pour être bon à se taire, c'est Sancho qu'on appelle.
Bertuch: Verschwiegenseyn heiβt Sancho
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Tieck: Wer zu schweigen weiss, den nennt man Sancho
Soltau: Wer gut schweigen kann, heisst Sancho
Braunfels: das Schweigen zur rechten Zeit ist ein groβer Heiliger
Cervantes juega aquí con el refrán (también Al buen callar llaman santo) y con
el nombre del escudero. El refrán interactúa claramente con el texto, ya que es el mismo
Sancho el que lo pronuncia y don Quijote responde: “-Ese Sancho no eres tú -dijo don
Quijote-, porque no sólo no eres buen callar, sino mal hablar y mal porfiar [...]”. Este
refrán recomendaba originalmente las pocas palabras, esto es, la discreción en las
personas. Al parecer, como hemos podido leer en diferentes refraneros, el dicho se
remonta a Sancho II el Fuerte (1037-1072), rey de Castilla y León, cuya discreción fue
extrema al aceptar que su hermana doña Urraca heredara la ciudad de Zamora por
decisión del padre de ambos, Fernando I el Magno. El tercero de los hermanos, Alfonso
VI, tuvo que jurar en Santa Gadea de Burgos que no había tomado parte en el asesinato
de Sancho, precisamente en Zamora a manos de Bellido Dolfos, cuando trataba de
sofocar una revuelta nobiliaria. En las traducciones literales (procedimiento utilizado en
la mayoría de los casos) se pierde esa forma proverbial muy difícil de reproducir por
tratarse de un refrán puramente español, extraído del Stoff de Sancho II el Fuerte. Sería
del todo imposible mantener completamente todo lo que contiene el refrán español,
debido a la carga cultural no compartida. Consideramos, así pues, como la mejor opción
la traducción de Braunfels, que en lugar de Sancho ha utilizado santo (que, por otra
parte, es otra versión del refrán). Así, al decir “a callar a tiempo se le llama santo”, don
Quijote responde “Dieser Heilige bist du nicht” (“ese santo no eres tú”), con lo que
toma cierto sentido el juego de palabras, aunque se pierda el juego de palabras original,
en que Cervantes utilizaba el refrán y el nombre del personaje. En el resto de
traducciones, se produce una pérdida importante.
• 152. “–¿Qué mejores –dijo Sancho– que «entre dos muelas cordales nunca pongas
tus pulgares», y «a idos de mi casa y qué queréis con mi mujer, no hay responder»,
y «si da el cántaro en la piedra o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro»,
todos los cuales vienen a pelo?” (Sancho, II 43)
[GC 9141, ML IV197, NG 2968, PV]
Tema: Intromisión
Motivos: muelas, pulgares
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Rosset: tu ne mettes iamais ton pouce entre deux dents machelieres
Filleau: ne mets pas ton pouce entre deux dents machelieres
Florian: No lo traduce
Viardot: Entre deux dents mâchelières ne mets jamais le doigt
Bertuch: Stecke deinen Finger nicht zwischen zwey Backzähne
Tieck: Stecke keinem den Finger zwischen seine Backenzähne
Soltau: Stecke den Daumen nicht zwischen zwei Weisheitszähne
Braunfels: Man soll den Daumen nie zwischen die Backenzähne stecken
Aunque algunas recopilaciones de paremias cervantinas no incluyan este refrán,
hemos creído conveniente introducirlo aquí por considerarlo una paremia clásica más.
El sentido de la paremia es bastante claro: no hay que entrometerse en disputas entre
personas muy cercanas, esto es, entre amigos o familiares, pues quien intenta mediar
suele salir mal parado. El francés refleja lo mismo con un proverbio en el que los
significantes son el árbol y la corteza: Entre l’arbre et l’écorce il ne faut pas mettre le
doigt (PC 7) y el alemán podría haber utilizado un antiguo refrán que dice: Was dich
nicht brennt, das lösche nicht o Zwischen Amboss und Hammer muss man nicht seine
Finger legen. Todos los traductores, sin excepción, han mantenido, sin embargo, los
significantes del español.
• 153. “–¿Qué mejores –dijo Sancho– que «entre dos muelas cordales nunca
pongas tus pulgares», y «a idos de mi casa y qué queréis con mi mujer, no hay
responder», y «si da el cántaro en la piedra o la piedra en el cántaro, mal para el
cántaro», todos los cuales vienen a pelo?” (Sancho, II 43)
[GC 315]
Tema: Prudencia
Motivos: casa, mujer
Rosset: Et hors de ma maison, que demandez vous à ma femme, il n’y a que respondre
Filleau: hors de ma maison, que demandez-vous à ma femme: à cela il n’y a que
repondre
Florian: No lo traduce
Viardot: à _sortez de chez moi _et _que voulez-vous à ma femme? _il n'y a rien à
répondre
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Bertuch: geh’ mir aus dem Hause, was willst du mit meiner Frau? Darauf ist nichts zu
antworten
Tieck: Jeder fege vor seiner Tür, mit grossen Herren isst man nicht gern Kirschen
Soltau: Pack dich, und lass mir mein Weib ungeschoren, dawider hat Keiner ein Wort
noch verloren
Braunfels: Auf ein ‘Pack dich aus meinem Hause!’ und ‘Was willst du mit meinem
Weib?’ läst sich nichts antworten
Este refrán se dice para dar a entender que a quien con autoridad ejerce su
derecho a mandar no se le ha de replicar. Recordemos que nos encontramos ante una
enumeración de refranes de Sancho indicada como tal. Ante esto, la mayoría de los
traductores no han visto la necesidad de dar formas refranescas a sus textos y han creído
suficiente que se indicara anteriormente que Sancho iba a argüir algunos refranes.
Rosset, Filleau, Viardot, Bertuch y Braunfels reproducen el original literalmente en sus
textos; reproducen los significantes, el significado y parecen transmitir el sentido.
Soltau da además, con una rima consonante, una forma proverbial a su versión. Tieck,
por su parte, ha sido quien más ha cambiado su versión respecto al original. Si
observamos su traducción encontramos dos paremias existentes que en español
significarían: “Que cada uno se ocupe de sus cosas, es peligroso familiarizarse con los
grandes”. Reproduce el tema de la prudencia y que cada uno esté en sus cosas.
• 154. “–¿Qué mejores –dijo Sancho– que «entre dos muelas cordales nunca
pongas tus pulgares», y «a idos de mi casa y qué queréis con mi mujer, no hay
responder», y «si da el cántaro en la piedra o la piedra en el cántaro, mal para el
cántaro», todos los cuales vienen a pelo?” (Sancho, II 43)
[GC 21041, NG 7460]
Tema: Poder
Motivos: cántaro, piedra

Rosset: Si la cruche heurte la pierre, ou la pierre la cruche, mal pour la cruche
Filleau: si la cruche donne contre la pierre, ou la pierre contre la cruche, tant pis pour la
cruche
Florian: No lo traduce
Viardot: la pierre donne contre la cruche, ou la cruche contre la pierre, tant pis pour la
cruche
450

Bertuch: der Stein mag nun im Kruge, oder der Krug im Steine liegen, so ist’s immer
schlimm für den Krug
Tieck: Mag der Krug im Steine liegen oder der Stein im Krug, steht’s übel um den Krug
Soltau: Stein gegen Krug und Krug gegen Stein, wird immer des Krugs Verderben sein
Braunfels: Ob Krug wider Stein oder Stein wider Krug, der Krug ist der Verlierer
De nuevo un refrán en el que Sancho indica las ventajas del poder, expresado
éste como la piedra que vence al cántaro, esto es, al más débil. Esta imagen parece
haber sido bastante común durante la Edad Media, pues se han documentado varias
apariciones de la misma en latín en ese periodo (Singer y Liver 1995-2002:4,282). Pese
a ello, ni la lengua francesa ni la alemana han recogido el proverbio que en español sí
recogen varias colecciones. Es por ello que nos inclinamos por clasificar las
traducciones como versiones literales, excepto la de Soltau, en la que se deja ver la
intención del traductor de crear una forma refranesca307.
• 155. “Pues lo de la piedra en el cántaro un ciego lo verá. Así que es menester que
el que vee la mota en el ojo ajeno vea la viga en el suyo, porque no se diga por él:
«espantóse la muerta de la degollada»; y vuestra merced sabe bien que más sabe el
necio en su casa que el cuerdo en la ajena” (Sancho, II 43)
[GC 23509, NG 4207, RG]
Tema: Crítica
Motivos: mota, ojo, viga
Rosset: celuy qui voit le festu en l’oeil d’autrui, voye la poûtre qui est au sien
Filleau: (que) celuy qui voit le festu dans l’oeil d’autruy voye la poutre qui est dans le
sien
Florian: No lo traduce
Viardot: il est nécessaire que celui qui voit le fétu dans l'oeil du prochain voie la poutre
dans son oeil
Bertuch: Es sollte sein ein jeder erst den Balken in seinem Auge sehen, ehe er dem
Bruder den Splitter rausziehen wollte
Tieck: wer den Splitter in eines anderen Auge sehen will, erst den Balken in seinem
eigenen sehe
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Es esta forma la que permite que se la identifique de inmediato como un proverbio. La colección de
WAN la recoge (Stein 128).
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Soltau: Folglich muβ Einer, der den Splitter aus seines Nächsten Auge ziehen will,
nicht über den Balken wegsehen, der ihm in seinem eigenen steckt
Braunfels: (Demnach muβ notwendig), wer den Splitter im fremden Auge sieht, den
Balken im seinigen sehen
Es conocidísima esta paremia tanto en español como en el resto de lenguas,
compartida entre otras, por su procedencia bíblica. Aparece en Mateo 7, 3-5 y en Lucas
6,41 y nos intenta decir que antes de criticar los pequeños errores que cometen los
demás debemos corregir los grandes que cometemos nosotros. Tanto en francés como
en alemán se encuentra bajo diversas formas, aunque casi siempre con el motivo de la
mota en el ojo ajeno (fétu dans l’oeil – Splitter im Auge) y la viga en el propio (poutre –
Balken). Todos los traductores, excepto Florian, han utilizado el proverbio
correspondiente en su lengua.
• 156. “Pues lo de la piedra en el cántaro un ciego lo verá. Así que es menester que
el que vee la mota en el ojo ajeno vea la viga en el suyo, porque no se diga por él:
«espantóse la muerta de la degollada»; y vuestra merced sabe bien que más sabe el
necio en su casa que el cuerdo en la ajena” (Sancho, II 43)
[PV, NG 4538, MS 422, DG 243, SH 276, GC 13737, RG]
Tema: Conocimiento
Motivos: necio, cuerdo
Rosset: un fol sçait plus dans sa maison, qu’un sage dans celle d’autruy
Filleau: un fat est plus habile dans sa maison, qu’un sage dans celle d’autruy
Florian: No lo traduce
Viardot: le sot en sait plus long dans sa maison que le sage dans la maison d'autrui
Bertuch: der Narr ist in seinem eigenen Hause immer klüger, als der Kluge in einem
fremden
Tieck: Der Tor weiss mehr in seinem eigenen Hause als der Kluge in einem fremden
Soltau: Ein Narr weiss in seinem eigenen Hause besser Bescheid, als ein Kluger in dem
Hause eines Andern
Braunfels: Der Dummkopf weiβ in seinem Hause mehr als der gescheite Kopf im
fremden
Con este refrán, muy popular si nos atenemos a la cantidad de colecciones en
que se incluye, recomienda Sancho que nadie pretenda dar lecciones ni consejos a
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alguien que conoce una situación o tema, aunque no sea un experto en ello. Al parecer,
el francés habría dispuesto de un proverbio similar: Le fol sçait mieux son faict en sa
propre maison que le sage iceluy d’autruy par suspeçon (LRL I 242, del siglo XVI,
según indica).. Sin embargo, las traducciones que encontramos reproducen literalmente
el refrán español. Lo mismo sucede en el caso de los traductores alemanes308, con lo
cual se pierde la fuerza parémica.
• 157. “–No está en eso el punto, ¡oh Emerencia! –respondió la Altisidora–, sino en
que no querría que mi canto descubriese mi corazón, y fuese juzgada de los que no
tienen noticia de las fuerzas poderosas de amor por doncella antojadiza y liviana.
Pero venga lo que viniere, que más vale vergüenza en cara que mancilla en corazón”
(Altisidora, II 44)
[DG 254, MS 413, GC 13989, NG 4530, RG, PV]
Tema: Honradez
Motivos: Vergüenza, mancilla

Rosset: mieux vaut vergogne au visage que dans le coeur
Filleau: il vaux mieux qu’il m’en couste un peu de honte, & que ie cherche du remede à
mes peines
Florian: No lo traduce
Viardot: mieux vaut la honte sur le visage que la tache dans le coeur
Bertuch: ‘s ist besser, Schamm im Gesicht, als Wunden im Herzen
Tieck: Besser die Schämrote auf dem Gesicht als die Wunde Im Herzen
Soltau: Lieber die Schamröthe im Gesicht, als den Wurm im Herzen
Braunfels: besser ist Schamröte im Gesicht als eine Wunde im Herzen
El sentido de la paremia explica que es mejor pasar la vergüenza de tener que
negar la comisión de una falta que haberla cometido y guardarla en secreto (VID). En
estos casos, aunque la lengua propia no disponga de una paremia similar con los
mismos motivos, es sencillo darle un tono proverbial con la comparación Mieux
vaut…que… o Lieber/besser… als… Así lo han hecho todos los traductores (excepto
Filleau, que parafrasea) y de este modo se recibe el texto como un proverbio.
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La versión de Soltau, de nuevo, aparece en WAN, pero se indica que es traducción del Don Quijote
(Narr 431)
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• 158. “Y aun mi señora la duquesa... Quiero callar, que se suele decir que las
paredes tienen oídos” (Doña Rodríguez, II 48)
[GC 12344, NG 4987]
Tema: Prudencia
Motivos: Paredes

Rosset: les murailles ont des oreilles
Filleau: (comme on dit) les murailles parlent
Florian: les murailles ont des oreilles
Viardot: les murailles ont des oreilles
Bertuch: auch die Wände haben Ohren
Tieck: ..., daβ die Wände Ohren haben
Soltau: Wände haben Ohren
Braunfels: die Wände haben Ohren
Como bien se sabe, este refrán recomienda prudencia y discreción a la hora de
hablar, pues siempre puede llegar a oídos de otros lo que no queremos que salga de una
conversación privada. Este tipo de refrán, en que se personifica a un objeto inanimado,
era ya frecuente en la Antigüedad; recuérdese el proverbio latino Campus habet oculos,
silva aures. Según hemos podido leer en diferentes lugares, esta moderna versión
proverbial en la que un objeto puede escuchar provendría de Francia, donde en el siglo
XVI Catalina de Médici habría hecho instalar en el Louvre, por aquel entonces palacio
real, conductos por los que se podían escuchar las conversaciones de otras personas.
Gracias a éstos, habría podido descubrir las conspiraciones de ciertos hugonotes, a los
que masacró en la Matanza de San Bartolomé del año 1572. El origen, sin embargo,
pierde credibilidad si tenemos en cuenta que este proverbio ya se utilizaba mucho antes.
Pierre Viret lo incluye en una obra de 1545309. También Hernán Núñez incluía una
versión francesa muy similar en su colección de 1555: Les paroys ont aureylles. En
refraneros más modernos encontramos también diferentes versiones: Le bois a oreilles,
et le champ des yeux (LRL I 60), Les murailles ont des oreilles (recogido en muchas
colecciones) y Dans les conseilles murs ont des oreilles (PC 24). También el alemán se
encuentra en numerosas colecciones el proverbio que utilizan todos los traductores:
Wände haben Ohren.
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Pierre Viret (1545) Dialogues du desordre qui est a present au monde. Genève, p.632.
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• 159. “y no se burle nadie conmigo, porque o somos o no somos: vivamos todos y
comamos en buena paz compaña, pues cuando Dios amanece, para todos amanece”
(Sancho, II 49)
[GC 5833, PV]
Tema: Equidad
Motivos: Dios
Rosset: quand DIEU envoye la nuit, c’est pour tout le Monde
Filleau: quand Dieu nous envoye le jour, c’est pour tout le monde
Florian: No lo traduce
Viardot: quand Dieu fait luire le soleil, c'est pour tout le monde
Bertuch: wenn’s Gott Tag werden läβt, so geschieht’s für alle Leute
Tieck: Wenn der Tag anbricht, so bricht er für alle an
Soltau: Wenn Gott die Sonne aufgehen lässt, so scheint sie für Jedermann
Braunfels: wenn Gottt die Sonne aufgehen läβt, so geht sie für jedermann auf
El origen de este refrán está seguramente en los textos sagrados. En Mateo 5,45
leemos: “para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre
malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos”. Así pues, este refrán declara la
equidad del Señor con todos los seres. La cita, que pasó al refranero español, no parece
haberse colado en los proverbios franceses ni alemanes, por lo que los traductores se
han visto obligados a traducir literalmente los significantes. El sentido ha permanecido
intacto.
• 160. “Y de aquí adelante no se muestren tan niños, ni tan deseosos de ver mundo,
que la doncella honrada, la pierna quebrada, y en casa, y la mujer y la gallina, por
andar se pierden aína, y la que es deseosa de ver, también tiene deseo de ser vista.
No digo más.” (Sancho, II 49)
Tema: Honradez femenina
Motivos: Doncella, pierna

Rosset: car la fille doit avoir la jambe rompuë, à la maison
Filleau: une ieune fille doit avoir la jambe rompue
Florian: No lo traduce
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Viardot: Fille de bon renom, la jambe cassée et à la maison
Bertuch: ein ehrbares Mädchen hat keine Beine, und bleibt sein daheime
Tieck: Das Mädchen tugendhaft, immer was im Hause schafft
Soltau: Will ein Mädchen ehrbar sein, hält es sich zu Hause fein
Braunfels: ein brav Mägdlein mag nicht hinaus, bricht lieber das Bein und bleibt zu
Haus
Cuando Sancho, gobernador de su ínsula, hace de noche una ronda por la
población, fueron sorprendidos, entre otros, una muchachita muy joven y su también
joven hermano, que habían cometido la chiquillada de escapar de noche de su casa para
ver ella mundo, pues llevaba diez años encerrada por su duro padre sin que le fuera
permitido salir. Se trata de una paremia que sólo encontramos en español con esta
forma, por lo que los traductores han versado literalmente el refrán. Los traductores
alemanes310, además de Viardot, han optado por darle una forma refranesca a sus textos.
Han mantenido de una u otra forma el estilo parémico, mediante rimas y estructuras
bimembres separadas mediante comas. También hemos encontrado en WAN una
versión que perfectamente habría podido ser utilizada en este caso: Ein brav Mädchen
sucht man daheim (Mädchen 37, literalmente: “a la chica honrada se la busca en casa”).
• 161. “Y de aquí adelante no se muestren tan niños, ni tan deseosos de ver mundo,
que la doncella honrada, la pierna quebrada, y en casa, y la mujer y la gallina, por
andar se pierden aína, y la que es deseosa de ver, también tiene deseo de ser vista.
No digo más.” (Sancho, II 49)
[DG 212, MS 374, GC 15043, ML IV24-190, NG 3882, RG, PV]
Tema: Prudencia
Motivos: mujer, gallina

Rosset: la poule & la femme pour trop trotter se perdent facilement
Filleau: la poulle & la femme se perdent pour vouloir trotter
Florian: No lo traduce
Viardot: la femme et la poule se perdent à vouloir trotter
Bertuch: eine Frau und eine Henne ist leicht verlohren, wenn sie sich zu weit verläuft
Tieck: Ein Weib und eine Henne verlaufen sich bald von ihrer Tenne
310

Aunque WAN recoge la versión de Soltau, suponemos de nuevo que se trata de una contaminación del
refranero.
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Soltau: Wenn Weiber und Hühner sich verfliegen, so werden sie die Füchse kriegen
Braunfels: Streichen sie drauβen vor den Toren, ist ein Weib und ein Huhn gar bald
verloren
Este refrán, como el anterior, critica a la mujer que quiere ver demasiado y que
se aleja del que, en principio y para la época, es su territorio natural, la casa. No es el
único refrán misógino en que se compara en español a mujeres y gallinas: La mujer y la
gallina, hasta la casa de la vecina o A la mujer y a la gallina, tuércela el cuello y darte
ha la vida. También en otras lenguas aparecen proverbios semejantes. Así, en francés se
cita Fille qui trotte et géline qui vole de légier sont adirées y Fille qui trotte et poule qui
vole sont facilement enlevées (LRL I 233, donde indica que se trata de un proverbio del
siglo XV), Poule ou femme qui s’écarte se perd (PC). Las colecciones alemanas
modernas también recogen algunos refranes en los que se compara a mujeres y gallinas:
Frauen und Hühner, gehen sie fern, so nimmt sie der Habicht gern (WAN Frau 413) o
Weiber und Hühner verlieren sich bald auf der Strasse (WAN Weib 1106). De todos
modos, ninguno de los traductores ha utilizado una paremia existente en su lengua.
Como en la anterior, los traductores alemanes, a excepción en este caso de Bertuch, han
utilizado un texto al que han dado, con el motivo original, la forma de un proverbio311.
Todos los franceses, en cambio, han traducido de modo literal sin que se pueda
descubrir en ellos un intento claro de dar forma refranesca.
• 162. “Ahí le envío, querida mía, una sarta de corales con estremos de oro: yo me
holgara que fuera de perlas orientales, pero quien te da el hueso no te querría ver
muerta” (La duquesa, II 50)
[PV, GC 19885, DG 373, MS 244, NG 2551]
Tema: Amistad
Motivos: Hueso regalado

Rosset: qui te donne du feu, ne te voudroit pas voir morte
Filleau: qui te donne du feu ne voudrois pas te voir morte
Florian: No lo traduce
Viardot: qui te donne un os ne veut pas ta mort
Bertuch: wer uns schenkt ein Ey, meynt’s doch immer gut mit uns
311

Encontramos de nuevo aquí una contaminación declarada del refranero de WAN, que incluye el texto
de Soltau.
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Tieck: Wer dir ein Brot schenkt, wünscht wenigstens deinen Tod nicht
Soltau: Wer dir den Knochen gibt, wünscht dich nicht todt zu sehen
Braunfels: wer dir auch nur einen Knochen gibt, zeigt damit schon, daβ er dich nicht
Hungers sterben lassen will
La paremia intenta explicar que aunque la ayuda sea mínima, el que la da no
quiere nada malo para aquél a quien ha dado. Todos los traductores han optado por la
literalidad al no poseer en sus lenguas un proverbio con el mismo motivo.
Curiosamente, algunos de ellos han cambiado el hueso por fuego (Rosset y Filleau), un
huevo (Bertuch) o pan (Tieck).
• 163. “–¡Y cómo, madre! –dijo Sanchica–. Pluguiese a Dios que fuese antes hoy que
mañana, aunque dijesen los que me viesen ir sentada con mi señora madre en
aquel coche: «¡Mirad la tal por cual, hija del harto de ajos, y cómo va sentada y
tendida en el coche, como si fuera una papesa!»” (Sanchica II, 50)
[GC 2647]
Tema: Oportunidad
Motivos: hoy, mañana
Rosset: plustost aujourd’huy que demain
Filleau: que ce fût tout à l’heure
Florian: No lo traduce
Viardot: aujourd'hui plutôt que demain
Bertuch: lieber heut als morgen
Tieck: Lieber heute als morgen
Soltau: Lieber heut’ als morgen
Braunfels: lieber heut als morgen
Este refrán, que recomienda que no se pospongan las cosas importantes, es
conocido hoy en día bajo la forma No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
Todos nuestros traductores (excepto Filleau, que declara lo mismo con otra expresión),
han traducido utilizando formas proverbiales propias de sus lenguas.
• 164. “Pero pisen ellos los lodos, y ándeme yo en mi coche, levantados los pies del
suelo. ¡Mal año y mal mes para cuantos murmuradores hay en el mundo, y ándeme
yo caliente, y ríase la gente! ¿Digo bien, madre mía?” (Sanchica, II 50)
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[PV, NG 656, GC 2526, RG]
Tema: Egoísmo
Motivos: caliente, gente
Rosset: s’en rie qui voudra, pourveu que j’aye les pieds chauds & que je sois à mon aise
Filleau: je me mocque de toutes leurs causeries, pourveu que j’aille à mon aise
Florian: S’ils rient nous rirons plus fort
Viardot: Pourvu que j'aille pieds chauds, je laisse rire les badauds
Bertuch: wenn ich nur warm sitze, mögen doch die Leute lachen
Tieck: Sitz’ ich nur weich, ist mir alles Schwatzen gleich
Soltau: Wenn ich nur warm sitze, so mögen die Leute lachen
Braunfels: Sitz ich warm und wohlgeborgen, macht mir der Leute Spott keine Sorgen
Con este conocidísmo refrán, muy popular desde los tiempos de Cervantes
(recuérdese la letrilla de Luis de Góngora) hasta nuestros días, antepone Sanchica el
propio bienestar a las opiniones de los demás. Entre los traductores franceses es de
nuevo Viardot el que, con una forma rimada, da a su texto un tono proverbial, al igual
que hacen Tieck y Braunfels. El resto de traductores versan el texto de forma más o
menos literal, estando en un extremo Soltau, bastante apegado al original, y en el otro
Florian, en lo que hemos considerado una paráfrasis.
• 165. “–¿Y qué se me da a mí –añadió Sanchica– que diga el que quisiere, cuando
me vea entonada y fantasiosa, «Viose el perro en bragas de cerro... », y lo demás?”
(Sanchica, II 50)
[MS 707, SH 253, GC 23592, NG 8102, PV]
Tema: Soberbia
Motivos: perro, bragas de cerro
Rosset: l’on voit le chien sur la colline
Filleau: Qu’on dise tout ce qu’on voudra, dit Sancha, que m’importe, pourveu que je
disne.
Florian: No lo traduce
Viardot: Le chien s'est vu en culottes de lin, et il n'a plus connu son compagnon
Bertuch: seht mir doch den Saufödel an, wie sie stutzt, und dergleichen
Tieck: Grämt sich der Hund, weil er ist bunt?
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Soltau: Zieht dem Hunde Hosen an, so kennt er seines Gleichen nicht
Braunfels: Dem Hunde zog man an seinen Beinen Hosen an von blankem Leinen, und
so weiter
En el DRAE, además de la expresión Viose el perro en bragas de cerro, y no
conoció a su compañero, aparece también la que dice: Viose el villano en bragas de
cerro, y él, fierro que fierro, indicando que se trata de un “refrán que reprende la
altanería de los que, elevados a empleos superiores desprecian a los que antes fueron sus
iguales y compañeros”. En francés existiría un refrán con el mismo tema y sentido:
Honneurs changent meurs (JLB). El refrán es de difícil comprensión para aquéllos que
no lo conocen, mucho más si se ofrece, como aquí lo hace Cervantes, en su forma
truncada. Es por ello que Rosset parece no haberlo comprendido y traduce cerro por
colline (colina), en una oración de la que no se puede extraer ningún sentido. Tampoco
podemos descubrir por su texto lo que Bertuch quiso decir, por lo que consideramos
erróneas ambas versiones. Otros, siendo más literales, sí han completado la paremia
truncada de Cervantes, como Viardot y Soltau, despejándose así toda duda sobre el
sentido que pueda tener. Filleau, por su parte, parafrasea el texto y Tieck crea una
paremia que con una interrogación retórica, en la que se entiende que quiere decir lo
contrario, pregunta: “¿Se avergüenza el perro porque es colorado?”, como si dijera: “¿Y
qué queréis que haga, avergonzarme por ser mejor?”.
• 166. “–Calla, mochacha –dijo Teresa–, que no sabes lo que te dices, y este señor
está en lo cierto, que tal el tiempo, tal el tiento: cuando Sancho, Sancha, y cuando
gobernador, señora, y no sé si diga algo” (Teresa, II 50)
[NG 6358, DG 364, PV 3516, GC 5744]
Tema: Prudencia
Motivos: tiempo, tiento

Rosset: selon le temps, le baston
Filleau: Il y a tems & tems
Florian: No lo traduce
Viardot: Telle temps, telle traitement
Bertuch: andre Titel, andre Rittel
Tieck: Wie die Zeiten, so die Sitten
Soltau: Andere Zeiten, andere Leute
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Braunfels: andre Zeit, andrer Sinn
De nuevo un refrán que aconseja prudencia para adaptarse a las circunstancias
de cada momento y reproduce los consejos que ya daban los antiguos griegos y latinos:
Tempori aptari decet (Séneca) o Tempori serviendum est (Cicerón). En las otras lenguas
también se encuentran proverbios similares en los que se aconseja la adaptación al
momento, como el que encontramos, entre otros, en LRL: Autre temps, autre moeurs (I
133). Independientemente de que hayan utilizado o no paremias existentes en su lengua,
queda claro que todos han mantenido la forma parémica original, la estructura
bimembre bien diferenciada por medio de una coma y que, sobre todo, han mantenido el
sentido de que las cosas, con el tiempo o con las circunstancias, cambian. Por lo que
hemos podido observar, las versiones de Filleau, Tieck y Soltau se aproximan muchos a
proverbios o frases proverbiales que sí se utilizaban en francés y alemán. El resto son
más bien traducciones que mantienen la forma parémica.
• 167. “Vístete bien, que un palo compuesto no parece palo: no digo que traigas
dijes ni galas, ni que siendo juez te vistas como soldado, sino que te adornes con el
hábito que tu oficio requiere, con tal que sea limpio y bien compuesto“ (Don
Quijote, II 51)
Tema: Apariencias
Motivos: Palo

Rosset: un pieu bien accommodé, ne semble pas estre pieu
Filleau: un pilier façonné & ajusté ne paroist plus un pilier
Florian: No lo traduce
Viardot: un bâton paré ne paraît plus un bâton
Bertuch: Kleider machen Leute
Tieck: ein aufgeputzter Block sieht keinem Blocke mehr ähnlich
Soltau: sogar ein Klotz scheint kein Klotz mehr zu sein, wenn man ihn aufputzt
Braunfels: ein Stück Holz, wenn schön angezogen, sieht nicht wie ein Stück Holz aus
Este refrán, creado por Cervantes y muy similar al que recogen otros refraneros
–Vistan un palo y parecerá algo, que incluye Correas en el número 23763– retoma el
tema de las apariencias. Don Quijote aconseja con este refrán a Sancho que se vista
bien, pues muchas veces se juzga y se respeta a las personas por su atuendo. Aunque
con la traducción de los significantes se consigue trasladar también el sentido,
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consideramos que los traductores no han intentado dar a su versión una forma parémica
clara. Las clasificamos como traducciones literales. Sólo Bertuch utiliza una paremia
existente y correspondiente en alemán, la conocidísima Kleider machen Leute, que
refleja que a la persona se la juzga por sus vestidos y cuyos orígenes podrían remontarse
al siglo I con Quintiliano, que en latín afirmó Vestis virum reddit.
• 168. “Cada oveja con su pareja, y nadie tienda más la pierna de cuanto fuere larga
la sábana; y déjenme pasar, que se me hace tarde.” (Sancho, II 53)
[DG 276, GC 15181, NG 1312]
Tema: Prudencia
Motivos: pierna, sábana

Rosset: que nul ne face la manche plus gros que le bras
Filleau: ne nous faisons plus beste que le loup ne nous mange
Florian: Il faut […] ne pas étendre la jambe plus loin que ne va le drap
Viardot: personne n'étende la jambe plus que le drap du lit n'est long
Bertuch: keiner Strecke das Bein länger, als er die Decke hat
Tieck: Keiner das Bein weiter strecke, als ihm reicht die Decke
Soltau: Ein Jeder strecke sich nach der Decke
Braunfels: jeder strecke sich nach der Decke
Sancho demuestra de nuevo su discreción con este refrán, con el que manifiesta
que cada cual ha de actuar dentro de sus posibilidades. Rosset, en lugar de la pierna y la
sábana, utiliza la imagen de la manga y el brazo, manteniendo en este contexto el
sentido original. Filleau, por su parte, utiliza una expresión correspondiente en francés.
Florian, Viardot y Bertuch, en cambio, traducen palabra por palabra. Es muy conocido
en alemán el fraseologismo sich nach der Decke strecken (véase, p.ej., LsR “Decke”),
que utilizan todos los traductores alemanes. No obstante, Tieck aprovecha para dar una
forma parémica más reconocible a su traducción con una rima.
• 169. “Todo lo miraba Sancho, y de ninguna cosa se dolía, antes, por cumplir con
el refrán que él muy bien sabía de «cuando a Roma fueres, haz como vieres», pidió
a Ricote la bota y tomó su puntería como los demás y no con menos gusto que
ellos.” (Relato, II 54)
[NG 2301, RG, PV, GC 8889]
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Tema: Adaptación
Motivos: Roma

Rosset: Quand tu seras à Rome, fais y ce que tu y verras faire
Filleau: No lo traduce
Florian: No lo traduce
Viardot: Quand à Rome tu seras, fais ce que tu verras
Bertuch: wenn man unter Wölfen ist, so muβ man mit ihnen heulen
Tieck: Wenn du nach Rom ziehst, tu’ wie du von anderen siehst
Soltau: Wer unter den Wölfen ist, muss mit heulen
Braunfels: Kommst du nach Rom, sieh zu, was die andern tun, das tue du
El origen de este refrán, que aconseja adaptarse a las circunstancias que nos
rodean, está en el proverbio latino Cum Romae fueritis, romano vivite more. En las otras
lenguas, pese a que se encuentra en algunos refraneros el proverbio correspondiente con
los mismos significantes (A Rome, comme à Rome o Wenn Du in Rom bist, mach es wie
die Römer), se han preferido tradicionalmente otras formas para expresar el mismo
sentido, sobre todo la de Bertuch y Soltau, en la que se dice que “cuando estés entre
lobos, aúlla con ellos”. Esta paremia también existe en español: Si entre lobos has de
morar, aprende a aullar. También sería ésta la traducción más natural al francés: Il faut
urler avec les loups (LRL I 181, entre muchos otros). No se reproducen los significantes
ni los significados, pero el sentido es el mismo que el del original. Rosset sigue siendo
literal, mientras que Viardot, Tieck y Braunfels mantienen los significantes originales
confiriendo a sus versiones una forma proverbial gracias a la rima y la estructura
diferenciada de sus textos (bimembre en todos los casos excepto en Braunfels, que
incluye cuatro miembros).
• 170. “Doquiera que estamos lloramos por España, que, en fin, nacimos en ella y
es nuestra patria natural; en ninguna parte hallamos el acogimiento que nuestra
desventura desea, y en Berbería y en todas las partes de África donde esperábamos
ser recebidos, acogidos y regalados, allí es donde más nos ofenden y maltratan. No
hemos conocido el bien hasta que le hemos perdido;” (Ricote, II 54)
[MS 484, GC 15890]
Tema: Apreciación
Motivos: Bien perdido
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Rosset: Nous n’avons point cogneu le bien, si ce n’est apres l’avoir perdu
Filleau: nous n’avons connu nôtre bien, qu’aprés l’avoir perdu
Florian: No lo traduce
Viardot: nous n'avons connu le bien qu'après l'avoir perdu
Bertuch: wir haben das Gute nicht eher erkannt, bis wir es verloren
Tieck: Wir haben das Gute nicht erkannt, bis wir es verloren haben
Soltau: Wir kannten unser Glück nicht eher, bis wir es verloren
Braunfels: Wir haben unser Glück nicht eher erkannt, als bis wir es verloren hatten
Cervantes modifica levemente aquí, para adaptarlo al discurso del morisco
Ricote, el refrán No es el bien conocido hasta que es perdido. En las otras lenguas
tenemos también proverbios muy similares: Bien n’est cognu s’il n’est perdu (LRL II
118), Bien perdu, bien connu (PQ 139), Verlorenes Gut, erkanntes Gut (WAN Gut
273)… Nuestros traductores parece que no lo consideraron como texto parémico y, así,
lo tradujeron literalmente.
• 171. “–Ya te he dicho, Ricote –replicó Sancho–, que no quiero: conténtate que por
mí no serás descubierto, y prosigue en buena hora tu camino y déjame seguir el
mío, que yo sé que lo bien ganado se pierde, y lo malo, ello y su dueño.” (Sancho, II
54)
[GC 12504, ML I89, PV, NG 4346]
Tema: Honradez
Motivos: Sin motivo específico
Rosset: ce qui n’est pas bien gaigné, se perd, & que le mauvais gain perd & luy, &
celuy-la mesme qui le possede
Filleau: bien souvent ce qui est bien gagné, ne laisse pas de se perdre, & le bien mal
acquis ne manque jamais de se perdre avec son Maistre
Florian: No lo traduce
Viardot: Ce qui est bien acquis se perd, et ce qui est mal acquis se perd et son maître
aussi
Bertuch: es geht wohl eher gerecht Guth drauf; ungerecht Gutt aber geht mit samt
seinem Herrn zum Teufel
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Tieck: Rechtmässiges Gut geht verloren, das unrechtmäsige aber mit seinem Besitzer
zugleich
Soltau: (Ich weiss, dass) wohlerhobenes Gut nicht unvergänglich ist, und dass das
übelerworbene sammt seinem Herrn zu Grunde geht
Braunfels: rechtmäβiger Erwerb kann verlorengehen, unrechtmäβiger aber geht
verloren und der Besitzer mit
Tampoco parece, dada la longitud de las traducciones, que se haya captado este
texto como paremia en ninguno de los casos, llevándose a cabo traducciones literales
muy extensas que al final reproducen el sentido original: no hay garantía de que se
conservará lo obtenido honradamente, cuanto menos lo que se consiguió con malas artes
(VID). En francés y alemán se dispone de algunas paremias para aconsejar la honradez
a la hora de conseguir cosas, como Le bien mal acquis ne profite jamais, Uebel
erworben ist bald verdorben (WAN Übel 8) y Unrecht Gut dauert wie Butter an der
Sonne (WAN Gut 252).
• 172. “(…) pero yo sin ventura, falto de consejo y menoscabado de ánimo, a cada
paso pienso que debajo de los pies de improviso se ha de abrir otra sima más
profunda que la otra, que acabe de tragarme. Bien vengas mal, si vienes solo.”
(Don Quijote, II 55)
[ML II187, PV, NG 1645, NG 2907, GC 3649, SH 227]
Tema: Desgracia
Motivos: Mal

Rosset: Un malheur ne vient iamais tout seul
Filleau: No lo traduce
Florian: O malheur, je te salue si tu viens seul!
Viardot: Sois le bienvenu, mal, si tu viens seul
Bertuch: es kommt selten ein Unglück alleine
Tieck: Du Unglück sei willkommen, solange du noch einzeln kommst
Soltau: Ein Unglück kommt selten allein
Braunfels: Sei willkommen, Unglück, wenn du allein kommst
Como dice el refrán, Un mal llama a otro, o las desgracias nunca vienen solas.
Por eso, este otro es una fórmula de consuelo y agradece que solamente llegue una
desgracia, si es que ha de llegar. Muchos traductores han optado por un proverbio que
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ya habíamos visto en el número 32, equivalente a Un mal llama a otro: Un malheur ne
vient jamais seul (LRL II 431) y Ein Unglück kommt selten allein (WAN Unglück 85;
también en LAN, etc.). Consideramos que los que así han procedido (Rosset, Bertuch y
Soltau) han cometido un pequeño error, pues dicho proverbio no expresa el consuelo
que produce a Sancho que una desgracia venga sola. El resto de los traductores sí ha
captado dicha resignación ante los males y ha traducido de forma literal el refrán.
• 173. “(…)y siendo esto así, como lo es, no merecía yo, a mi parecer, salir de esta
manera. Pero el hombre pone y Dios dispone, y Dios sabe lo mejor y lo que le está
bien a cada uno, y cual el tiempo, tal el tiento, y nadie diga «desta agua no beberé»,
que adonde se piensa que hay tocinos, no hay estacas; y Dios me entiende, y basta,
y no digo más, aunque pudiera.” (Sancho, II 55)
[ML I89, SH 58, GC 11498, NG 3904, PV]
Tema: Providencia
Motivos: Dios y hombre
Rosset: l’homme propose, & Dieu dispose
Filleau: l’homme propose, & Dieu dispose
Florian: l’homme propose et Dieu dispose
Viardot: l'homme propose et Dieu dispose
Bertuch: der Mensch denkt’s, und Gott lenkt’s
Tieck: Der Mensch denkt’s und Gott lenkt’s
Soltau: Der Mensch denkt’s und Gott lenkt’s
Braunfels: der Mensch denkt, und Gott lenkt
No hay mucho que comentar ante este refrán, quizá el que mayor unanimidad
muestra en las traducciones. Nos encontramos ante una paremia muy conocida en las
tres lenguas, proveniente de las Sagradas Escrituras, en concreto de los Proverbios de
Salomón (Proverbios 16, 1), que advierte de la divina providencia, ante la cual el
hombre no tiene poder alguno. No existe discusión posible, todos han traducido
utilizando la paremia existente en su lengua.
• 174. “(…)y siendo esto así, como lo es, no merecía yo, a mi parecer, salir de esta
manera. Pero el hombre pone y Dios dispone, y Dios sabe lo mejor y lo que le está
bien a cada uno, y cual el tiempo, tal el tiento, y nadie diga «desta agua no beberé»,
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que adonde se piensa que hay tocinos, no hay estacas; y Dios me entiende, y basta,
y no digo más, aunque pudiera.” (Sancho, II 55)
[GC 7258]
Tema: Providencia
Motivos: Dios

Rosset: Le mesme Dieu sçait ce qui est meilleur, & qui convient le mieux à chacun
Filleau: quand Dieu fait quelque-chose, il sçait bien pourquoy
Florian: No lo traduce
Viardot: Dieu, qui sait le mieux, sait ce qui convient bien à chacun
Bertuch: der liebe Gott weiβ am besten was einem jeden nütze und gut ist
Tieck: Gott weiss, was sich für einen jeden am besten schickt
Soltau: Gott weiss am besten, was einem Jeden dient
Braunfels: Gott weiβ, was das Beste ist und was einem jeden gut ist
De nuevo una paremia con la que se expresa la confianza en la Providencia.
Dios es quien guía nuestras vidas y busca nuestro bien. En algunos refraneros franceses
y alemanes hemos localizado paremias muy similares: Dieu sçait bien qu’il nous faut
(LRL I 17) y Gott weisst wol, was am besten ist (WAN Gott 1149), mas los traductores
han versado de forma literal, quizá porque no captaron que en español se trataba de una
paremia, ya que su forma no lo aclara.
• 175. “–Pues esto así es, yo quedo libre y suelto de mi promesa: cásense
enhorabuena, y pues Dios Nuestro Señor se la dio, San Pedro se la bendiga.” (Don
Quijote, II 56)
[GC 861, PV, ML I172]
Tema: Conformidad
Motivos: Dios, San Pedro

Rosset: que Dieu la leur donne bonne, & que sainct Pierre la bénisse
Filleau: qu’il joüisse en paix des fruits de son repentir
Florian: No lo traduce
Viardot: puisque Dieu la lui donne, que saint Pierre la lui bénisse
Bertuch: weil es unser Herr Gott so will, so seegne St. Peter eure Ehe
Tieck: Was euch Gott der Herr gegeben hat, das möge euch Sankt Peter gesegnen
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Soltau: Was ihnen Gott gibt, Das mag ihnen Sanct Peter segnen
Braunfels: da Gott unser Herr sie Euch gegeben, so mag Sankt Peter sie Euch gesegnen
Este refrán ilustra la resignación y conformidad de las personas ante situaciones
en las que no hay otra solución, como ante las decisiones de Dios, a las que ni siquiera a
San Pedro le cabe objeción, ya que sólo puede bendecir y aceptar los mandatos del
Señor. Por supuesto, existen en todas las lenguas proverbios que expresan esta
resignación y conformidad ante los actos del Señor. En alemán aparecen ya en antiguas
colecciones, como las de Agricola (1534) o Lehmann (1639), proverbios como los
siguientes: Hat mirs Gott beschert, so nimbt St. Peter uit (WAN Gott 1375), Wann vns
Gott wil ernehren, so kan es Sanct-Peter nicht erwehren (WAN Gott 1643) Was einem
Gott bescheret, das nimpt ym S. Peter nicht (WAN Gott 1651), Wem Gott wol will, dem
will Sanct-Peter nicht vbel (WAN Gott 1870). En francés, en cambio, no hemos
conseguido localizar un proverbio en el que se exprese la resignación de San Pedro ante
los mandatos divinos. Sí podrían haberse utilizado proverbios similares, como: A qui
Dieu aide, nul ne peut nuire (LRL I, 13). Aparte de Filleau, que parafrasea el original,
prácticamente todos los traductores han optado por versar el refrán de forma literal.
Solamente Braunfels parece haber intentado dar forma proverbial a su traducción con la
repetición de términos al final de cada parte de su texto.
• 176. “–Él hace muy bien –dijo a esta sazón Sancho Panza–, porque lo que has de
dar al mur, dalo al gato, y sacarte ha de cuidado.” (Sancho, II 56)
[DG 223, GC 12633, NG 4368, PV]
Tema: Sensatez
Motivos: mur, gato

Rosset: tu dois donner au Chat, ce que tu donnerois au Rat, & te tirer hors de soucy
Filleau: donne au chat ce que tu avois à donner au rat, & tu te tireras de peine.
Florian: No lo traduce
Viardot: ce que tu dois donner au rat, donne-le au chat, et de peine il te sortira
Bertuch: was dir die Maus frässe, das gieb der Katze, und so bist du aller Sorgen los
Tieck: Der Katze gib, was frisst die Maus, so hast du Ruh’ im Haus
Soltau: Gib lieber der Katze, als der Maus, so bist du deiner Sorge los
Braunfels: was du der Maus geben muβt, gib’s lieber der Katze, und die wird dir die
Hausplage vom Halse schaffen
468

Este refrán recomienda actuar con sensatez y prudencia. Ya se sabe la utilidad de
los gatos y la molestia que producen los ratones. En francés parece haber existido
tradicionalmente un refrán que recomienda también dar antes al gato que al ratón: Qui
ne nourrit pas le chat, nourrit le rat. En alemán, en cambio, no encontramos el
proverbio correspondiente312. Todos los traductores han mantenido los significantes del
original. Destacan, sin embargo, las traducciones de Viardot y Tieck, quienes consiguen
con sus rimas dar una forma refranesca a sus versiones.
• 177. “–Entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos
dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento, ateniéndome a lo que
suele decirse: que de los desagradecidos está lleno el infierno.” (Don Quijote, II 58)
[GC 6699]
Tema: Ingratitud
Motivos: infierno
Rosset: l’Enfer est tout remply d’Ingrats
Filleau: l’Enfer est plein d’ingrats
Florian: No lo traduce
Viardot: l'enfer est peuplé d'ingrats
Bertuch: ...daβ die Hölle voller Undankbaren sey
Tieck: Die Hölle ist voller Undankbarer
Soltau: Die Hölle ist voll von Undankbaren
Braunfels: ..., daβ der Undankbaren die Hölle voll ist
Este refrán recrimina la ingratitud de ciertas personas, a las que se reserva un
lugar en el infierno. No parece haber correspondencia en francés ni alemán, por lo que
consideramos que las traducciones son literales313. Una paremia muy similar de uso
actual podría ser Le monde est plein d’ingrats (Combet y Sevilla 1995:49).

312

Es cierto que WAN recoge dos paremias muy similares: Gib lieber der Katze als der Maus, so bist du
deiner Sorgen los (Katze 251) y Man muss die Katze geben, was die Maus frisst (Katze 363), pero dado
que se indica que es traducción del Quijote y que no la hemos localizado en ningún otro lugar, la
consideramos una traducción literal.
313
En WAN se recoge la paremia Die Hölle ist mit Undankbaren besetzt (Hölle 20), pero se indica allí
que es una traducción del holandés, donde probablemente se ha tomado del español.
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• 178. “–¡Deteneos y esperad, canalla malandrina, que un solo caballero os espera,
el cual no tiene condición ni es de parecer de los que dicen que al enemigo que
huye, hacerle la puente de plata!” (Don Quijote, II 58)
[PV, NG 302, SH 22-426, GC 1628]
Tema: Enemistad
Motivos: enemigo, puente de plata
Rosset: il faut faire un pont d’argent à l’ennemy qui fuit
Filleau: (n’est pas d’humeur à) faire un pont d’or à l’ennemy qui fuit
Florian: No lo traduce
Viardot: À l'ennemi qui fuit, faire un pont d'argent
Bertuch: man müsse seinem fliehenden Feinde eine silberne Brücke bauen
Tieck: Dem fliehende Feinde goldene Brükken bauen
Soltau: Baue deinem fliehenden Feinde eine silberne Brücke
Braunfels: Man muβ dem fliehenden Feind eine goldene Brücke bauen!
Según LEY, el dicho tiene carácter belicista y su autoría se atribuye al Gran
Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba (1453-1515), militar español al servicio de los
Reyes Católicos. Puede que el Gran Capitán utilizara este proverbio, con el que se
expresa que hay que dar facilidades al enemigo que se aleja, pero su origen se remonta
mucho más atrás en el tiempo, pues todas las lenguas comparten esta paremia con el
mismo motivo. Su origen estaría en el proverbio latino Qua fugiunt hostes, via
munienda est, extraída de la obra Epitoma rei militari de Vegecio. Prácticamente todas
las lenguas europeas disponen de este proverbio, con algunas variaciones sobre todo en
lo que respecta al material del puente (oro o plata). En alemán se recoge en todos los
refraneros Dem Feinde goldene Brücken bauen (véase, p.ej., LsR p.267), con el mismo
sentido que en español. Todos los traductores han utilizado, con variaciones para
adaptarlo al contexto, el proverbio predeterminado.
• 179. “–Desa manera –dijo Sancho, sin dejar de mascar apriesa–, no aprobará
vuestra merced aquel refrán que dicen: «Muera Marta, y muera harta». Yo a lo
menos no pienso matarme a mí mismo, antes pienso hacer como el zapatero, que
tira el cuero con los dientes hasta que le hace llegar donde él quiere” (Sancho, II
59)
[PV, NG 4955, MS 414, SH 142, GC 14868, RG]
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Tema: Hedonismo
Motivos: muerte por hartazgo
Rosset: Meure la poule, pourveu qu’elle meure saoule
Filleau: meure la poule, pourveu qu’elle meure soule
Florian: No lo traduce
Viardot: Meure la poule, pourvu qu'elle meure saoûle
Bertuch: es stirbt sich noch einmal so leicht, wenn man satt ist
Tieck: Nur beim Brot komme mein Tod
Soltau: Muss Marthchen ins Grab, so füttert sie erst ab
Braunfels: Wenn’s gestorben sein soll, eβ ich mich erst voll
Al leer la paremia en contexto, vemos que Sancho la utiliza queriendo decir que
si ha de morir, que no sea de hambre, sino que tenga el estómago lleno en ese momento;
lo primero es el comer. Se utiliza para aquéllos que sacian su apetito sin pensar en las
consecuencias, aplicándose éste no sólo al hambre, sino también a otros casos, como
explica Correas: “Es tan grande la sed de algunos enfermos, o el antojo de otra cosa, que
a trueco de satisfacer la sed o apetito no reparan en el daño que les puede hacer, y con
encarecimiento dicen ‘Denme de beber y muérame luego, y no me maten de sed’; y si
está desahuciado y apetece comer, se lo dan y tienen por piedad, y no dejarlos morir de
hambre; porque morir de hambre es cosa muy lastimosa, mas el beber siempre se lo
regatean; acomódase a otras cosas”. No encontramos un refrán similar en las otras
lenguas, por lo que las traducciones que se nos ofrecen reproducen en la mayoría de los
casos el motivo español y dan a su versión la forma de un proverbio. Así lo han hecho
Rosset, Filleau, Viardot, Tieck, Soltau y Braunfels, algunos reproduciendo todos los
significantes del original y otros, modificándolos, como Tieck. Bertuch, por su parte,
parafrasea el texto cervantino.
• 180. “(…) tenga paciencia mi señora Dulcinea, que cuando menos se cate me verá
hecho una criba, de azotes; y hasta la muerte, todo es vida: quiero decir, que aún yo
la tengo, junto con el deseo de cumplir con lo que he prometido.” (Sancho, II 59)
[GC 11031]
Tema: Esperanza
Motivos: muerte, vida
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Rosset: iusques à la mort tout est vie
Filleau: jusqu à la mort tout est vie
Florian: No lo traduce
Viardot: jusqu'à la mort tout est vie
Bertuch: bis zum Todte ist ja immer Leben
Tieck: bis zum Tode dauert das Leben
Soltau: man lebt so lange bis man stirbt
Braunfels: solang einer nicht gestorben ist, so lange hat er’s Leben
Probablemente hoy en día diríamos Mientras hay vida hay esperanza. El tema
de la esperanza mientras no llegue la muerte es el que se trata en este refrán, con el que
Sancho da a entender a don Quijote que él se dará los azotes prometidos y que no ha de
perder éste sus esperanzas. Los traductores se han ceñido al original también en este
caso. El único que ha tratado de darle la forma de una paremia a su traducción ha sido
en este caso Braunfels, que lo ha intentado con una repetición a principio de cada una de
las dos partes en que divide su paremia. Los demás se han limitado a traducir
literalmente, lo cual no dificulta la comprensión del sentido.
• 181. “–Pues a fe –dijo el caballero– que no os trata este autor moderno con la
limpieza que en vuestra persona se muestra: píntaos comedor y simple y nonada
gracioso, y muy otro del Sancho que en la primera parte de la historia de vuestro
amo se describe.
–Dios se lo perdone –dijo Sancho–. Dejárame en mi rincón, sin acordarse de mí,
porque quien las sabe las tañe, y bien se está San Pedro en Roma.” (Sancho, II 59)
[DG 159, GC 8199, NG 2746, PV]
Tema: Experiencia
Motivos: tañer

Rosset: qui le sçait en seme
Filleau: Cést a celuy qui le sçait en joüer
Florian: No lo traduce
Viardot: pour mener la danse il faut savoir jouer du violon
Bertuch: es kann nicht jeder die Cyther spielen, der sie in der Hand hat
Tieck: Wer’s versteht, mag wohl die Zither spielen
Soltau: Wer nicht spielen kann, der lasse sein Klimpern
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Braunfels: nur wer Musik kann, soll aufspielen
El significado y el sentido de la paremia anterior son bastante opacos, aunque
por el contexto y por el refrán que la acompañan se desprende que la recomendación de
Sancho es que cada uno se ocupe de sus cosas y haga lo que sabe. Todos los traductores
han mantenido el motivo musical, aunque cada uno lo ha parafraseado de forma
diferente314.
• 182. “–Si nudo gordiano cortó el Magno Alejandro, diciendo «Tanto monta cortar
como desatar», y no por eso dejó de ser universal señor de toda la Asia, ni más ni
menos podría suceder ahora en el desencanto de Dulcinea, si yo azotase a Sancho a
pesar suyo” (Don Quijote, II 60)
[SH 59, GC 21971, PV]
Tema: Equivalencia
Motivos: nudo gordiano

Rosset: Il vaut autant couper que deslier
Filleau: (en disant qu’) autant valloit couper que délier
Florian: No lo traduce
Viardot: Autant vaut couper que détacher
Bertuch: es gilt gleichviel, zerhauen oder auflösen
Tieck: Gleichviel, entzweihauen oder auflösen
Soltau: Zerhauen wäre so gut als auflösen
Bertuch: Zerhauen ist ebensogut wie auflösen
El refrán proviene del famoso episodio en el que a Alejandro Magno se le
presentó un problema de difícil solución, el nudo gordiano imposible de desatar, ante el
cual Alejandro desenvainó su espada y lo cortó, enunciando al parecer la frase que ha
quedado en forma de paremia. Se utiliza para decir que una cosa es equivalente a otra.
También en francés y alemán se recuerda este famoso episodio con las paremias
Trancher le noeud gordien y Den Gordischen Knoten durchhauen para referirse a una
solución fácil para un problema difícil de resolver. LRL recoge en su colección un
proverbio similar: Autant vaut tirer comme rompre (LRL II 244). Si observamos el
texto en que aparece la paremia, observamos que el contexto lingüístico explica el
314

WAN recoge la versión de Soltau, indicándose que es una traducción del Quijote: Wer nicht spielen
kann, der lasse sein Klimpern (Spielen 64)
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sentido de la misma. Las traducciones, de este modo, también se sirven para la
explicación del sentido del cotexto, pues una traducción literal como la que han hecho
pudiera no haber sido entendida en otro texto en el que no se hiciera alusión al nudo
gordiano.
• 183. “–¿Cómo, traidor? ¿Contra tu amo y señor natural te desmandas? ¿Con
quien te da su pan te atreves?
–Ni quito rey ni pongo rey –respondió Sancho–, sino ayúdome a mí, que soy mi
señor.” (Sancho, II 60)
[GC 15524]
Tema: Lealtad
Motivos: rey

Rosset: Ie ne me rebelle ny ne change point de Roy
Filleau: Ie ne trahis point mon Roy […] ie n’en change point
Florian: Ce n’est pas moi qui attaque
Viardot: Je ne fais ni ne défais de roi! 315
Bertuch: ich bin kein Rebelle; ich mache keinen König, und setze keinen ab
Tieck: Was da von Verrat und Empörung (…), ich stehe mir bei, denn ich bin mein
Gebieter
Soltau: Ich bin kein Rebell, der Könige ab- und einsetzt
Braunfels: Ich setze keinen König ab und setze keinen König ein
Según cuenta CAN, se trata de una curiosa y graciosa adaptación de la frase Ni
quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor, atribuida al mercenario francés Beltrán du
Guesclin al servicio de don Enrique de Trastámara, enfrentado a su hermano don Pedro
el Cruel por el trono de Castilla. En una pelea cuerpo a cuerpo entre los dos hermanos,
se dice que, al ver el francés que, caídos en el suelo los dos hermanos, su señor don
Enrique había quedado debajo de su hermano, les dio la vuelta y pronunció esta frase
que ha quedado consagrada. Es por tanto, una paremia propia de la cultura española
para la que ni el francés ni el alemán disponen de una “predeterminada”.
315

Viardot explica en nota al pie el origen del refrán: “Ces paroles sont celles que la tradition place
dans la bouche du connétable du Guesclin, lorsque, pendant la lutte de Pierre le Cruel et de son
frère Henri de Trastamare, dans la plaine de Montiel, il aida celui-ci à monter sur le corps de
Pierre, que Henri perça de sa dague”.
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Rosset, Filleau, Viardot, Bertuch y Soltau llevan a cabo traducciones más o
menos literales en las que mantienen los términos rey, quitar o destronar y además,
algunos, añaden el motivo de la rebeldía contra el amo. Florian y Tieck parafrasean el
texto, mientras que la versión de Braunfels parece tener una leve forma de paremia, ya
que utiliza una repetición que en principio sería innecesaria en alemán, a no ser que
quisiera hacerse un texto muy particular, como es el de las paremias.
• 184. “(…) y como un abismo llama a otro y un pecado a otro pecado, hanse
eslabonado las venganzas de manera que no solo las mías, pero las ajenas tomo a
mi cargo.” (Sancho, II 60)
Tema: Desgracia
Motivos: abismo
Rosset: un abysme appelle l’autre
Filleau: un abisme en attire un autre
Florian: je suis tombé d’abîme en abîme
Viardot: un abîme [appelle] un autre abîme
Bertuch: Ein Abgrund führt immer in den andern
Tieck: Ein Abgrund zum anderen führt
Soltau: Ein Abgrund thut sich unter dem andern auf
Braunfels: so wie ein Abgrund zum andern führt...
También esta paremia proviene de la Biblia, concretamente del libro de los
Salmos, en cuya versión latina se leía Abyssus abyssum invocat (Salmos 41/42, 8). El
tema es, de nuevo, la desgracia, que nunca viene sola. Hay varios refranes que podrían
haberse utilizado con otros términos: Un mal attire l’autre o Ein Unglück kommt selten
allein. En francés, como en español, las palabras de las Escrituras pasaron al refranero.
No parece haber sido así en alemán, donde ninguno recoge el abismo como motivo de
un proverbio316. Así pues, nos inclinamos por pensar que se trata en todos los casos
alemanes de traducciones literales en que se mantiene la imagen original y con ella el
sentido.

316

Es cierto que en WAN se incluye Ein Abgrund verbirgt den andern (Abgrund 1), pero se indica que es
traducción del francés.
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• 185. “–Vuesas mercedes, señores capitanes, por cortesía, sean servidos de
prestarme sesenta escudos, y la señora regenta ochenta, para contentar esta
escuadra que me acompaña, porque el abad, de lo que canta yanta, y luego
puédense ir su camino libre y desembarazadamente (…)” (Roque, II 60)
[DG 153, MS 275, PV, NG 2594, GC 1105, ML I279]
Tema: Esfuerzo
Motivos: abad
Rosset: l’Abbé disne de ce qu’il chante
Filleau: chacun vit de son métier
Florian: chacun vit de son métier
Viardot: de ce qu'il chante le curé s'alimente
Bertuch: jedes Handwerk muβ seinen Mann nähren
Tieck: Jedes Amt muss seinen Mann ernähren
Soltau: Die Messe muss dem Abte den Tisch decken
Braunfels: wovon soll der Pfaff essen, wenn nicht von der Messen?
Como dice CAN, se dice para significar que el trabajo ha de ser debidamente
retribuido de acuerdo con la frase evangélica dignus est operarius mercede sua de
Lucas (10,7), o dignus est operarius cibo suo de Mateo (10,10). En las colecciones
francesas hemos localizado diferentes opciones para la versión de este proverbio:
Chacun travaille à son mestier (LRL II 140) Tout métier fait vivre son maître (PC 60).
También en alemán, donde destaca, por aparecer en numerosas colecciones, Es ist ein
schlechtes Handwerk, das seinen Meister nicht nährt. Pese a ello, parece que ninguno
ha utilizado los proverbios usados en su lengua. Rosset es el más literal, reproduciendo
palabra por palabra el original. La traducción que ofrece Filleau y que después recoge
Florian parece no haber existido anteriormente y, sin embargo, haber sido bien recibida
en Francia, donde pasó a engrosar el refranero. Por otro lado, Bertuch, Tieck y Soltau
parecen parafrasear el original, mientras que Viardot y Bertuch dan forma proverbial a
sus textos.
• 186. “–Hermano –dijo don Antonio–, seguid vuestro camino y no deis consejos a
quien no os los pide. El señor don Quijote de la Mancha es muy cuerdo, y nosotros,
que le acompañamos, no somos necios; la virtud se ha de honrar dondequiera que
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se hallare, y andad enhoramala y no os metáis donde no os llaman.” (Don Antonio,
II 62)
[GC 15196, ML II 106]
Tema: Prudencia
Motivos: Intromisión
Rosset: ne vous entremetez point en des choses, où vous n’estes pas appellé
Filleau: No lo traduce
Florian: No lo traduce
Viardot: tâchez de ne pas vous fourrer où l'on ne vous appelle point
Bertuch: mischt euch nicht in Sachen, die euch nichts angehen
Tieck: mengt Euch nicht in Sachen, die Euch nichts angehen
Soltau: mischet Euch nicht in Sachen, die Euch nicht angehen
Braunfels: wo man Euch nicht hinruft, da steckt die Nase nicht hinein
El sentido de este refrán es muy claro. Recomienda no entrometerse en asuntos
ajenos. Aunque existen muchas paremias en todas las lenguas con esta misma
recomendación, nuestros traductores han trasladado el refrán español de forma literal.
• 187. “–Señor mío, alce vuestra merced la cabeza y alégrese, si puede, y dé gracias
al cielo que, ya que le derribó en la tierra, no salió con alguna costilla quebrada; y
pues sabe que donde las dan las toman y que no siempre hay tocinos donde hay
estacas, dé una higa al médico, pues no le ha menester para que le cure en esta
enfermedad (…)” (Sancho, II 65)
[NG 2327, GC 7471, DG 115, PV]
Tema: Escarmiento
Motivos: dar, tomar
Rosset: là où l’on en donne on en reçoit
Filleau: les hommes ne sont pas tousiours en chance
Florian: Il faut savoir prendre le temps comme il vient
Viardot: là où les coups se donnent ils se reçoivent
Bertuch: Wer ausgiebt muβ auch wieder einnehmen
Tieck: Wo man gibt, man auch kriegt
Soltau: Wer ausgibt muss auch einnehmen
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Braunfels: wer ausgibt, nimmt auch ein
Muchas veces, el que comete una injusticia acaba recibiendo castigo, esto es,
ante la injuria, el que la hace no está libre de la venganza del otro y puede que reciba su
escarmiento. Por eso, se dice que donde las dan, las toman. Podría tener su origen en el
proverbio latino Qui vexant alois tandem vexantur et ipsi, que pasó al alemán como Wer
ausgibt, muss auch einnehmen. Esta paremia es la que utilizan Bertuch, Soltau y
Braunfels. Tieck, por su parte, utilizando otros términos sinónimos consigue una
traducción en forma de paremia, con una estructura bimembre rimada. Entre los
traductores franceses vemos que Rosset y Viardot traducen palabra por palabra y Filleau
y Florian parafrasean el texto original.
• 188. “¿De qué me alabo, si antes me conviene usar de la rueca que de la espada?
–Déjese deso, señor –dijo Sancho–: viva la gallina, aunque con su pepita, que hoy
por ti y mañana por mí, y en estas cosas de encuentros y porrazos no hay tomarles
tiento alguno, pues el que hoy cae puede levantarse mañana” (Sancho, II 65)
[DG 349, GC 11591, PV]
Tema: Fortuna
Motivos: Fortuna cambiante
Rosset: aujourd’huy pour toy & demain le matin pour moy
Filleau: c’est aujourd’huy pour vous, ce sera demain pour un autre
Florian: C’est aujourd’hui mon tour, et demain le tien
Viardot: aujourd'hui pour toi, demain pour moi
Bertuch: Heute mir, Morgen dir
Tieck: Heute mir und morgen dir
Soltau: Heute mir, morgen dir
Braunfels: heute dir, morgen mir
El origen de este refrán está en la sentencia latina Hodie mihi, cras tibi, extraída
del Eclesiástico (38,22), la cual hace referencia a la variabilidad de la fortuna, que un
día nos puede ser favorable y otro día jugar en nuestra contra. No en vano, se utilizaba
en las lápidas, a modo de memento mori, esta frase para recordar a los vivos que tarde o
temprano se encontrarían en el lugar que ahora ocupaban los muertos. Como han visto
algunos, Sancho estaría advirtiendo a su amo de su próxima muerte en caso de no
levantarse de la cama. Esta paremia se encuentra también en el resto de lenguas, en la
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forma en la que la recogen los traductores alemanes y Viardot: Aujourd’hui à moi,
demain à toi y Heute mir, morgen dir. Hay que tener en cuenta también, algo que no ha
observado prácticamente nadie, que Sancho trastoca el refrán, intercambiando el mí y el
ti. Esto es algo que han mantenido Rosset, Viardot y Braunfels. El resto ha utilizado la
paremia existente (Bertuch, Tieck y Soltau) o, como Filleau, ha traducido de forma más
libre.
• 189. “–Muy filósofo estás, Sancho –respondió don Quijote–, muy a lo discreto
hablas. No sé quién te lo enseña. Lo que te sé decir es que no hay fortuna en el
mundo, ni las cosas que en él suceden, buenas o malas que sean, vienen acaso, sino
por particular providencia de los cielos, y de aquí viene lo que suele decirse: que
cada uno es artífice de su ventura.” (Don Quijote, II 66)
Tema: Esfuerzo
Motivos: ventura

Rosset: chacun est artisant de sa fortune
Filleau: chacun est ouvrier de sa fortune
Florian: No lo traduce
Viardot: chacun est l'artisan de son heureux sort
Bertuch: jeder ist seines eignen Glückes Schmied
Tieck: Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied
Soltau: Ein jeder Mensch ist selbst der Werkmeister seines Glücks
Braunfels: jeder ist seines Glückes Schmied
Como bien apunta CAN, don Quijote dice este refrán a Sancho para dar a
entender que las cosas que ocurren no suelen venir por la casualidad. Para expresar lo
mismo existen en francés y alemán las paremias Chacun est l’artisan de sa fortune (PC
41) y Jeder ist seines Glückes Schmied (WAN Glück 551), que son las que han
utilizado, con algunas variaciones, los traductores franceses, Bertuch, Tieck y
Braunfels. Soltau, por su parte, ha desfigurado tanto el refrán alemán, y sobre todo ha
utilizado un significante diferente, que hemos decidido clasificarlo como traducción
literal. Según LsR (p.1375), en su forma latina, puede rastrearse el origen de la paremia
hasta una colección hoy perdida del cónsul romano Appius Claudius Caecus (307 a.C).
Después, la retomarían numerosos autores clásicos.
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• 190. “–Todo eso me parece de perlas –respondió Sancho–, y si no fuera por la
falta que para el camino nos había de hacer Rocinante, también fuera bien dejarle
colgado.
–¡Pues ni él ni las armas –replicó don Quijote– quiero que se ahorquen, porque no
se diga que a buen servicio, mal galardón!” (Don Quijote, II 66)
[SC, GC 48]
Tema: Ingratitud
Motivos: servicio, galardón
Rosset: qu’un bon service treuve une pauvre recompense
Filleau: Bon service & mauvaise recompense
Florian: No lo traduce
Viardot: À bon service mauvais payement
Bertuch: guter Dienst, schlechter Lohn
Tieck: Für gute Dienste schlechten Lohn
Soltau: Gute Thaten, schlechter Lohn
Braunfels: für gute Dienste schlechter Lohn
Este refrán hace referencia a aquellos que habiendo servido con lealtad reciben
después una recompensa que no se corresponde con el servicio prestado. El tema central
es la ingratitud, un defecto que no quiere tener don Quijote en este caso con Rocinante.
Todos los traductores han seguido el modelo español para crear sus traducciones,
contraponiendo perfectamente las dos ideas en forma truncada, por lo que decidimos
clasificar todas las versiones como traducciones en forma de paremia. El único que
rompe la concisión de la forma proverbial es en este caso Rosset.
• 191. “–Muy bien dice vuestra merced –respondió Sancho–, porque, según opinión
de discretos, la culpa del asno no se ha de echar a la albarda;” (Sancho, II 66)
[PV, NG 3977, DG 322, MS 225-463, GC 6257, RG]
Tema: Excusa
Motivos: asno, albarda
Rosset: le bast n’est pas cause du crime de l’ane
Filleau: la faute de l’Asne ne doit point tomber sur le bast
Florian: No lo traduce
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Viardot: il ne faut pas jeter sur le bât la faute de l'âne
Bertuch: man muβ dem Sattel nicht entgelten lassen, was der Esel verbrochen hat
Tieck: Die Schuld des Esels soll man nicht am Sacke auslassen
Soltau: Wenn der Esel stürtzt, so schimpfe nicht auf den Saumsattel
Braunfels: man soll des Esels Schuld nicht auf den Sattel schieben
El origen de este refrán podría estar en al sentencia de Petronio Qui asinum non
potest, stratum caedit (Cantera 2005:375) y se utiliza para amonestar a aquellas
personas que por ignorancia (véase aquí el doble sentido de asno) o por error echan la
culpa de sus equivocaciones a otras circunstancias o personas que, normalmente, no se
pueden defender. Aquí Sancho explica que ni las armas ni Rocinante tienen culpa
alguna de los errores de don Quijote. Ni en alemán ni en francés hemos localizado
ningún proverbio similar. Los traductores parece que tampoco lo conocían, por lo que
han traducido todos literalmente317, conservándose el significado y el sentido de la
oración.
• 192. “Sanchica mi hija nos llevará la comida al hato. Pero, ¡guarda!, que es de
buen parecer, y hay pastores más maliciosos que simples, y no querría que fuese
por lana y volviese trasquilada; y tan bien suelen andar los amores y los no buenos
deseos por los campos como por las ciudades y por las pastorales chozas como por
los reales palacios, y quitada la causa, se quita el pecado, y ojos que no veen,
corazón que no quiebra, y más vale salto de mata que ruego de hombres buenos.”
(Sancho, II 67)
[DG 419, GC 20088, NG 6856, RG, PV]
Tema: Prudencia
Motivos: evitar la tentación

Rosset: Quand on oste la cause, on oste le peché
Filleau: en ostant l’occasion, on oste le peché
Florian: No lo traduce
Viardot: en ôtant la cause, on ôte le péché
Bertuch: Wohlverwahrt, ist besser als beklagt
Tieck: wer nicht in Versuchung geführt wird, kann auch nicht sündigen
317

De nuevo encontramos en WAN lo que venimos denominando una contaminación del refranero con
las traducciones de Soltau: Wenn der Esel stürzt, so schimpfe nicht auf den Sattel! (Esel 428)
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Soltau: wer nicht in Versuchung kommt, der sündigt nicht
Braunfels: schlieβt man der Gelegenheit die Tür, so schlieβt man der Sünde die Tür
El origen de este refrán se encuentra con seguridad en el proverbio latino
Sublata causa tollitur effectus, es decir, si se eliminan las causas, desaparecen las
consecuencias o los efectos. Los traductores franceses han sido literales en todos los
casos, reconociéndose en ellos, sin embargo, el estilo parémico. En ningún lugar hemos
encontrado un proverbio francés que reproduzca el mismo contenido que aquí
encontramos. Entre los alemanes, la versión de Bertuch es la que más se aleja del
original en cuanto a los significantes: “Bien guardado es mejor que lamentado”. Según
nuestra interpretación, Bertuch quiso decir que si se evita algo, después no habrá que
lamentarse, o lo que es lo mismo, si se evita la causa, se evitarán las consecuencias.
Tieck y Soltau se aproximan mucho en sus versiones, introduciendo en lugar de “causa”
algo más directo, la “tentación”, y así sus versiones dicen que no peca quien no es
tentado, es decir, mantienen el sentido del original. También Braunfels acierta con su
traducción, él en forma de paremia, con una repetición que denota que nos encontramos
ante un texto de estilo parémico.
• 193. “Pero, ¡guarda!, que es de buen parecer, y hay pastores más maliciosos que
simples, y no querría que fuese por lana y volviese trasquilada; y tan bien suelen
andar los amores y los no buenos deseos por los campos como por las ciudades y
por las pastorales chozas como por los reales palacios, y quitada la causa, se quita
el pecado, y ojos que no veen, corazón que no quiebra, y más vale salto de mata que
ruego de hombres buenos.” (Sancho, II 67)
[MS 506, PV, NG 5669, DG 209, GC 17355, RG]
Tema: Amor
Motivos: ojos, corazón
Rosset: Et les yeux qui ne voyent point, & le coeur qui ne s’éclate pas
Filleau: quand on ne voit pas, on ne pense pas
Florian: No lo traduce
Viardot: si les yeux ne voient pas, le coeur ne se fend pas
Bertuch: Was die Augen nicht sehen, begehret das Herz nicht
Tieck: Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss
Soltau: Was das Auge nicht sieht, das kennt das Herz nicht
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Braunfels: sieht das Auge nicht, bricht das Herz nicht
Este refrán tiene un sentido muy similar al anterior, pues indica que lo que no se
ve o no se experimenta, no puede surtir ningún efecto. El origen estaría en los
proverbios latinos Quod oculus non videt, cor non desiderat o Quod non videt oculus,
cor non dolet. Este proverbio pasó a numerosas lenguas (Strauss 1994:III,1004-1005
recoge el proverbio en 19 lenguas) con diversas variantes: Loin des yeux, loin du coeur;
Qui est eloigné de l’oeil il est eloigné du cueur (JLB); Ce que oeil ne voit, au coeur ne
deult; Aus den Augen, aus dem Sinn; was das Auge nicht sieht, bekümmert das Herz
nicht; Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss, etc. Siendo tan popular este refrán,
nos parece extraño que los traductores franceses no hayan adoptado la versión
predeterminada en su lengua y que hayan optado por traducciones más literales,
habiendo dado Filleau y Viardot una forma parémica a sus textos. Por otro lado,
Bertuch, Tieck y Soltau han optado por utilizar los proverbios comunes en su lengua:
Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss, Was die Augen nicht sehen, bekummert
(beschwert) das hertze nicht (WAN Auge 214), Was das aug nicht sihet, berühret das
hertz nicht (WAN Auge 208); y Braunfels, más apegado al original, ha traducido de
forma literal (nótese que sólo en español se utiliza el verbo quebrar, que Braunfels
traduce por brechen, no encontrado en ninguna paremia predeterminada alemana), si
bien dando a su versión un estilo parémico.
• 194. “Pero dejémonos desto, y pues ya viene la noche retirémonos del camino real
algún trecho, donde pasaremos esta noche, y Dios sabe lo que será mañana.” (Don
Quijote, II 67)
[GC 7260, ML I202, NG 2229]
Tema: Providencia
Motivos: Dios

Rosset: DIEU sçait ce que demain nous succedera
Filleau: nous verrons demain ce que Dieu nous garde
Florian: No lo traduce
Viardot: Dieu sait ce qui nous arrivera demain
Bertuch: für Morgen wird Gott schon sorgen
Tieck: Gott weiss, was morgen sein wird
Soltau: Für den morgenden Tag wird Gott weiter sorgen
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Braunfels: was morgen kommt, weiβ Gott allein
Con este refrán se invoca a la Providencia, que es la que marca el discurrir de los
días. Los traductores han optado de nuevo por una versión literal del original, aunque
sorprende a primera vista la maestría con que Bertuch ha logrado crear una paremia con
su traducción. La rima es perfecta para denotar que se trata de un refrán (Morgen –
sorgen). Los demás han mantenido también los significantes, pero en forma de simple
traducción literal, quizá porque no la captaron como paremia. De todos modos, el
sentido se mantiene en todos los casos.
• 195. “–¡Voto a tal, así me deje yo sellar el rostro ni manosearme la cara como
volverme moro! ¡Cuerpo de mí! ¿Qué tiene que ver manosearme el rostro con la
resurreción desta doncella? Regostóse la vieja a los bledos... ¡Encantan a Dulcinea,
y azótanme para que se desencante” (Sancho, II 69)
[MS 627, GC 20201, NG 7203, PV]
Tema: Costumbre
Motivos: Vieja, bledos

Rosset: La vieille se resiouist à la poirée
Filleau: No lo traduce
Florian: No lo traduce
Viardot: l'appétit vient en mangeant
Bertuch: Ja, wenn Ihr sonst nichts habt; steckt Euch nicht drein. Immer soll ich anderer
Leute Schuhbürste seyn
Tieck: Mag der Henker doch den ganzen Kram holen
Soltau: Nicht wahr, die Melde hat der Alten geschmeckt318
Braunfels: Wo der Bär Honig geleckt hat, kommt er immer wieder
Nos encontramos de nuevo ante una paremia truncada por Cervantes, ya que la
versión completa es Regostóse la vieja a los bledos, no dejó ni verdes ni secos.
Arregostarse o regostarse es un verbo que, según Rodríguez Marín, era de uso común
en la Mancha y que significa aficionarse o engolosinarse. Según CAN, “se dice para
significar que, cuando algo nos gusta o es de nuestro agrado, nos damos a ello sin
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Soltau introduce en nota al pie la explicación del refrán: “Regostóse la vieja a los bledos; ni dexo
verdes, ni secos; Die Melde hat der Alten geschmeckt; sie hat weder grüne, noch dürre übrig gelassen.
Ein niedriges Sprichwort, von welchem Sancho hier nur die erste Hälfte anführt”.
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medida”. Con él expresa Sancho sus disgusto por tener que recibir él todas las tundas
para desencantar primero a Dulcinea y para evitar después la muerte de Altisidora.
Algunos traductores han trasladado palabra por palabra la paremia original. Es el caso
de Rosset y Soltau. Con ello se mantienen los significantes, pero dudamos que pueda
extraerse de estas traducciones el sentido, más cuando también se trunca el refrán en la
traducción. Braunfels, por su parte, interpreta que “cuando algo nos gusta, volvemos a
ello siempre que podamos”, interpretación que se acerca a la original. Su traducción
suena como un refrán, por la imagen que transmite, por la estructura bimembre y por la
concisión característica del refrán. A pesar de nuestras sospechas de que la paremia
pudiera existir en alemán, no hemos podido verificarlo en ninguna colección
paremiográfica, por lo que optamos por clasificarla como traducción en forma de refrán
no existente. De otro lado tenemos a Bertuch y Tieck, que se han basado menos en la
paremia original y más en el sentido que puede tener en el texto cervantino. Sus
versiones son una queja con la que se reproduce el sentido del original en contexto en
forma de paráfrasis. Por último, cabe comentar la traducción de Viardot, quien sí utiliza
un proverbio existente y tradicional en lengua francesa, cuyo sentido profundo es que
cuanto más se tiene de una cosa, más se quiere, haciendo referencia a la ambición de las
personas que nunca tienen suficiente. Con este sentido consigue Viardot reproducir
perfectamente el pensamiento de Sancho en este pasaje.
• 196. “¡Encantan a Dulcinea, y azótanme para que se desencante; muérese
Altisidora de males que Dios quiso darle, y hanla de resucitar hacerme a mí veinte
y cuatro mamonas y acribarme el cuerpo a alfilerazos y acardenalarme los brazos
a pellizcos! ¡Esas burlas, a un cuñado, que yo soy perro viejo, y no hay conmigo tus,
tus!” (Sancho, II 69)
[NG 746, SC, SH 293, MS 85, GC 757, PV, DG 33, RG]
Tema: Experiencia vital
Motivos: perro viejo
Rosset: à moy qui suis un vieil chien, & sur qui il n’y a que tondre
Filleau: ie suis un vieux routier qu’on ne mene pas ainsi par le nez
Florian: No lo traduce
Viardot: Je suis un vieux renard, et ne m'en laisse pas conter
Bertuch: ich bin ein alter Hund, und lerne nicht mehr tanzen
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Tieck: ich weiβ was die Glocke geschlagen hat und wo Bartel Most holt
Soltau: ein alter Fuchs, wie ich, läβt sich nicht prellen
Braunfels: ich in ein alter Hund, ich lasse mich nicht auf den Stier hetzen
Introduce aquí Cervantes un refrán popular con el que Sancho indica, tomando
como motivo al perro viejo, que él tiene la suficiente experiencia como para no ser
burlado. Tus, tus o cuz, cuz (como se recoge en diversas obras y colecciones) son
onomatopeyas utilizadas para llamar a los perros, no siendo necesario llamar a los
viejos, los cuales no se separan de sus dueños. El motivo aquí sería el perro viejo, con
experiencia. En la mayoría de las traducciones se ha mantenido el motivo del cánido,
tanto con perros (chien-Hund) como con zorros (renard-Fuchs), motivos que aparecen
en todas las lenguas en numerosos proverbios y fraseologismos: L’aboi d’un vieux chien
doit-on croire, Il nest chasse que de vieux chiens, Ein alter Fuchs lässt sich nicht
prellen, Alter Hund bellt nicht umsonst, etc. Los traductores franceses han mantenido el
sentido del original con paráfrasis que, en el caso de Rosset y Viardot, mantienen el
motivo cánido. Filleau, en cambio, ha introducido el motivo del hombre experimentado.
En este caso, el mantenimiento del sentido es lo esencial. Entre los traductores
alemanes, todos han utilizado paremias diferentes existentes en su lengua. Si
comenzamos por Bertuch, vemos que se ha servido de Ein alter Hund lernt schwer
tanzen (WAN Hund 339), que en español sería “los perros viejos no aprenden a bailar”.
Tieck, por su parte, utiliza dos paremias típicas alemanas: Er merkt (weiss), was die
Glocke geschlagen hat (WAN Glocke102, “saber lo que tocan las campanas”) y Er
weiss, wo Barthel Most holt (schenkt) (WAN Barthel 6, “saber de qué va la cosa”).
Soltau cambia la imagen de perro por la del zorro, también símbolo de inteligencia: Ein
alter Fuchs lässt sich nicht prellen (WAN Fuchs 124, “un viejo zorro no se deja
engañar”). La que no hemos podido encontrar ha sido la versión de Braunfels, pero al
utilizar alter Hund (perro viejo) e introducir la imagen de sich auf den Stier hetzen
lassen (dejarse soltar ante el toro) decidimos clasificarla como traducción en forma de
paremia. Queda claro que todas ellas mantienen el sentido del original: la experiencia
que da la edad hace que los más jóvenes no puedan engañarnos.
• 197. “(…) y los trecientos hacen ciento y cincuenta medios reales, que vienen a
hacer setenta y cinco reales, que juntándose a los setecientos y cincuenta son por
todos ochocientos y veinte y cinco reales. Estos desfalcaré yo de los que tengo de
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vuestra merced, y entraré en mi casa rico y contento, aunque bien azotado, porque
no se toman truchas..., y no digo más.” (Sancho, II 71)
[DG 287, PV, NG 5303, GC 16825]
Tema: Esfuerzo
Motivos: truchas

Rosset: car sans rien on ne prend pas les truites
Filleau: on ne prend pas les carpes sans apaster
Florian: No lo traduce
Viardot: on ne prend pas de truites…319
Bertuch: wer Fische fangen will, muβ sich auch naβ machen
Tieck: Die Katze kann keine Fische fangen--Soltau: Wer Fische fangen will-320
Braunfels: man fängt keine Forellen ohne...
La paremia completa en español es No se toman truchas a bragas enjutas y
explica que si alguien quiere conseguir algo, tendrá que esforzarse por conseguirlo, pues
no le será regalado. Aunque en algunas colecciones se encuentran refranes similares, no
parecen haber tenido gran tradición los proverbios con este motivo (cf. Singer y Liver
1995-2002:3,265). Con todo, los traductores han utilizado el motivo del pescado para
traducir más o menos literalmente, unos con las truchas o carpas y otros con el
hiperónimo pez. Rosset y Filleau han eliminado el truncamiento original, mientras que
Tieck, Soltau y Braunfels lo han mantenido.
• 198. “–Por tu vida, amigo, que se quede en este punto este negocio, que me parece
muy áspera esta medicina y será bien dar tiempo al tiempo, que no se ganó Zamora
en un hora. Más de mil azotes, si yo no he contado mal, te has dado” (Don Quijote,
II 71)
[PV, NG 5443, DG 156, GC 16722]
Tema: Paciencia
Motivos: conquista de una ciudad

319

En nota al pie explica introduce Viardot el resto del refrán.
Soltau explica de nuevo en nota al pie que se trata de una paremia truncada: “Non si toman truchas à
bragas enxutas; Wer Fische fangen will, muss nasse Hose nicht achten; wörtlich: Forellen fängt man nicht
bei trocknen Hosen”
320
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Rosset: car on ne prit pas Samore en une heure
Filleau: Zamora ne fut pas pris dans une heure
Florian: No lo traduce
Viardot: On n'a pas pris Zamora en une heure321
Bertuch: Ist doch Rom auch nicht in einem Tage gebauet
Tieck: Rom wurde doch auch nicht in einem Tage gebaut
Soltau: Rom ist nicht in einem Tage erbauet
Braunfels: Rom ist nicht in einem Tage erbaut
Nos encontramos aquí ante un refrán puramente español, extraído del Stoff de
Zamora, ciudad que en 1072 y durante siete meses fue sitiada por las tropas de Sancho
II, quien, sin embargo, no logró entrar en ella. Todas las lenguas disponen de paremias
que, con el tema de la paciencia como telón de fondo, contienen el motivo de la
construcción de una ciudad: Paris ne fut pas faict en un iour (JLB), Rom wurde nicht an
einem Tag erbaut322. Curiosamente, los traductores franceses han querido mantener el
Stoff de Zamora, extraño para el lector francés. Esta traducción extranjerizante, sin
embargo, puede comprenderse gracias al contexto. Los traductores alemanes, en
cambio, sí han utilizado un refrán existente en su lengua que sólo se corresponde con el
original en cuanto al sentido.
• 199. “Más de mil azotes, si yo no he contado mal, te has dado: bastan por agora,
que el asno, hablando a lo grosero, sufre la carga, mas no la sobrecarga” (Don
Quijote, II 71)
[DG 232, GC 3069, NG 7685, PV]
Tema: Ne quid nimis, mesura
Motivos: asno, sobrecarga
Rosset: l’asne […] souffre la charge, mais non pas la surcharge
Filleau: l’âne, comme on dit, souffre bien la charge, mais non pas la surcharge
Florian: No lo traduce
Viardot: l'âne, [---], souffre la charge, mais non la surcharge
321

Viardot introduce en nota al pie la explicación del origen del refrán: “Ancienne ville du royaume de
Léon, qu'assiégèrent longtemps Sancho II et Alphonse VI de Castille, avant que leur soeur doña Urraca la
rendît à ce dernier”.
322
También en muchas otras lenguas, cambiándose siempre el nombre de la ciudad. Así, para los
holandeses son Colonia y Aquisgrán, para los belgas son Brujas y Gante, para los rusos es Moscú, para
los polacos es Cracovia…
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Bertuch: den Esel muβ man man (sic) zwar beladen, aber nicht überladen
Tieck: Man muss den Esel wohl beladen, aber nicht überladen
Soltau: Man darf den Esel wohl beladen, aber nicht überladen
Braunfels: der Esel trägt die Ladung, doch nicht die Überladung
Nos encontramos ante un refrán que exhorta a mantener la mesura en los actos y
advierte de los límites del sufrimiento. Estuvo muy extendido en la Edad Media en
francés (cf. Singer y Liver 1995-2002:3,75) en formas muy similares a la siguiente: La
sursomme abast l’asne. Pese a ello, nuestros traductores franceses han optado por la
literalidad. No parece haber estado, sin embargo, tan extendido en alemán323. Por lo que
vemos en las traducciones, también se ha optado en las versiones alemanas por la
literalidad, con la cual, no obstante, se comprenden el significado y el sentido de la
paremia original y podría considerarse que adoptan cierta forma proverbial.
• 200. “–No, no, señor –respondió Sancho–, no se ha de decir por mí: «a dineros
pagados, brazos quebrados». Apártese vuestra merced otro poco y déjeme dar otros
mil azotes siquiera” (Sancho, II 71)
[ML I149, SC, GC 168, MS 8, PV, NG 127]
Tema: Honradez
Motivos: dinero adelantado

Rosset: Argent bien payé & bras rompus
Filleau: il est payé par avance, & il a les bras rompus
Florian: Je veux en finir, et ne pas voler mon salaire
Viardot: Gages payés, bras cassés
Bertuch: da der Lohn bezahlt war, hatten die Tagelöhner keine Arme mehr
Tieck: Das Geld voraus, so wird nichts draus!
Soltau: Wer den Lohn weg hat, legt die Hände in den Schooβ
Braunfels: Hat er das Geld heimgetragen, hat er nicht Lust, sich weiterzuplagen
La honradez de Sancho queda visible en este refrán, con el que declara que no es
de los que primero reciben el dinero y después no hacen su trabajo. No estamos de
acuerdo con la explicación que da VID para este refrán: “dícese de aquél que después de

323

WAN (Esel 308) recoge un refrán con los mismos significantes que utilizan nuestros traductores, pero
dado que sólo se encuentra en dicha colección y que no se puede localizar en otro lugar que no sean las
traducciones del Quijote, lo consideramos una contaminación del refranero.
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haber dado algo renuncia a su cobro; de aquel que, pagado algo, debe renunciar a que se
le reintegre lo abonado o de aquel que ha de cumplir con aquella tarea que se le pagó
aunque sea tan costosa como que le partan los brazos. Éste parece ser el sentido
utilizado por Sancho cuando se niega a descansar, como le ofrece don Quijote, en la
tarea de darse azotes”. Se trata más bien de un refrán que exhorta a no pagar por
anticipado. También en francés hubo proverbios similares: Argent avancé, bras affolé
(LRL II 110) y Gens payés d’avance ont les bras rompus (PC 73). Sin embargo,
ninguno de los traductores ha hecho uso de ellos y han preferido traducir de forma más
literal. Los únicos que se desvían son Florian, que parafrasea el texto, y Viardot, que da
forma proverbial a su versión. En el caso de los traductores alemanes, Tieck y Braunfels
han hecho un esfuerzo para dar un tono proverbial a sus traducciones, mientras que
Bertuch y Soltau324 parafrasean el original.
• 201. “Volvió Sancho a su tarea con tanto denuedo, que ya había quitado las
cortezas a muchos árboles: tal era la riguridad con que se azotaba; y alzando una
vez la voz y dando un desaforado azote en una haya, dijo:
–¡Aquí morirá Sansón, y cuantos con él son!” (Sancho, II 71)
[MS 443, SH 80, NG 4963, PV]
Tema: Determinación
Motivos: muerte de Sansón
Rosset: C’est icy que mourra Sansom, & tous ceux qui avec luy sont
Filleau: C’est icy que mourra Samson, & tous ceux qui avec lui sont
Florian: C’est ici, dit-il, que périt Samson
Viardot: Ici, dit-il, mourra Samson, et avec lui tous autant qu'ils sont
Bertuch: Iβt soll Simson sterben, und so viel ihrer sind
Tieck: Hier soll Simson sterben und alle, die mit ihm sind
Soltau: Jetzt soll Simson sterben, und Alle mit ihm verderben
Braunfels: Hier soll Simson sterben und alle Philister mit ihm verderben
Esta paremia tiene su origen en el texto bíblico de Jueces (16,30) donde se narra
cómo Sansón derribó el templo de Dagón muriendo él y los filisteos que allí estaban. La

324

La traducción de Soltau aparece en WAN: Wer den Lohn weg hat, legt die Hände in den Schos (Lohn
29), pero no la hemos localizado en ningún otro sitio. Por ello la consideramos una contaminación del
refranero de WAN.
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expresión sirve para expresar determinación. El asunto de Sansón no pasó, al parecer, a
los proverbios alemanes ni franceses, por lo que los traductores han optado por
versiones literales. El conocimiento del Stoff hace que, para el lector culto, el sentido de
la paremia sea comprensible. Algunos de ellos, además, han dado a sus textos una forma
proverbial con rima al final de cada una de las partes (Samson…sont –
sterben…verderben). Asimismo, nos parece muy acertada la introducción de los
filisteos (Philister) por parte de Braunfels, lo cual evidencia aún más el Stoff
subyacente.
• 202. “–Señores –dijo don Quijote–, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de
antaño no hay pájaros hogaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo; fui don Quijote de la
Mancha y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno.” (Don Quijote, II
74)
[DG 165, GC 8791, NG 3101, PV]
Tema: Decadencia
Motivos: nidos, pájaros
Rosset: aux nids de l’an passé, il n’y a point d’oyseaux de ceste année
Filleau: No lo traduce
Florian: les oiseaux de l’an passé ne se trouvent plus dans le nid
Viardot: dans les nids de l'an dernier il n'y a pas d'oiseaux cette année
Bertuch: in Nestern von vor’m Jahre giebt’s heuer keine jungen Vögel mehr
Tieck: In den Nestern vom vorigen Jahr wird man im jetzigen keine Vögel gewahr
Soltau: In den Nesten vom vorigen Jahr muss man heuer keine Vögel suchen
Braunfels: das Nest ist leer in diesem Jahr, das vorig Jahr voll Vöglein war
En este último refrán, que pronuncia don Quijote una vez recobrada la cordura
antes de su muerte, evoca el cambio que se produce con el paso del tiempo, habiendo en
él un elemento de nostalgia por el pasado y de decadencia, pues donde antes bullía la
vida, ahora ya no queda nada de eso. Todos los traductores han mantenido el motivo de
los pájaros en los nidos, e incluso algunos han dado la forma de una paremia a sus
traducciones (Rosset, Tieck y Braunfels). El resto ha traducido de forma muy literal325.
Destaca, sin embargo, la solución de Florian, que pese a haber utilizado muy poco los
325

De nuevo encontramos la traducción de Soltau en WAN (Nest 18), indicada esta vez sí como
traducción del refrán del Quijote.
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proverbios en su traducción, era consciente del peso de éstos en la obra original. Intenta
aquí, en el último momento, compensar las pérdidas anteriores, como bien notaba
Bensoussan: “La solución de Florian, auténtico escritor que por ser un autor soberano se
permite inmensas libertades, me parece interesantísima, ya que suprime la rima pero da
a la frase un aire de refrán: «je te dirai que les oiseaux de l’an passé ne se trouvent plus
dans le nid» (te diré que los pájaros del año pasado ya no están en el nido) y, como para
persuadirnos mejor de que estamos ante un refrán, introduce su réplica a Sancho con la
siguiente advertencia: «pour me servir avec toi d’un de ces proverbes que tu aimais
tant» (para explicarme contigo con uno de esos refranes de los que tanto gustabas)”
(Bensoussan 2007:15).
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3.2. TABLAS

DE CLASIFICACIÓN DE LOS REFRANES SEGÚN EL PROCEDIMIENTO

UTILIZADO PARA SU TRADUCCIÓN

Oudin /Rosset
2%
7%

0%

Traducción por paremia
existente con igual tema y
motivo
Traducción por paremia
existente con igual tema y
diferentes motivos
Traducción en forma de
paremia

14%
0%

19%

Traducción literal
Paráfrasis
Error

58%

Supresión

PROCEDIMIENTO 1: 8, 15, 17, 18, 25, 32, 33, 36, 39, 52, 72, 79, 83, 87, 99, 102, 109, 126,
127, 129, 141, 155, 158, 163, 173, 178, 184, 188, 189.
PROCEDIMIENTO 2: 3.
PROCEDIMIENTO 3: 6, 7, 10, 11, 12, 19, 21, 23, 28, 31, 34, 40, 42, 47, 56, 57, 58, 59, 61, 63,
64, 66, 75, 84, 105, 108, 115, 117, 132, 150, 157, 166, 179, 181, 192, 199, 201, 202.
PROCEDIMIENTO 4: 1, 2, 4, 5, 9, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 35, 37, 43, 44, 46, 48, 49,
50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 85, 89, 90, 91, 92, 94, 95,
100, 101, 103, 104, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149,
151, 152, 153, 154, 156, 159, 160, 161, 162, 167, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 180, 182,
183, 185, 186, 187, 190, 191, 193, 194, 195, 197, 198, 200.
PROCEDIMIENTO 5: 26, 38, 41, 45, 65, 69, 77, 88, 93, 96, 97, 98, 164, 168, 196.
PROCEDIMIENTO 6: 86, 148, 165, 172.
PROCEDIMIENTO 7:
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Filleau
15%

12%
5%

0%

13%

Traducción por paremia
existente con igual tema y
motivo
Traducción por paremia
existente con igual tema y
diferentes motivos
Traducción en forma de
paremia
Traducción literal

18%
Paráfrasis
Error

37%

Supresión

PROCEDIMIENTO 1: 8, 25, 33, 36, 52, 67, 69, 79, 80, 82, 83, 87, 102, 109, 126, 127, 129,
138, 141, 155, 158, 173, 178, 184, 189.
PROCEDIMIENTO 2: 3, 15, 16, 18, 21, 35, 76, 116, 148, 166, 168.
PROCEDIMIENTO 3: 6, 10, 11, 12, 19, 23, 28, 34, 37, 56, 61, 63, 66, 72, 75, 105, 108, 117,
144, 145, 179, 185, 190, 192, 193, 199, 201.
PROCEDIMIENTO 4: 2, 7, 13, 14, 20, 27, 29, 30, 31, 46, 48, 49, 53, 54, 60, 64, 70, 73, 74, 77,
89, 90, 92, 95, 101, 103, 104, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 121, 122, 123, 124,
125, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 159,
160, 161, 162, 167, 170, 171, 176, 177, 180, 182, 183, 191, 197, 198.
PROCEDIMIENTO 5: 9, 22, 24, 26, 32, 38, 50, 58, 62, 65, 68, 71, 78, 85, 88, 91, 93, 96, 97,
98, 115, 120, 150, 157, 163, 164, 165, 174, 175, 181, 187, 188, 194, 196, 200.
PROCEDIMIENTO 6: 59.
PROCEDIMIENTO 7: 1, 4, 5, 17, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 55, 57, 81, 84, 86, 94, 99,
100, 137, 139, 142, 146, 169, 172, 186, 195, 202.
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Florian
5% 1%
5%

15%
59%

Traducción por paremia
existente con igual tema
y motivo
Traducción por paremia
existente con igual tema
y diferentes motivos
Traducción en forma de
paremia
Traducción literal

14%
Paráfrasis
Error

1%
Supresión

PROCEDIMIENTO 1: 8, 15, 18, 36, 69, 72, 79, 126, 158, 173.
PROCEDIMIENTO 2: 16, 68, 103.
PROCEDIMIENTO 3: 11, 12, 14, 49, 75, 76, 77, 105, 122, 185.
PROCEDIMIENTO 4: 2, 7, 13, 20, 27, 29, 30, 41, 42, 48, 71, 74, 101, 106, 110, 112, 113, 118,
119, 131, 135, 140, 143, 149, 168, 172, 188, 201, 202.
PROCEDIMIENTO 5: 3, 9, 10, 24, 26, 28, 37, 38, 45, 47, 56, 67, 70, 73, 80, 90, 91, 98, 102,
117, 121, 125, 132, 136, 164, 183, 184, 187, 200.
PROCEDIMIENTO 6: 21, 81, 148.
PROCEDIMIENTO 7: 1, 4, 5, 6, 17, 19, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 43, 44, 46, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 104, 107, 108, 109, 111, 114, 115, 116, 120, 123, 124, 127, 128,
129, 130, 133, 134, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199.
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Viardot
5%

1%

0%

16%
2%

Traducción por paremia
existente con igual tema
y motivo
Traducción por paremia
existente con igual tema
y diferentes motivos
Traducción en forma de
paremia
Traducción literal

26%

50%

Paráfrasis
Error
Supresión

PROCEDIMIENTO 1: 8, 17, 18, 25, 32, 33, 36, 39, 44, 52, 67, 69, 72, 79, 83, 87, 92, 99, 102,
109, 126, 127, 129, 141, 155, 158, 163, 173, 178, 184, 188, 189.
PROCEDIMIENTO 2: 3, 35, 86, 195.
PROCEDIMIENTO 3: 7, 10, 12, 19, 21, 23, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 47, 49, 50, 56, 58, 59, 61,
64, 65, 66, 70, 75, 76, 77, 84, 85, 88, 105, 108, 117, 122, 128, 144, 145, 149, 151, 157, 160,
164, 166, 169, 176, 179, 185, 190, 192, 193, 199, 200, 201.
PROCEDIMIENTO 4: 1, 2, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 16, 20, 24, 26, 27, 29, 38, 41, 43, 46, 48, 51, 53,
54, 55, 57, 60, 62, 68, 73, 74, 78, 80, 81, 82, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 103, 104,
106, 107, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 146, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 156, 159, 161, 162,
165, 167, 168, 170, 171, 172, 174, 175, 177, 180, 182, 183, 186, 187, 191, 194, 197, 198, 202.
PROCEDIMIENTO 5: 6, 15, 22, 30, 45, 71, 98, 115, 181, 196.
PROCEDIMIENTO 6: 63, 110.
PROCEDIMIENTO 7:
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Bertuch
3%

3%

Traducción por paremia
existente con igual tema
y motivo
Traducción por paremia
existente con igual tema
y diferentes motivos
Traducción en forma de
paremia

19%
15%

11%

Traducción literal
Paráfrasis

35%

14%

Error
Supresión

PROCEDIMIENTO 1: 3, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 25, 28, 32, 33, 36, 48, 52, 72, 75, 79, 83,
87, 88, 92, 99, 108, 109, 127, 129, 141, 155, 157, 158, 163, 173, 178, 187, 188, 189, 193.
PROCEDIMIENTO 2: 9, 16, 30, 37, 43, 62, 63, 67, 69, 84, 97, 102, 107, 117, 120, 126, 136,
137, 147, 167, 169, 196, 198.
PROCEDIMIENTO 3: 4, 11, 12, 21, 23, 29, 34, 35, 42, 47, 55, 56, 57, 58, 61, 65, 66, 68, 118,
122, 125, 133, 149, 160, 166, 190, 192, 194, 199.
PROCEDIMIENTO 4: 1, 2, 5, 13, 20, 22, 31, 38, 49, 53, 54, 60, 64, 70, 71, 73, 74, 81, 82, 90,
91, 95, 100, 101, 104, 105, 106, 111, 113, 114, 119, 121, 124, 130, 131, 132, 134, 135, 138,
140, 142, 143, 144, 146, 151, 152, 153, 154, 156, 159, 161, 162, 164, 168, 170, 171, 174, 175,
176, 177, 180, 182, 183, 184, 186, 191, 197, 201, 202.
PROCEDIMIENTO 5: 10, 24, 26, 27, 41, 45, 46, 50,76, 77, 78, 80, 85, 89, 93, 96, 98, 103, 110,
112, 115, 116, 123, 128, 139, 179, 181, 185, 195, 200.
PROCEDIMIENTO 6: 59, 145, 148, 150, 165, 172.
PROCEDIMIENTO 7: 39, 40, 44, 51, 86, 94.
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Tieck
1%
9%

1%
17%

8%

Traducción por paremia
existente con igual tema
y motivo
Traducción por paremia
existente con igual tema
y diferentes motivos
Traducción en forma de
paremia
Traducción literal

38%

Paráfrasis

26%

Error
Supresión

PROCEDIMIENTO 1: 3, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 33, 36, 39, 48, 63, 72, 75, 79, 83, 87, 88,
92, 99, 109, 126, 127, 129, 155, 158, 163, 166, 173, 178, 188, 189.
PROCEDIMIENTO 2: 9, 26, 27, 30, 38, 50, 52, 64, 66, 67, 102, 116, 148, 153, 193, 196, 198.
PROCEDIMIENTO 3: 4, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 47, 55, 56, 57, 58,
59, 61, 65, 68, 70, 76, 84, 97, 105, 108, 117, 119, 120, 122, 128, 131, 132, 133, 144, 150, 157,
160, 161, 164, 165, 168, 169, 176, 179, 187, 190, 199, 200, 202.
PROCEDIMIENTO 4: 2, 5, 6, 13, 20, 40, 41, 42, 43, 44, 53, 54, 60, 62, 73, 74, 78, 80, 81, 82,
85, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 123,
124, 125, 130, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 149, 151, 152, 154, 156, 159,
162, 167, 170, 171, 172, 174, 175, 177, 180, 182, 184, 186, 191, 194, 201.
PROCEDIMIENTO 5: 1, 24, 37, 45, 46, 49, 51, 69, 77, 110, 115, 139, 145, 181, 183, 185, 192,
195, 197.
PROCEDIMIENTO 6: 71, 89.
PROCEDIMIENTO 7: 86, 137.
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Soltau
7%

1%

1%

Traducción por paremia
existente con igual tema
y motivo
Traducción por paremia
existente con igual tema
y diferentes motivos
Traducción en forma de
paremia

22%

11%

39%

Traducción literal
Paráfrasis
Error

19%
Supresión

PROCEDIMIENTO 1: 3, 7, 8, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 36, 39, 46, 48, 52,
63, 75, 79, 83, 87, 92, 99, 108, 109, 127, 129, 138, 148, 155, 158, 163, 166, 168, 173, 178, 187,
188, 191, 193.
PROCEDIMIENTO 2: 9, 16, 37, 38, 41, 66, 67, 69, 72, 84, 86, 88, 102, 116, 117, 141, 144,
147, 150, 169, 196, 198, 200.
PROCEDIMIENTO 3: 4, 6, 11, 12, 18, 22, 23, 29, 34, 35, 43, 47, 56, 58, 61, 64, 68, 70, 73, 77,
80, 85, 89, 97, 119, 120, 122, 123, 133, 153, 154, 157, 160, 161, 179, 190, 199, 201.
PROCEDIMIENTO 4: 1, 2, 10, 13, 40, 42, 44, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 71, 74, 78, 81,
82, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 124,
125, 128, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 149, 151, 152, 156, 159,
162, 164, 165, 167, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 180, 182, 183, 184, 186, 189, 194, 195, 197,
202.
PROCEDIMIENTO 5: 5, 24, 27, 31, 45, 50, 65, 76, 98, 101, 115, 137, 181, 185, 192.
PROCEDIMIENTO 6: 172.
PROCEDIMIENTO 7: 126.
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Braunfels
5%

0%

0%
19%

4%
37%

Traducción por paremia
existente con igual tema
y motivo
Traducción por paremia
existente con igual tema
y diferentes motivos
Traducción en forma de
paremia
Traducción literal
Paráfrasis
Error

35%
Supresión

PROCEDIMIENTO 1: 3, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 32, 33, 36, 39, 46, 52, 59, 75, 79, 83,
87, 92, 99, 109, 126, 127, 129, 148, 155, 158, 163, 168, 173, 178, 187, 188, 189, 191.
PROCEDIMIENTO 2: 9, 27, 49, 67, 69, 72, 110, 141, 198.
PROCEDIMIENTO 3: 10, 11, 12, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 43, 47, 56, 57, 58, 61,
63, 64, 65, 66, 70, 71, 73, 76, 77, 80, 84, 85, 88, 94, 102, 105, 108, 111, 112, 117, 119, 121,
122, 124, 128, 131, 132, 133, 137, 139, 140, 144, 150, 157, 161, 164, 166, 169, 175, 179, 180,
183, 185, 190, 192, 193, 195, 196, 199, 200, 201, 202.
PROCEDIMIENTO 4: 1, 2, 4, 6, 13, 15, 20, 38, 40, 41, 42, 44, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62,
68, 74, 78, 81, 82, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 113, 114, 116, 118, 123,
125, 130, 134, 135, 136, 138, 142, 143, 146, 147, 149, 152, 153, 154, 156, 159, 160, 162, 165,
167, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 182, 184, 186, 194, 197.
PROCEDIMIENTO 5: 5, 24, 45, 97, 98, 115, 120, 145, 151, 181.
PROCEDIMIENTO 6: 86.
PROCEDIMIENTO 7:
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3.3. ANÁLISIS CRITICO COMPARADO DE LA TRADUCCIÓN DE PAREMIAS CERVANTINAS
EN LAS TRADUCCIONES CLÁSICAS DEL QUIJOTE AL FRANCÉS Y AL ALEMÁN

3.3.1. La búsqueda del refrán equivalente al traducir
Europa –o, si se prefiere, la civilización occidental– comparte una tradición
cultural que hunde sus raíces en la Antigüedad clásica y en un pasado histórico y
religioso que permite identificar una serie de rasgos colectivos que nos unen en mayor o
menor medida. Uno de los lazos de unión más importantes es una base cultural común
que parte de Grecia y Roma para, sobre ésta, desarrollarse en los diferentes territorios
con las manifestaciones culturales y costumbres propias de cada uno de ellos,
manteniendo al mismo tiempo un continuo vínculo supraterritorial a lo largo de la
historia, sea éste lingüístico, religioso o político. La literatura es uno de los reflejos más
nítidos de manifestación cultural compartida por Occidente: los géneros, formas, temas,
asuntos o motivos se han expandido a partir de las fuentes comunes por todo este
espacio colectivo y se han desarrollado, interactuado e influido unos a otros a lo largo
del tiempo. Una de estas formas literarias compartidas es el refrán o proverbio, forma
que es además común a muchas más civilizaciones, pues es sabido que a lo largo y
ancho del mundo se han condensado la sabiduría, costumbres y prácticas de los
hombres en este tipo de enunciados.
Esta condensación sapiencial puede proceder, básicamente, de la experiencia
cotidiana, de sentencias de autores de prestigio o de conocidos hechos históricos de los
que se extrae una enseñanza. Además de la forma, también disponemos en las diferentes
lenguas y (sub)culturas occidentales de proverbios con temas y motivos comunes que, a
partir de un hecho o una observación puntual se han expandido con casi idéntico
contenido lexicosemántico gracias, sobre todo, a la traducción. Por ejemplo, cuando se
habla de las apariencias engañosas, es bastante común que se recurra al proverbio Perro
ladrador, poco mordedor, para el que encontramos formulaciones correspondientes en
prácticamente todas las lenguas europeas: en italiano (Cane che abbaia, non morde), en
francés (Chien qui aboie ne mord pas), en inglés (A barking dog never bites), en alemán
(Hunde, die bellen, beißen nicht), en portugués (Cão que ladra não morde), etc. Muchas
veces, el origen del refrán es difícilmente rastreable. No se sabe cuál fue el momento de
su aparición, cuál fue la razón que condujo a que surgiera. Podemos afirmar en estos
casos que el origen es una experiencia anónima. En otros casos, aplicando terminología
literaria, el Stoff o asunto a partir del cual un conocimiento se condensa en forma de
refrán sí es conocido. Podrían aducirse innumerables ejemplos para cada uno de los dos
501

casos. Si observamos nuestro corpus, podemos citar, como botón de muestra, las
paremias A quien cuece y amasa no le hurtes hogaza, Del dicho al hecho hay gran
trecho, Un asno cargado de oro sube ligero por una montaña o No se ganó Zamora en
una hora. En los dos primeros casos, se desconoce el principio a partir del cual surgen y
se expanden los proverbios. En los dos últimos, el Stoff del que se originan sí se conoce:
del rey Filipo II de Macedonia y de la toma de Zamora (véanse los refranes 135 y 198).
Son muchos los asuntos y motivos que compartimos en las literaturas
occidentales. Innúmeros son también los refranes y proverbios que se encuentran con
iguales asuntos, motivos y contenido lexicosemántico, los llamados proverbios
correspondientes o equivalentes. Son también numerosos los refranes que Cervantes
recoge de esta tradición compartida, por lo que se podría pensar que habrían sido
vertidos por los traductores con esos refranes que circulan por toda Europa, en un
ejercicio mecánico de sustitución por el refrán equivalente con los mismos temas y
motivos, derivados de las fuentes comunes. En efecto, cuando escuchamos o leemos un
refrán en una lengua que no es la nuestra, cuando lo percibimos como tal, intentamos
automáticamente buscar en nuestro repertorio paremiográfico personal un refrán
correspondiente. Intentamos localizar una paremia con los mismos motivos, similar
contenido lexicosemántico y, claro está, el mismo sentido oculto que subyace a este tipo
de textos. En nuestro análisis se puede observar que en algunos casos sí se ha traducido
de la manera a priori más lógica, sobre todo en el caso de los proverbios más
divulgados. Así, en el famoso refrán No es oro todo lo que reluce, vemos que todos los
traductores han escogido la forma prefijada en su lengua: Tour ce qui reluit n’est pas or
y Es ist nicht alles Gold was gleißt/glänzt. Lo mismo ha sucedido con otros refranes, en
los que la mayoría de los traductores ha utilizado la forma estereotipada en su propia
lengua, como en Una golondrina no hace verano, El que luego da, da dos veces, No es
la miel para la boca del asno, De la abundancia del corazón habla la lengua, De noche
todos los gatos son pardos, El hombre pone y Dios dispone o Al enemigo que huye,
hacerle la puente de plata. No obstante, incluso en estos refranes tan conocidos y tan
expandidos se perciben pequeñas divergencias entre las traducciones. Esto es debido a
que el refrán, pese a tener una forma y un contenido fijos y reconocibles, puede haber
evolucionado y haberse transformado, y pueden haberse conformado variantes
regionales o dialectales de un mismo refrán, pues hay que recordar que el refrán vive y
se adapta a su entorno físico y evoluciona en él. Así, por ejemplo, el refrán Una
golondrina no hace verano también tiene, tanto en español como en las otras lenguas, la
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versión primaveral, Una golondrina no hace primavera. En francés tiene también dos
versiones, en las que se intercambian la primavera y el verano, siendo la primera la más
utilizada. Vemos en la traducción que Filleau, Florian y Viardot han utilizado la versión
primaveral, Une hirondelle ne fait pas le printemps, mientras que Oudin, en lo que
consideramos un intento por mantenerse lo más fiel posible al original, ha traducido con
el verano como estación: vne hirondelle ne faiçt pas l’Esté.
En otros casos, la manipulación es todavía mayor, y si bien se mantienen tema y
sentido del original, varían los motivos. Volvamos a uno de los refranes mencionados.
En No es la miel para la boca del asno, la mayoría conserva los motivos miel y asno: Le
miel n'est pas pour la bouche/gueule de l'âne y Honig ist kein Frass für den Esel. Tieck,
en cambio, utiliza un refrán sinónimo, que da a entender que lo delicado no es para las
personas rudas, mas con los motivos perlas y cerdos: Die Perlen gehören auch nicht für
die Säue. Ante esta traducción no tenemos nada que objetar. Se trataría de una de las
traducciones que hemos clasificado bajo el procedimiento segundo en la traducción de
refranes, esto es, el de la versión del refrán mediante un refrán equivalente, con el
mismo tema y el mismo sentido pero con motivos diferentes. Y decimos que no
tenemos nada que objetar porque los motivos son supranacionales y existen también en
español en la frase proverbial No echar perlas a los cerdos, procedente del Evangelio
(Mateo 7,6), que en la Vulgata rezaba Nolite mitere margaritas ante porcos. Hay otros
casos en los que los refranes sinónimos no representan ningún problema al ser sus
motivos suficientemente internacionales. Otro ejemplo sería la traducción de De noche
todos los gatos son pardos de Bertuch: in der Nacht sind alle Kühe schwarz. El alemán
tiene a su disposición un refrán sinónimo con un motivo diferente (vacas negras), pero
este motivo animal no hace que se reconozca como extraño a la cultura original. Un
caso muy diferente sería, creemos, el de aquellos refranes sinónimos, esto es, donde se
mantienen el tema y el sentido, pero donde se introducen motivos propios de la cultura
meta y ajenos a la cultura original, con lo que se produce un décalage cultural y con ello
una de las manipulaciones que se pueden dar en la traducción de refranes. Nuestros
traductores, como hemos podido comprobar, se han atenido más bien a referentes de
contenido compartido por las culturas o a motivos neutros desprovistos de carga
cultural: por ejemplo Filleau en su traducción de La avaricia rompe el saco (qui trop
embrasse mal étreint) o Braunfels en la suya de Muchos pocos hacen un mucho (viele
Körnchen geben einen Haufen). Sin embargo, hemos encontrado algún caso en el que el
traductor, sin tener en cuenta precisamente ese décalage cultural del que hablábamos, ha
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introducido un refrán sinónimo pero con un motivo típicamente nacional. Uno de estos
refranes en los que el referente está evidentemente demasiado ligado a la cultura meta
como para que el lector no se extrañe lo encontramos en Tieck, cuando traduce Yo soy
perro viejo, y no hay conmigo tus, tus por ich weiβ was die Glocke geschlagen hat und
wo Bartel Most holt. En efecto, el sentido es el mismo -el hablante tiene conocimientos
adquiridos por la experiencia de los años-, pero la expresión proverbial que Tieck utiliza
(wissen, wo Bartel den Most holt) es demasiado típica del lenguaje coloquial alemán,
sobre todo del sur de Alemania, Austria y Suiza.
Así las cosas, tenemos hasta ahora un procedimiento de traducción en el cual se
reproduce el refrán por un equivalente que, dado su origen común, conserva el mismo
tema, los mismos motivos y el mismo sentido, y por otro lado un procedimiento en el
cual se reproduce el refrán por un equivalente en el que cambian solamente los motivos,
pudiendo ser éstos comunes a las dos lenguas o propios de la lengua meta.

3.3.2. Refranes de nuevo cuño
Denominamos refranes de nuevo cuño a aquellas versiones en las que los
traductores, sin utilizar uno de los refranes que les ofrece el repertorio de su lengua,
crean un texto con la forma típica de una paremia, de tal modo que cuando el lector
la encuentra, la considera como tal. Es, en nuestra clasificación, el tercer
procedimiento. Claro está que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo que es un
proverbio o una simple metáfora o comparación. Es por ello que bajo este tercer
procedimiento hemos clasificado solamente aquellas traducciones en las que percibimos
el esfuerzo del traductor por crear un texto con clara forma de refrán y no solamente una
traducción literal del original. Veamos por ejemplo la traducción de Braunfels del refrán
La doncella honrada, la pierna quebrada y en casa: ein brav Mägdlein mag nicht
hinaus, bricht lieber das Bein und bleibt zu Haus. Se demuestra aquí que Braunfels
capta que se encuentra ante un refrán español, para el que no encuentra un equivalente
con los mismos términos en su lengua, y decide crear uno nuevo, en el que mantiene los
mismos motivos que el original, crea una estructura bimembre y una rima consonante al
final de cada uno de los miembros del refrán (hinaus-Haus). Así pues, los refranes
clasificados dentro de este tercer apartado no son textos en los que por pura
coincidencia se puede captar como una paremia, como sucedería con algunas
traducciones literales, sino que son versiones en las que se percibe una voluntad real por
parte del traductor de crear un refrán.
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Este procedimiento de traducción no es nada nuevo y se ha concebido esta forma
de proceder como una buena solución en los casos en que no se dispone de una paremia
internacional. Así lo ha visto también la última traductora del Quijote al alemán, con lo
que se demuestra la validez de un proceso que aúna la forma y el contenido del refrán
sin ser éste el producto de una tradición oral, como lo es en el caso del refrán
tradicional, sino una nueva creación en la que se exhiben las cualidades retóricas y
poéticas del traductor. En efecto, como ya mencionábamos, Susanne Lange ha hecho
uso de este procedimiento en muchas ocasiones. En una entrevista al diario alemán
Frankfurter Allgemeine Zeitung leemos de boca de Lange que a veces ha llegado a
inventar refranes que no ha encontrado en, entre otros, el diccionario de refranes de
Wander: “Ohne Sprichwörter kein Sancho, ohne Sancho kein Roman. Susanne Lange
hat das Sprichwörter-Lexikon von Karl Friedrich Wilhelm Wander benutzt, die größte
Sammlung, die es in deutscher Sprache gibt. Aber sie legte auch eigene Listen an, die
sie mit Zitaten aus Grimmelshausen, Fischart und anderen bestückte. ‘Am Ende habe
ich selbst Sprichwörter erfunden’, sagt sie und lacht”326. Decíamos ya que el haber
aislado en nuestra clasificación las traducciones en forma de refrán hacía que
pudiéramos ver los mecanismos de creación utilizados, que además nos permiten
comparar si son iguales en las tres lenguas. Hemos observado que en la mayoría de los
casos se han versado los refranes españoles por estructuras bimembres rimadas con un
contenido metafórico comprensible para el lector.
Si aceptamos que el refrán es una manifestación literaria sapiencial a través de la
cual el autor introduce un mensaje encriptado pero capaz de ser revelado por la tradición
cultural común; que el autor utiliza conscientemente un texto con una forma marcada,
una forma proverbial que permite reconocerlo como tal; y que este texto une, así pues,
sentido y forma, consideramos los tres procedimientos anteriormente descritos como los
procedimientos ideales para la traducción de paremias, pues en ellos se fusionan forma
y mensaje. En los dos primeros, el lector reconoce la paremia por ser un texto
reiterativo, que ha escuchado o leído en varias ocasiones. Es una parte del acervo
cultural de su comunidad. En el tercer caso, se aúnan también forma y sentido, si bien el
lector se encuentra ante una forma novedosa a la que sólo le falta el carácter tradicional
de las dos anteriores. Hace algunos años, Shirley Arora dedicó un estudio a la
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Entrevista a Susanne Lange por Paul Ingendaay aparecida en el Feuilleton del diario Frankfurter
Allgemeine Zeitung el día 20 de septiembre de 2008 bajo el título “Im Wort bleiben” (accesible en la Red
en http://m.faz.net/aktuell/feuilleton/don-quijote-im-wort-bleiben-1700149.html, última consulta el
27.09.2012).
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percepción de la proverbialidad. En el proverbio, afirmaba, junto a su carácter
tradicional y repetitivo, también se encuentran una estructura y unos modelos
reconocibles por el receptor: esquemas fijos, palabras arcaicas, rimas, comparaciones
sorprendentes, etc. Esto es lo que ella denominaba “proverbialidad”, la forma y la
tradición. Pero quiso también observar hasta qué punto se puede reconocer como
proverbial un texto nuevo basado en esos esquemas y modelos del refrán tradicional.
Para ello creó una serie de textos con forma proverbial y, junto a otros sí existentes, los
mostró a un grupo de hablantes nativos. El resultado fue que muchos de esos textos
nuevos eran percibidos como refranes, por lo que para aquéllos, el refrán inventado era
realmente un refrán. El foco de interés pasaría así de estar en el origen o en la tradición
a estar en el lector o receptor: “Once perceived as a proverb, the non-proverb or
pseudoproverb becomes327 a proverb so far as the hearer is concerned; for him, it is by
definition the voice of the ‘anonymous past, the anonymous folk’” (Arora 1984:28).
Cuanto más marcada esté la proverbialidad en el texto, mayor será la posibilidad de que
el oyente lo perciba como tal: “It stands to reason that the more markers a given saying
possesses, the greater its chances of being perceived as a proverb at initial hearing, and
conversely, a ‘genuinely traditional’ but unmarked saying may well fail as a proverb the
first time it is heard, merely because the listener does not recognize it as such” (Arora
1984:15). Se crea así una ilusión, la de estar escuchando un proverbio, un texto
investido de autoridad por una tradición que, aunque el oyente no lo sepa, no existe. Lo
mismo sucede con la traducción, que es ya en sí una ilusión. Si se traduce un refrán por
un texto con forma proverbial, el lector lo percibirá como tal, y cuanto más marcada sea
su forma proverbial, más posibilidades tendrá de ser reconocido como proverbio y,
quizá, si se da su repetición en el tiempo, de ser adoptado por el sistema de llegada.
Desde su aparición hasta su consolidación en este sistema, el nuevo refrán estará
luchando por entrar en él. Muchos de ellos no lo conseguirán. Otros muchos sí, como ha
demostrado la historia, pues gran parte de los refranes que conforman los sistemas
proverbiales nacionales han pasado a ellos a través de la traducción.

3.3.3. La pérdida de la forma en la traducción de refranes
El cuarto procedimiento que hemos documentado es el de las traducciones
literales, gran mayoría en el cómputo global de traducciones. En este apartado hemos
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Subrayado de la autora.
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clasificado todas aquellas versiones en las que no se utiliza un refrán propio de la lengua
meta (ni con los mismos motivos ni con otros diferentes) ni un texto en forma de refrán
como los que acabamos de ver. Se trata en estos casos de un trasvase a la LM de los
mismos elementos que componen el refrán original, en el que se mantiene el contenido
del original, sus motivos, pero no la forma, en la que el lector percibe en la mayor parte
de los casos un sentido oculto pero no una forma poética especial. Pongamos como
ejemplo uno de los primero refranes que aparecen en nuestro corpus: Ese te quiere bien
que te hace llorar. Para este refrán tiene la lengua francesa un proverbio muy similar, en
el que se expresa que si alguien tiene aprecio por otra persona, le hará ver sus errores y
le corregirá aunque a aquél le duela. Ese refrán francés es el que han utilizado Filleau y
Florian: Qui bien aime bien châtie. En él el lector francés reconoce un refrán propio. En
cambio, los otros dos traductores franceses no han utilizado lo que su repertorio
paremiográfico les ofrece y han traducido, en términos de Vinay y Darbelnet, de forma
literal: Celui-là t'aime bien qui te fait pleurer.
La distinción entre traducciones en las que hay una pretensión real de creación
de una paremia y de traducciones literales no ha sido en ningún caso sencilla y, por
supuesto, puede ser discutible. Aceptamos que en muchos casos, las traducciones que
hemos considerado literales podrían parecer al lector final una paremia. Ello se debe a
que, en muchas ocasiones, se trata de refranes con esquemas fijos que se repiten en las
diferentes lenguas, esquemas como Es mejor A que B o Más vale A que B (A ist besser
als B, Mieux vaut A que B). Si no hemos captado una clara voluntad por parte del
traductor de crear una paremia novedosa y reconocible con el uso de algún artificio
retórico adicional, hemos considerado estas traducciones como literales.
La traducción literal de un refrán no puede ser considerada, desde nuestro punto
de vista, como una traducción errónea, sobre todo si partimos de la consideración del
sentido como elemento esencial a trasvasar. Y aún más, la traducción literal puede ser
considerada un enriquecimiento de la LM. No obstante, podría discutirse si la
traducción literal de un refrán respeta el original. Opinamos que se trata de una
manipulación porque con una traducción literal se pierde una parte importante del
contenido literario que lleva consigo el refrán, el de la forma, una forma fija reconocible
por los hablantes que hace que al escucharse esa secuencia estereotipada se activen unos
mecanismos de detección en nuestra mente con los que captamos enseguida que
estamos ante un texto en sí, cerrado, del que sabemos que tenemos que extraer su
sentido no de sus componentes, sino de nuestros conocimientos. Además, hay dos
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factores importantes para que no podamos considerar, al menos en el Quijote, que las
traducciones en forma literal de los refranes puedan ser consideradas erróneas. Por una
parte, el hecho de que la cultura occidental disponga en cada una de las lenguas de unos
motivos compartidos hace que en la traducción literal esos motivos sean de fácil
reconocimiento y que se capte con ello el sentido con mucha facilidad. Los ejemplos
más claros para ello los encontramos en los refranes que contienen motivos animales.
Pongamos como ejemplo el del asno, un animal que aparece en numerosos refranes en
todas nuestras lenguas: el asno como motivo que representa al animal de carga, al
animal innoble e insignificante. Ese motivo aparece en numerosos casos en todos los
refraneros europeos, así que una traducción literal del refrán, por ejemplo, un asno
cargado de oro sube ligero por una montaña, no supone problema alguno de
comprensión para el lector francés que lea la versión de Viardot (un âne chargé d'or
monte légèrement la montagne) o de Soltau (Ein Esel mit Gold beladen geht leicht über
den Berg), por ejemplo. Se entiende que la persona, animalizada en el rucio, pese a su
carácter nada noble y apocado, si tiene riquezas, podrá alcanzar lo que pretenda.
El segundo de los motivos que nos llevan a afirmar que las traducciones literales
no pueden ser consideradas erróneas en el Quijote, al menos en la mayor parte de los
casos, es que Cervantes da entrada en muchas ocasiones a los refranes con una fórmula
o bordoncillo con el que que queda claro que estamos ante una forma gnómica: “yo he
oído decir que”, “aquel refrán de”, “dicen que”, “atendiendo al refrán”, “si es verdadero
el refrán que dice”, “por el refrán que dice”, etc. Estas entradas hacen que el lector, pese
a no reconocer en el texto siguiente una forma parémica, busque inmediatamente una
segunda lectura a la oración. No obstante, hay casos en los que la literalidad lleva a que
no se pueda captar de inmediato el sentido del refrán. El texto queda así tan oscuro
como lo podría ser para un hablante de lengua materna que no conociera tampoco el
trasfondo del mismo. Pongamos por ejemplo El rey es mi gallo. La mayor parte de los
traductores han traducido palabra por palabra, con lo que el lector necesita hacer un
gran esfuerzo de interpretación y adivinación del sentido de este refrán al no haber en su
lengua un motivo semejante.
En el quinto procedimento, la paráfrasis, se pierden los motivos y la forma
proverbial. Se mantiene, sin embargo, el sentido del original o, mejor dicho, se explicita
el mismo. De nuevo, como en la traducción literal, no creemos que pueda considerarse
erróneo este procedimiento partiendo de la idea de que lo más importante es el sentido.
Pero, de nuevo, consideramos que es una pérdida considerable la de la forma y los
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motivos. Este procedimiento ha sido uno de los menos utilizados por nuestros
traductores, conscientes de la importancia de los proverbios en el Quijote.
En lo que se refiere a los errores, que hemos clasificado entre los
procedimientos de traducción en sexto lugar (aunque sabemos que no se trata de un
procedimiento), tras un análisis concienzudo de las versiones y tras observar cada una
de ellas en contexto, vemos que han sido pocas las veces en las que el traductor se
equivoca e introduce una traducción con tema y sentidos diferentes. Uno de los
ejemplos más claros de error lo encontramos en el refrán Tanto es lo de más como lo de
menos. Con este refrán expresa Sancho que el hombre no ha de pasarse ni quedarse
corto. Se persigue una iusta via media, por lo que la traducción de Filleau con Le plus
vaut encore mieux que le moins falsea el sentido del original.
El último procedimiento observado es el de la omisión o supresión de los textos
parémicos, un procedimiento consciente y que nos dice mucho de la apreciación
personal o por épocas de los proverbios. Es la forma principal de manipulación del
original. Es, en primer lugar, la eliminación de un subgénero literario insertado en un
género mayor. En el caso del Quijote, el subgénero refrán está insertado y
perfectamente engarzado en la novela. En segundo lugar, supone también la eliminación
de un elemento caracterizador de los personajes, sobre todo de Sancho, en el que
Cervantes quiso unir la estulticia y la sabiduría, en un juego antitético (que domina la
novela) en el que se funden en los personajes (tanto en don Quijote como en Sancho) la
agudeza y la simplicidad, la discreción y la locura. Cervantes crea personajes ambiguos
y parece haberse inspirado para ello en la estulticia de Erasmo (cf. Vilanova
1989:95ss.).
También cabe comentar que habría otro procedimiento de traducción, la
compensación, utilizado sobre todo por Florian. Éste, en algunas ocasiones, intenta
compensar la eliminación de refranes con otros en otros lugares, para con ello intentar
recuperar el tono proverbial caracterizador de Sancho. Sin embargo, esta compensación
es marginal e insuficiente. Cabría realizar un estudio futuro que recogiera estas
compensaciones para ver hasta qué punto traductores como Florian, reconociendo el
valor del proverbio y del tono que dispensan al texto general, consiguen recuperar dicho
tono en otros fragmentos.
Pasemos ahora a ver con de forma particular cada una de las traducciones para
poder después contrastar las diferentes versiones en cada lengua y, en último lugar, las
similitudes o diferencias entre países.
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3.3.4. El refrán cervantino en las traducciones francesas
La traducción de Oudin y Rosset utiliza el primer procedimiento sólo en un
14% de los casos, lo cual es una cifra significativa acerca de la concepción de la
traducción por parte de éstos. Tanto Oudin como Rosset (aunque éste menos que el
primero) eran buenos conocedores del refranero español. Oudin había publicado en
1605 su obra Refranes o proverbios castellanos traducidos en lengua francesa, lo que
demuestra que los refranes castellanos no le eran desconocidos, pero como hiciera en
esa obra, en su traducción del Quijote también tiende más a la traducción literal del
contenido lexicosemántico que a la sustitución por la forma estereotipada en lengua
francesa, con lo cual se pierde el refrán como fórmula fija, quedando de él sólo el
contenido. En efecto, la mayoría de los refranes que Oudin recoge en su colección, se
reproducen literalmente en francés y sólo en algunos casos se ofrece el equivalente en
esa lengua. Por ejemplo, el refrán “A buen entendedor, breve hablador. A bon
entendeur, bref parleur. Le François dit: A bon entendeur, demy mot” (Oudin 1605:2).
Vemos que de los 52 refranes que contiene la traducción de Oudin, 10 coinciden en
forma, motivos y sentido. Del mismo modo actúa Rosset, quien también sigue muy
apegado al original cervantino (aunque cabe decir que a lo largo de su traducción va
desenvolviéndose cada vez más y alejándose del original). Un claro ejemplo de ello
puede ser el refrán del dicho al hecho hay gran trecho, que Rosset podría haber
traducido por el conocido refrán (conocido al menos en aquella época, pues lo recogen
varias colecciones, entre ellas la de Solon de Voge) Entre faire & dire a mout à redire.
Sin embargo, Rosset se mantiene fiel al original, no busca en los recursos de su propia
lengua, o al menos en muy pocos casos, y traduce el anterior así: du dict au fait, il y a
grand traict. Manteniendo dicha literalidad y por respeto al original, sólo en un caso
Oudin utiliza el procedimiento 2. El respeto al texto cervantino hace que no se utilicen
motivos diferentes para expresar el mismo sentido y que destaque claramente el uso de
la traducción literal, casi palabra por palabra, en un 57% de los casos, y la conservación
de todos los textos parémicos. Ninguno de ellos fue eliminado. Sólo en unos pocos
casos optan por desviarse ligeramente del texto y por parafrasear. Ya hemos
mencionado en varias ocasiones la posibilidad de traducir un refrán por un texto con
forma proverbial, el procedimiento 3. Aunque pueda parecer sorprendente en una
traducción tan apegada al original como la de Oudin/Rosset, éstos ya tuvieron en cuenta
dicha posibilidad y la utilizaron en no pocos casos, casi un 19%. Por último, cabe decir
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que los pocos errores que se han encontrado se localizan en la Segunda Parte de la obra,
de Rosset, quien tenía unos conocimientos del español inferiores a los de Oudin, el
hispanista francés por excelencia de la primera mitad del siglo XVII.
Frente a esta versión tan ceñida al original, la traducción de Filleau nos muestra
un tratamiento muy diferente de los refranes. La literalidad desciende en gran medida y
Filleau opta por hacer un mayor uso de paremias propiamente francesas con diferentes
motivos, por utilizar la paráfrasis o, incluso, supresiones. Recordemos que estamos ante
una traducción de la corriente de las bellas infieles y que Filleau lleva una adaptación de
la obra al gusto francés, también en lo que respecta a los proverbios, como expresaba en
el Avertissement: “les manieres de parler des Espagnols, leurs Proverbes, & leurs
Poësies demandent une autre expression en nostre langue”. Filleau se mueve entre esta
adaptación y entre un mantenimiento de “quelque oudeur de son original”. Este
“oudeur” se ve en las traducciones literales y en las traducciones en forma de paremia,
aunque el porcentaje vemos que se ha reducido mucho con respecto a los anteriores
traductores. Si algo caracteriza a la traducción de Filleau es la paráfrasis (17%) y la
supresión (15%). Como sabemos, suprime algunos pasajes del original. Ello hace que se
pierdan también una serie de refranes. En otros casos, en pasajes que sí tradujo
simplemente eliminó los refranes para adaptarse al gusto francés. Como habíamos dicho
ya anteriormente, con el avance del siglo XVII, el uso del refrán comienza a moderarse
en la literatura francesa y, junto a ello, dejan de aparecer obras de carácter
paremiográfico. También la traducción de Filleau es un reflejo de esa disminución en el
uso y del descrédito de la tradición popular, que tendría su máxima expresión en el siglo
posterior.
Muchísimo más infiel –si se nos permite el calificativo– es la traducción de
Florian, en el cual se ve claramente la adaptación total al gusto francés del siglo XVIII.
En ella ha desaparecido casi por completo el género proverbial, con un escandaloso
59% de supresiones. Florian es hijo de su época, un siglo en el que el descrédito de la
literatura popular es patente tanto en Francia como en España. Como argumentaba en su
prólogo, la única fidelidad que se permite Florian es la de la impresión, no la de las
palabras. Reproduce la impresión que le causa el original, marcada por el gusto estético
de la Ilustración. El Quijote es una obra que encarna la finura y la elegancia, o eso es al
menos lo que pretende ver en él. Lee la obra con los anteojos de un hombre del Antiguo
Régimen y eso le hace obviar lo que de popular contiene. El proverbio popular
desaparece en su texto como había desaparecido en la literatura francesa de la época,
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cediendo el terreno a la máxima, por la que Voltaire se había decantado: “Les maximes
sont nobles, sages et utiles. Elles sont faites pour les hommes d’esprit et de goût, pour la
bonne compagnie. Les proverbes ne sont que pour le vulgaire” (Voltaire 1788:65-66).
Es bastante probable que Florian, a quien unían estrechos lazos con Voltaire, conociera
esta afirmación. Si no directamente, al menos esta idea se incluía en el Zeitgeist
ilustrado. El bon goût marca el proceder traductor. Si sumamos los refranes de los tres
primeros procedimientos, que, desde nuestro punto de vista, son los mejores para la
traducción de refranes, pues en ellos se reproduce el mensaje, el sentido y la forma,
alcanzamos un mísero 11% del total. Y ello pese a que Florian es consciente de la
importancia que Cervantes había otorgado a la paremia en su obra, de lo cual nos da
muestra en el último que recoge nuestro corpus. Allí, en la versión de Florian,que no en
la de Cervantes, un don Quijote moribundo le dice a Sancho que se sirve de uno de esos
refranes que tanto le gustan tras haber pronunciado uno de los más significativos de
toda la obra: En los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. El Quijote de Florian es el
que mayor manipulación ha sufrido, probablemente, de toda la historia. Y aún así,
precisamente por adaptarse al gusto de una generación, gozó de gran éxito y de las
simpatías de muchos lectores.
Tras las versiones manipuladas de Filleau y Florian, la versión de Viardot es la
más correcta entre las que aquí tratamos. La corriente traductora en la que se inscribe
éste, heredera del Romanticismo alemán de los Schlegel y Tieck, nos devuelve al
respeto por el texto original. La intención de Viardot es la de reproducir tanto el sens
como el effet, y esto no sólo de la obra en general, sino también de los periodos, frases y
palabras, como afirma el traductor. El acatamiento a la obra original, unido a un retorno
a la poesía popular, hace que la traducción de Viardot recupere gran parte del tono
proverbial que el Quijote había perdido en gran medida en Francia en los dos siglos
anteriores. Es el siglo de la recuperación de las manifestaciones culturales del pueblo.
Le Roux de Lincy y Quitard dan buena muestra del interés que despiertan los refranes y
Hugo o Balzac los engastan en sus obras. En la versión de Viardot se deja ver su
preferencia por el mantenimiento de la forma refranesca en equilibrio con la
conservación del tono español. Por ello, utiliza el procedimiento 1 cuando es posible,
cuando conoce el refrán y cuando el proverbio correspondiente no se percibe como
elemento extraño en un contexto español. Cuando no lo conoce, es literal, mantiene el
tema y el motivo. Pero si hay algo que llama la atención es el aumento en la utilización
del procedimiento 3. Viardot es un creador de paremias. Para mantener las formas
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originales, uno de cada cuatro refranes españoles tiene también en francés una forma
proverbial novedosa en la que se incluye, en la mayoría de los casos, una estructura
bimembre rimada. La supresión de refranes, a diferencia de Filleau y Florian,
desaparece.

3.3.5. El refrán cervantino en las traducciones alemanas
En la literatura

alemana, en líneas

generales,

el

Sprichwort

gozó

tradicionalmente de una mayor aceptación que en Francia. Tras los llamados siglos de
oro del proverbio (siglos XVI y XVII), en los que aparecieron catálogos
paremiográficos tan importantes como los de Agricola, Franck, Petris o Lehmann y en
los que el Sprichwort aparecía con frecuencia en obras de literatos como
Grimmelshausen, Moscherosch o Harsdörffer, el siglo XVIII, el Siglo de las Luces,
vería un descenso en la utilización y aprecio del refrán, aunque el rechazo de éste sería
mucho menor que en Francia. Muestra de ello es la traducción ilustrada de Bertuch,
traducción tardía, eso sí, dentro de este movimiento, pero todavía muy influida por él.
Bertuch no desdeña el refrán en su texto e incluso se permite criticar el uso del mismo
en la traducción de Filleau, que conocía: “wie oft er mehr parodirt als übersetzt, und wie
oft es ihm begegnet ist, aus Mangel eines Studiums der spanischen Sitten, Gebräuchs,
Sprichworte und dergl., die schönste Stelle zu ermorden”. A diferencia de una
traducción temporalmente muy cercana como es la de Florian, sólo se elimina un
insignificante 3% del total de refranes. Si hay algo que llama la atención de los refranes
de Bertuch es su planteamiento inicial, según el cual su intención es buscar en la lengua
alemana el correspondiente al refrán español. Recordemos que estamos ante un
planteamiento traductor dieciochesco, en el que se pretende que el texto final sea
agradable para el lector, esto es, que no note en demasía la extrañeza del componente
original en su lectura. Así, si hacemos caso a los datos aportados por el primero de sus
biógrafos, Bertuch habría salido a las calles para recoger los proverbios que allí
circulaban con el fin de utilizarlos después en su texto: “Bertuch wohnte damals, als er
sich mit dieser Uebersetzung beschäftigte, in einem Eckhause an dem Jakobsthore, in
dessen Erdgeschoß ein Trödelkram war. Hier belauschte er die Käufer, die sich
vorzüglich an Markttagen zahlreich einzustellen pflegten, und notirte sich manche
sprichwörtliche Redensart, die er da brauchen konnte, wo es galt, die spanischen
Proverbien des Sancho Pansa durch ähnliche deutsche wiederzugeben, was ihm in der
That in ungemeinem Grade gelungen ist” (Döring 1826:82-83). Estos refranes del
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pueblo suponen, como se ve en las estadísticas que hemos confeccionado,
aproximadamente un tercio del total si incluimos los procedimientos 1 y 2. Muy
similares porcentajes arrojará la versión del otro traductor ilustrado, Soltau. Junto a este
primer tercio de traducciones, el tercer procedimiento es utilizado en algo menos de un
15% de los casos, el menor porcentaje entre los traductores alemanes. Ello se debe sin
duda a que Bertuch no era un gran creador. El talento poético de éste, necesario para la
creación de nuevas paremias, era bastante más reducido que el del resto de traductores,
lo cual le lleva a resultar más literal (34% de los casos) o a parafrasear el texto original,
eliminando así la oscuridad que reviste a muchos refranes. Así pues, el proceder de
Bertuch pretende dar una versión acomodada al lector alemán, pero no es un ni mucho
menos similar al que se venía llevando a cabo en el país vecino desde hacía más de un
siglo. El Quijote seguía siendo una sátira, pero Bertuch reconocía en él mucho más de lo
que se había visto en él en la tradición crítica francesa o en la alemana influida por
aquélla, como demostraba en su prólogo. Es una traducción de transición entre
Aufklärung y Romantik.
También lo es la traducción de Soltau, de una Aufklärung incluso más tardía y
en la que se observa la misma concepción de partida en lo que se refiere a la obra, en
general, y a los refranes, en particular. Las estadísticas nos muestran unas cifras muy
similares a las de Bertuch. La única diferencia es que Soltau es más literal, está algo
más apegado al original e intenta no eliminar nada de él. Junto a la utilización de
refranes existentes y tradicionales, llama la atención el aumento del procedimiento 3. Si
bien Soltau era un mal poeta, se descubre en él una intención de reproducir la forma
parémica en más casos que el traductor anterior. El sistema de llegada va abriéndose a la
paremia española en forma de proverbios novedosos.
La mayor apertura llegaría con el Romanticismo, movimiento abierto a la
recepción de las formas españolas. Tieck intenta, como afirmaba Schlegel, recuperar el
tono y el espíritu de la obra, y parte importante de ello era la recuperación de las
paremias. El sistema romántico es mucho más receptivo a las formas extranjeras, que
deben ser trasladadas de la forma más fiel y completa posible. También, por supuesto,
Cervantes, de quien Schlegel, portavoz de la corriente literaria y traductora, decía que
“übersetzen und lesen muß man alles oder nichts von diesem unsterblichen Autor”.
Tieck conocía bien los refranes alemanes, no sin razón fue su época la de la
recuperación del saber y la cultura populares. Pero se nota en su traducción un descenso
del uso de refranes puramente populares y un aumento de la traducción según el
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procedimiento 3. En efecto, Tieck intenta, siempre que le es posible, mantener la forma
proverbial, apreciada por su carácter popular, y siempre que sea posible mantener
también los motivos. Mostraría en este apartado su valía poética, en contraste con la de
Soltau. En efecto, ambos publicaron sus versiones en los mismos años, y en sus
traducciones de refranes vemos la diferencia que existía entre ellos y entre su forma de
traducir: el uno, Tieck, era un célebre escritor y poeta romántico; el otro, Soltau, un
comerciante metido a traductor, sin grandes capacidades literarias creativas, tan solo
reproductivas. El primero aprovechaba su maestría en la escritura para salvar los
escollos de su poca formación en lengua española; el segundo, para salvar los escollos
de su falta de ingenio literario, aprovechaba los recursos que le ofrecía su lengua,
atreviéndose a salir de la literalidad y de la utilización de equivalentes parémicos en
muchas menos ocasiones. El primero recurrió al refranero alemán (procedimientos 1 y
2) en un 25% de los casos y creó nuevos refranes en un 26% de los casos, el segundo,
en un 33% y en un 18% respectivamente. A la vista de todo lo anterior, no nos parece
acertada la afirmación de Zybura, quien al analizar sólo unos pocos refranes, dice que
Tieck se refugió en los refranes alemanes que podían reflejar el mismo sentido o en
traducciones literales (Zybura 1994:55-56). Es un análisis muy restrictivo en el que no
se menciona la creatividad de Tieck, que demuestra unas dotes poéticas para la creación
de nuevas paremias sólo superada, quizás, por Braunfels. Una de cada cuatro paremias
de Tieck sigue este procedimiento creativo y solamente en un 8% de los casos utiliza
Tieck motivos diferentes a los originales. Cierto es que Tieck, en el momento de
comenzar su trabajo, no era un gran traductor del español y esta lengua, como
confesaría después, le resultaba todavía muy complicada. Aún así, el porcentaje de lo
que nosotros consideramos errores es muy reducido. Tan sólo en dos casos
consideramos que Tieck no ha sabido reproducir el sentido del original. Muy lejos
quedan, pues, las estimaciones de Rothbauer, el traductor quijotesco del siglo XX que
imputaba al romántico no menos de 4.000 errores en su versión. Habría que saber bajo
qué criterios analizó el texto final.
Con Braunfels nos adentramos en una traducción mucho más cuidada, atenta y,
si se nos permite llamarla así, profesional que las anteriores. El refrán toma todavía más
fuerza en una época completamente abierta a la recepción de paremias extranjeras. Es la
época de las grandes colecciones paremiológicas, del titánico trabajo de Wander de
recopilación y comparación de las paremias internacionales. Esta apertura y esa
fidelidad al texto original que va aumentando con el paso del siglo, hace que la
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traducción de Braunfels sea la que mayor número de textos en forma de paremia
ofrezca. Si sumamos los primeros tres procedimientos, observamos que casi un 60% de
los refranes quijotescos conservan sentido y forma en Braunfels, porcentaje mucho
mayor al de sus antecesores y mucho más aún al de los traductores franceses. Se nota
además en Braunfels un abanico mayor de recursos retóricos para la traducción en
forma de refrán. Antes de él, el recurso básico era el de la creación de una estructura
bimembre con rima. Esa es la forma más utilizada también por Braunfels, pero junto a
ella creará también refranes trimembres, unimembres con diferentes paronomasias, etc.
Se van descubriendo poco a poco las posibilidades retóricas. Junto a ello, el uso de los
últimos tres procedimientos, en nuestra opinión los tres menos recomendables, se
reduce hasta cotas mínimas.
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4. HACIA UNA TEORÍA DE LA TRADUCCIÓN DEL REFRÁN
Nuestro estudio, además de posibilitarnos la tipificación de los diferentes
procedimientos traductivos del refrán –que ya hemos tratado en el apartado anterior y
que se nos permitirá no reiterar aquí– y, a partir de ello, una ponderación de la
problemática de cada uno de ellos, nos ha llevado además a algunas reflexiones
ulteriores y generales acerca de la traducción de este tipo de textos, reflexiones útiles
tanto para la crítica como para la práctica traductora.
En primer lugar, consideramos que críticos y traductores habrán de tener en
cuenta los diferenciales diacrónico, diatópico, diastrático y diacultural de los
polisistemas en que se encuadran el texto original y el texto meta y, consecuentemente,
del refrán insertado en estos textos. Como ya hemos visto en nuestro análisis anterior, el
refrán no ha recibido la misma atención a lo largo de la historia; en unas épocas ha sido
obviado y relegado a la periferia del polisistema literario, mientras que en otras ha
ocupado una posición central. El crítico de la traducción ha de tenerlo en cuenta, al
igual que ha de considerar que la práctica traductora no ha mostrado siempre un respeto
tan grande por el original como actualmente.
En el apartado práctico, consideramos que el traductor habrá de tener en cuenta
este diferencial temporal y adecuar con ello sus decisiones. Si, por ejemplo, traduce un
texto clásico, creemos que sería una manipulación considerable que tradujera el
proverbio o refrán en él contenido por uno temporalmente marcado. Esto es, el
aggiornamento de un refrán logrará confundir al lector, que en principio acepta el texto
como antiguo pero que encuentra elementos modernos en el mismo.
También supone una manipulación importante la no consideración del
diferencial diatópico del refrán. Como hemos observado, existen numerosos refranes
que son comunes a muchas lenguas. El problema surge cuando cuando el Stoff o el
motivo del refrán están muy marcados localmente, no son refranes que podríamos
llamar neutros o de motivo universal sino propios de una cultura muy localizada.
Ejemplo de ello es el refrán que contiene nuestra obra No se ganó Zamora en una hora.
Si el traductor mantiene la extranjerización en el texto, si se adecúa a las normas del
original y mantiene el motivo de la toma de Zamora, puede que el lector no logre captar
la totalidad de las implicaciones históricas y culturales que encierra. Si se opta, por el
contrario, por la aceptabilidad, el texto sonará natural al lector final, pero se habrá
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perdido la carga cultural original. Se encuentra así el traductor ante un dilema difícil de
resolver.
Otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de traducir refranes es el
diferencial diastrático y diafásico. Como cada forma de discurso, el refrán puede
adaptarse al habla de los diferentes personajes y situaciones. El refrán quijotesco difiere
del refrán sanchesco, al igual que tradicionalmente se ha diferenciado entre el proverbio,
de origen más elevado y de raíz grecolatina, del refrán, de origen popular, nacido entre
el vulgo. Del mismo modo, el traductor habrá de tener en cuenta el nivel diastrático
tanto del hablante como de la misma paremia y su adaptación a la situación
comunicativa. Sería absurdo, por ejemplo traducir un refrán de nivel vulgar pronunciado
por un personaje marcadamente popular mediante un proverbio marcadamente culto,
aunque el tema y sentido de ambos sean los mismos. De igual modo, traducir un
proverbio de nivel elevado por un refrán popular puede distorsionar la imagen que del
personaje se tiene. Un ejemplo de ello creemos encontrarlo en el número 22 de nuestro
corpus: Ruin sea quien por ruin se tiene. Si observamos la traducción de Bertuch (Und
ein Hundsfott bleibe wer ein Hundsfott seyn will), notamos que el lenguaje vulgar que
encierra, con un insulto que alude a los órganos sexuales de un can femenino para
traducir ruin, adquiere un nivel lingüístico que no es propio del original y mucho menos
del personaje que lo pronuncia, don Quijote. Se está así manipulando la imagen del
texto original y, mucho más aún, el tono del mensaje del personaje.
Junto a los anteriores, y quizá sea ésta la cuestión más importante, el traductor
deberá tener en cuenta el diferencial diacultural a la hora de acometer su tarea. Como
venimos repitiendo a lo largo de este trabajo, tenemos por un lado refranes comunes a
diferentes lenguas europeas y refranes propios de un espacio cultural que puede ir de lo
local a segmentos territoriales o culturales mayores. Es en éstos últimos donde mayor
cantidad de elementos culturales encontramos y, con ello, mayor es la problemática a la
hora de traducir, sobre todo si el traductor es partidario de naturalizar el texto. En el
análisis de nuestro corpus hemos observado que la mayor parte de los refranes incluye
conceptos universales que poco difieren al ser traducidos: experiencia (La experiencia,
madre de las ciencias), codicia (La codicia rompe el saco), Dios (Amanecerá Dios y
medraremos, A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga), etc. Pero también se
puede ver en algunos otros refranes que o el original o la traducción que se ha ofrecido,
contienen una serie de culturemas que muestran ese diferencial diacultural de que
hablábamos. La imagen mental que reproduce en el lector un significante en principio
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neutro, como el pan, es completamente diferente en español, alemán o francés. Si
especificamos todavía más el significante pan, la distancia cultural se agranda. Veamos
como ejemplo la traducción de Braunfels del refrán Mejor parece la hija mal casada
que bien abarraganada: Besser ein Ehemann mit Hunger und Not als ein Liebhaber mit
Zuckerbrot. El ritmo y la rima de la versión de Bertuch hacen que se capte
perfectamente el texto como un refrán. Además, la metáfora que transmite traslada el
sentido del original. Pero la imagen que percibe el público final cuando encuentra el
culturema Zuckerbrot puede romper la ilusión del lector de estar ante un texto español y
trasladar al lector un elemento cultural de su propia lengua o hacerle creer que en la otra
cultura, en este caso la española, existe también el elemento cultural Zuckerbrot.
Seguramente se perciba mejor con la traducción de Soltau del refrán Más vale
buena queja que mala paga. La traducción de Soltau introduce aquí dos culturemas
propios de su espacio cultural: Ein Thaler, gut ausgeborgt ist besser, als ein Pfennig
baar eingenommen. Aquí el tálero y el penique son elementos extraños a la cultura de
partida y sí conocidos para el lector final. Aunque no son demasiados los ejemplos que
se pueden de culturemas contenidos en los refranes de nuestro corpus, sí hay algunos
que llaman nuestra atención y nos llevan a subrayar la importancia de considerar este
diferencial diacultural también en la traducción de refranes. Ofrecemos aquí otros
ejemplos:
-En el refrán Váyase el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza traduce
Filleau que le mort [...] s’en aille en terre, & celuy qui se porte bien au cabaret.
Dudamos que la imagen que transmite el cabaret francés pueda ser similar a la de
cualquier fonda, venta o posada española de la época cervantina.
-En el refrán El rey es mi gallo Ludwig Tieck traduce sustituyendo el gallo por
una salchicha, producto alemán por excelencia: Die Wurst ist mein König.
Así las cosas, vemos que no sólo el sentido y la forma del refrán son importantes
a la hora de traducir, sino que hay que considerar en la versión final las variantes
diacrónica, diatópica, diastrática, diafásica y diacultural, pues ciertas decisiones pueden
conllevar una manipulación aún mayor que la que supone toda traducción. Además, el
traductor habrá de tener en cuenta la posibilidad de que el refrán original ya esté
manipulado. A pesar de que la definición tradicional del refrán es la de ser una forma
fija, hemos visto que el refrán puede ser también dinámico y que el mismo autor puede
manipular el texto que recoge de la tradición. La primera forma de manipulación es el
truncamiento del refrán, del que Cervantes nos deja algunas muestras en su texto
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(números 46, 51, 55, 165, 195 y 197). Este truncamiento puede deberse a una simple
cuestión de economía lingüística por ser de sobra conocido el refrán y ser prácticamente
innecesaria la expresión del resto del refrán. El traductor, en este caso, deberá observar
si el refrán por el que él traduce es también lo suficientemente popular en su cultura
como para poder posibilitar un truncamiento también en la traducción.
La segunda forma de manipulación del refrán que hemos observado en el texto
cervantino es la de la tergiversación o cambio de los términos de la paremia original.
Muestras de ello nos las da el autor en los números 37 y 63 de nuestro corpus. El refrán
se presenta aquí adulterado y esto puede tener, por un lado, un efecto cómico con el que
el autor pretende presentar la necedad de algún personaje y, por otro lado, puede ser que
el personaje utilice conscientemente este cambio y adapte así la paremia a las
circunstancias que quiere expresar. El número 37 (Quien bien tiene y mal escoge, por
bien que se enoja no se venga) presentaría ese efecto cómico en boca de Sancho,
mientras que el número 63 (Allá van reyes do quieren leyes) muestra la tergiversación
de términos para expresar -en este caso lo hace Teresa Panza- lo contrario de lo que dice
el refrán tradicional.
Hemos advertido, en resumen, que los diferentes traductores han optado por
enfrentar el problema de la traducción de refranes de maneras diferentes, adoptando
unos procedimientos que, en parte, vienen determinados por sus capacidades y
habilidades traductivas y, en parte, por las convenciones del sistema literario y, en
relación con éste, de la práctica traductora. Asimismo, la observación y el análisis de un
corpus de textos parémicos y de traducciones tan amplio como el que ofrece el Quijote
nos ha permitido llevar a cabo una serie de reflexiones de interés para afrontar el
problema de la traducción de paremias.
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5.- CONCLUSIONES
Nos cumple en este último apartado de nuestro trabajo doctoral el presentar un
resumen de las aportaciones e incluso novedades que el mismo propone en la
consideración del tema aquí tratado. Pasaremos a continuación a sintetizar la labor
realizada y los resultados de nuestra investigación.

5.1. PUNTO DE PARTIDA
El refrán español es, según el sociólogo Amando de Miguel328, el reflejo de un
espíritu nacional que ha ido modelándose a través de los tiempos y representa el
“carácter social de los españoles” (Miguel 2002:30). No es ninguna novedad afirmar
que Cervantes utiliza el refrán en su obra como medio de caracterización de los
personajes. No obstante, consideramos que el refrán cervantino va más allá. Junto a ello,
con el uso del refrán Cervantes ha pretendido poner de manifiesto el carácter dual y
dialéctico de la realidad y sociedad en la que se desarrolla la historia de sus personajes.
Encontramos en su texto dos tipos de refranes que se encarnan respectivamente en cada
uno de los dos tipos de personajes, una dualidad expresada en la distinta tipología de
refrán que emite cada uno de los protagonistas. Sancho Panza, más que un personaje
zafio y vulgar por su utilización de refranes, es un representante arquetípico del español
medio de la época. Desde este punto de vista, el refrán sanchopanzesco, el de más peso
en la obra cervantina, más que la manifestación aparentemente espontánea e
inconsciente del carácter de un personaje real, el del villano, sirve de contrapeso a la
manifestación total de la ideología del autor que radicaba en una formación renacentista
y que entre otras, intentaba plasmar la prudencia y la aurea mediocritas, así como
mostrar los rasgos de una sociedad marcada por la decadencia, el oportunismo, etc.,
como hemos podido observar en el corpus analizado. Por eso, es un elemento que nos
muestra, por un lado, a un Sancho mucho más inteligente de lo que a simple vista
pudiera parecer, curtido en las adversidades y con una sabiduría popular a las espaldas
de la que echa mano ante todo tipo de situaciones, como quizá haría Miguel de
Cervantes en sus momentos más penosos. Detrás de Sancho Panza, efectivamente,
también se oculta Cervantes. El refrán de don Quijote, menor en cantidad, difiere por su
parte del de su escudero en su registro, más elevado y cercano al proverbio culto en el
328

Hace algunos años, de Miguel dedicó un volumen a los refranes y, cómo no, el Quijote, en general, y
Sancho Panza, en particular, habían de adoptar un papel central en su trabajo: El espíritu de Sancho
Panza. El carácter español a través de los refranes (2002).
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que los temas difieren y se trata de la dignidad, la honradez, la humildad o la modestia,
cualidades éstas que serían rasgos componenciales de la personalidad e ideario morales
de don Miguel de Cervantes.
El refrán de la obra cervantina muestra la situación de división de la sociedad
española de la época. Don Quijote y Sancho son las dos caras de la sociedad, una culta y
otra popular, y al mismo tiempo las dos caras de la personalidad dual de Cervantes –
culta y popular–, en quien percibimos una voluntad expresa de manifestar esta división
mediante el refrán y al mismo un tiempo un afán de síntesis de dicha duplicidad en una
misma obra mediante el recurso textual que aquí nos ocupa. Ha de notarse aquí que
cuando utilizamos el calificativo popular no estamos haciendo uso de su connotación
negativa o despectiva, de lo popular como calificativo de la clase baja. La connotación
que adquiere en nosotros lo popular es del todo positiva: lo popular como patrimonio
cultural, como creación del pueblo, que es capaz de producir manifestaciones culturales
de gran valor estético, tales como el romancero.
España ha tenido tradicionalmente una cultura popular. Ramón Menéndez Pidal
observaba, por ejemplo, este carácter popular ya en la epopeya medieval española, en el
Cantar de Mio Cid, en la Celestina, en el Quijote, etc. Ya citábamos en nuestra
introducción a Menéndez Pidal, posiblemente el mayor paladín del carácter realista y
popularista del conjunto de la literatura española, quien defendió en diversas ocasiones
este popularismo que diferenciaba nuestra literatura de otras europeas. Se nos permitirá
aquí retomar parte de la cita de nuestra introducción:
“Los más aguileños vuelos del espíritu español van animados por una íntima
compenetración del genio del artista con el de su pueblo, en que arrastrada la
fantasía tras una visión vehemente, tumultuaria y romántica de la belleza, siente un
profundo desdén hacia las formas artificiosas que sólo una selección de doctos es
capaz de saborear” (Menéndez Pidal, 1918:230-231).

Nuestra tesis acerca de la coincidencia del espíritu popular con el genio artístico
en Cervantes se ve así apoyada por esta afirmación de Menéndez Pidal.
Como muestra de este popularismo, piénsese por ejemplo en el teatro español,
con Lope y Calderón a la cabeza, que es escrito para su representación ante el pueblo.
Francia, por otro lado, tiene una cultura más bien cortesana y, siguiendo con el teatro
como ejemplo paradigmático, no es casualidad que la Comédie Française fuera creada
por decreto real y que su ubicación final esté a escasos metros del Palais Royal parisino.
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La cultura alemana, por su parte, es de tradición más burguesa. Como botón de muestra,
nótese que la ópera alemana no nace en el seno de la corte, sino que encuentra sus
primeros espacios en ciudades burguesas como Hamburgo o Leipzig. Es pues, a priori,
una cultura –en lo referente al carácter popular– más cercana a la española.

5.2. ORIENTACIÓN DEL TRABAJO A PARTIR DE LA CONCEPCIÓN BÁSICA
Partiendo de la anterior idea dialéctica de contrarios que en último término
coinciden en la personalidad del autor (última referencia de la coincidentia
oppositorum), del refrán como reflejo del espíritu de unos personajes que encarnan la
sociedad áurea española en un texto único, hemos querido observar cómo se han
trasladado estos microtextos en diferentes traducciones a las lenguas francesa y alemana
para ver cómo este carácter de dualidad sintetizada integrada en el original queda
reflejado en los Quijotes clásicos alemanes y franceses. Efectivamente, las
modificaciones, supresiones y alteraciones que afecten a estos microtextos deberán
afectar forzosamente a la mencionada representación del carácter dual de la sociedad y
de la cosmovisión del autor que cumple el refrán. La recuperación mejor o peor de este
microtexto afecta de manera nuclear a la percepción general de la obra y el fallo o
acierto en la recuperación del corpus proverbial del Quijote no afecta solo al microtexto,
sino a la totalidad de la obra.
Creemos encontrar a través del estudio del refrán en la traducción un buen
reflejo de la actitud de las naciones frente a lo popular. Al analizar y clasificar las
traducciones de los refranes del Quijote en las traducciones alemanas y francesas,
buscamos la actitud del traductor –como representante de la cultura receptora– frente al
texto y la cultura originales para ver hasta qué punto se aleja de él o se atiene a él. El
estudio diacrónico de recepción de una obra a través de diferentes traducciones y en
diferentes espacios culturales muestra la actitud del otro frente a esa obra y su cultura en
el espacio y en el tiempo. Decía Nietzsche en La gaya ciencia que es posible observar el
comportamiento histórico de una época y de una nación por el modo en que traducen:
“Se puede calibrar el grado de sentido histórico que una época posee por la manera
como hace las traducciones y trata de asimilar las épocas y los libros del pasado. Los
franceses de Corneille e incluso los de la Revolución se apoderaron de la antigüedad
romana de una manera para la cual nosotros no tuvimos valor gracias a nuestro mayor
sentido histórico” (en Vega 1994:266). ¿Tenía razón Nietzsche al distanciar la cultura
alemana de la francesa? A la vista de los resultados que vamos a exponer podríamos
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adelantar una respuesta afirmativa, pero más allá cabría añadir que también dentro de
una misma cultura hay diferentes formas de apropiarse de una obra a través de la
traducción.
Como hemos expuesto, la diversa apropiación de un motivo o forma de una
literatura común (Weltliteratur) ha dado a este trabajo un valor añadido: el de ser un
intento de aplicación de la crítica comparada.

5.3.

ANÁLISIS CONTEXTUALES: CONDICIONAMIENTOS DE LA LABOR TRADUCTORA

ANTE EL REFRÁN CERVANTINO

Cada traductor, al acercarse a la obra original, lo hace desde una situación
particular y desde una percepción propia de la misma que puede afectar obviamente al
resultado integral del texto meta en relación con el texto original y, en concreto, a la
recuperación más o menos impecable del corpus proverbial que aquí tratamos. Esta es
una idea que derivamos y aplicamos de la llamada teoría de la caja negra (Black Box)
desarrollada en Alemania, según la cual toda información queda modificada
necesariamente al pasar por el filtro de la mente del traductor. Ese filtro mental del
traductor no sólo es lingüístico, sino que está compuesto por diferentes variables
personales, sociales y culturales. Puesto que los intereses, las intenciones y las
situaciones han de ser necesariamente diferentes en cada caso, considerábamos que para
poder hacer una crítica objetiva de traducción no era suficiente la observación del texto,
sino que había que valorar también el contexto. Nuestra crítica comenzaba, así pues, con
un repaso del entorno de recepción de la obra (relaciones entre los países y sus
literaturas, corrientes literarias, etc.) y del receptor primario del original, el traductor,
que es quien en último término reescribe la obra. En relación con esta declaración de
intenciones del análisis del contexto, nuestra sección documental recoge los aportes
cognitivos con los que el traductor accede al texto y a su traducción, es decir, los
componentes que conforman el filtro mental del traductor en el momento de la
reexpresión del original.

5.3.1. Las sociedades
La primera parte de la sección documental de nuestro trabajo como base para el
posterior análisis de los textos traducidos nos ha permitido observar los diferentes
contextos socioculturales y literarios en los que se encuadran nuestros traductores y sus

524

traducciones y concienciarnos de que el Quijote se ha traducido desde y para unas
sociedades diferentes, en épocas diferentes y desde unas estéticas diferentes.
Brevemente, podemos decir que la sociedad francesa que recibió el Quijote a
principios del siglo XVII vio en él una obra de entretenimiento, una obra cómica en la
que con el avance del siglo se descubrirá una intención satírica contra los libros de
caballerías. Esa sátira se convertirá en modelo para autores como Scarron o Sorel.
También el siglo XVIII francés seguirá considerando la obra como sátira que revela lo
ridículo del resto de obras, como afirmaría Montesquieu en referencia velada a la obra
de Cervantes. El Quijote sigue siendo modelo en este siglo para diversas sátiras, entre
las que destaca el Pharsamon de Marivaux. Esta concepción de la novela sería la más
duradera y no será sino hasta el siglo XIX, con la llegada de las ideas alemanas, cuando
se vea un sentido oculto en la novela. Se descubre su tristeza y la dualidad real-ideal
propia del Romanticismo. Esta idea, madurada por el Romanticismo alemán a lo largo
del siglo XIX, ve en la obra de Cervantes una mezcla de seriedad y comicidad y un
simbolismo oculto que esconde la lucha entre lo real y lo ideal en la primera novela
moderna. La exégesis romántica alemana es el resultado de un cambio que se venía
fraguando ya en el siglo XVIII, en el que se comenzaba a observar en la obra algo más
que una simple sátira, concepción tomada de Francia y que domina buena parte del siglo
XVIII también en Alemania. Antes de ello, en el XVII, al igual que en Francia, la obra
había sido considerada una bufonada, una versión cómica de las novelas de caballerías,
con una influencia y recepción bastante reducidas.
Hemos percibido con todo ello que cada una de las naciones europeas y sus
culturas fueron evolucionando no sólo con relación a la cultura de la obra original, sino
con relación a las épocas en que se enmarcan las diversas traducciones y, por ende, que
las traducciones del Quijote, frutos de un tiempo, de un lugar y de una cultura son
diferentes no sólo con respecto al original, sino diferentes entre sí dentro de una misma
coordenada diatópica. La combinación y aplicación de los elementos diacrónico,
diatópico y diacultural muestra que las diferentes versiones son, desde el punto de vista
de su fenomenología literaria, únicas.

5.3.2. La personalidad del traductor
Una derivada de este análisis sociocultural radica en un análisis de la
personalidad del encargado de versar el texto. En una crítica de traducción no puede
pasarse por alto al traductor como elemento de análisis que, junto a las coordenadas de
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tiempo y espacio, es decisivo en la configuración aspectual de la obra traducida. Por
ello, hemos dedicado un suficiente espacio al estudio biográfico y bibliográfico de cada
uno de los traductores, algo que rara vez se lleva a cabo329. No debe entenderse nuestro
estudio del traductor como un mero resumen de la vida y obra del mismo, lo cual es sin
lugar a dudas de gran utilidad a la hora de interpretarlos y también se encuentra en
nuestro estudio. Además de ello, hemos querido prestar atención a sus conocimientos
lingüísticos y culturales de la LO, algo que muchas veces se desatiende y que daría la
clave para comprender muchas decisiones traductivas. Es quizá uno de los datos más
difíciles de localizar (el cómo aprendió la lengua) y de calibrar (hasta qué punto
dominaba la lengua y conocía la cultura). De hecho, de algunos traductores
prácticamente no se conservan datos. De otros, en cambio, sí hemos identificado
comentarios o anotaciones de los mismos traductores (en su correspondencia) o de sus
biógrafos. La condición de “invisibilidad” social y literaria a la que hace alusión Venuti
o de “apocamiento” a la que hace alusión Ortega y Gasset ha llevado en muchos casos a
no poder considerar la importancia de los perfiles biográficos del traductor por falta de
documentación.
Dado que nuestro trabajo se inscribe también en un contexto de historiografía de
la traducción (la historia trabaja básicamente sobre las coordenadas tiempo-espacio que
se documentan), nos parecía doblemente obligado el dedicar el espacio en las
proporciones en que lo hemos hecho. Hemos dedicado a cada uno de los traductores un
análisis biográfico que no solo es una acumulación de datos y fechas, sino también un
análisis de la personalidad que pretendíamos que hiciera visible la tarea del traductor en
la historia, al menos en la historia de la recepción del Quijote. Estos perfiles biobibliográficos de los traductores y el estudio que hemos realizado de sus traducciones de
la obra cervantina podrán incorporarse a una historia general (por naciones) o particular
(por temas) de la traducción. En su alcance más general, supone una contribución a la
historia de la traducción en Francia y Alemania. En su visión más particular, es un
aporte a la historiografía de la traducción del Quijote, un capítulo de la historia de la
traducción universal que, junto a obras capitales de la literatura y cultura universales
como la Biblia, la Divina Comedia o Hamlet, habrá de tener un puesto especial en dicha
historia. Además, hemos contribuido a dar perfil a una serie de nombres, unos más
329

El estudio biográfico del traductor, por el que abogan los principales historiadores de la traducción,
como hemos visto en el apartado correspondiente, ha comenzado ya a realizarse en obras como el
Diccionario histórico de la traducción en España (2009) o en la página web del grupo de investigación
HISTRAD (http://web.ua.es/es/histrad).
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conocidos, otros menos, que deberían aparecer en una futura historia universal de la
traducción.

5.3.2.1. Los traductores franceses
En la sección de estudio biográfico, hemos observado que el primero de los
traductores, César Oudin, era una gran conocedor de la lengua y cultura españolas, que
pasó un tiempo en España y que, además de componer una gramática y un diccionario
bilingüe, también prestó atención a los refranes españoles. El medio cortesano en el que
se movía nos da una idea del lector meta al que se dirigía la traducción.
Del continuador de su traducción, François de Rosset, es mucho menos lo que se
sabe. Sí sabemos, en cambio, de sus conocimientos de las lenguas románicas y de sus
pocas dotes poéticas. La cercanía temporal y conceptual de su versión de la segunda
parte hace que haya sido, a lo largo de la historia, el complemento ideal para la primera
parte de Oudin.
Pocos son, sin embargo, los datos que hemos encontrado de Filleau de SaintMartin, el tercero de los traductores. Su versión difiere de las anteriores por una
tendencia a la infidelidad típica de la corriente traductológica de la época. Además, si
las versiones anteriores tenían su meta claramente en la corte, también la de Filleau se
dirigirá principalmente a una cultura elitista y aristocrática. Los cambios que introduce
en la obra, no obstante, son mucho menores que los del siguiente traductor.
Florian es buen conocedor de la lengua y la cultura españolas, pero reescritor de
la obra cervantina en el sentido más amplio de la palabra. Su Quijote, mutilado y
alterado, lleva a su máximo esplendor el afrancesamiento de la obra.
El último traductor francés, Louis Viardot, aceptará los postulados románticos
procedentes de Alemania y recuperará en gran medida el carácter popular de la obra en
una traducción liberada de la influencia cortesana y más cercana al espíritu cervantino.
Viardot, asimismo buen conocedor de la literatura y de la cultura españolas, dará al
público la que quizás es la versión más influyente del Quijote en Francia.

5.3.2.2. Los traductores alemanes
Alemania, por su parte, tras haber acogido Quijotes afrancesados hasta bien
entrado el siglo XVIII, recibe su primer Quijote integral con la traducción de F. J.
Bertuch, quien pese a estar influenciado todavía por la Ilustración, sabe reconocer el
componente popular de la obra y se interesa por el aprendizaje del lenguaje coloquial.
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En una Alemania que por aquel entonces ya se iba desembarazando de las concepciones
francesas, el refrán cobra una importancia que se verá incrementada con la aparición de
la traducción romántica de Ludwig Tieck, clásica entre las clásicas.
Tieck, poeta de prestigio, consigue gracias a su maestría ofrecer un Quijote
exitoso pese a sus errores, pues su dominio de la lengua y su conocimiento de primera
mano de la cultura española eran bastante más escasos que los del resto de traductores
alemanes. Esto es lo que le echa en cara D.W. Soltau, que en los mismos años que el
anterior publica una traducción que sigue el gusto literario dieciochesco.
Soltau, pese a conocer mejor las lenguas meridionales, no consigue hacer mella
en la popularidad de la traducción de Tieck, cuyo carácter popular fue muy apreciado
entre el público alemán.
Tras las anteriores traducciones, habrá que esperar varios decenios hasta que un
abogado de Frankfurt, L. Braunfels, nos legue la última traducción de renombre en el
contexto filológico positivista de la segunda mitad del siglo XIX, un contexto en que la
traducción, además de aspirar a una fidelidad tanto del sentido como de la forma,
pretende acompañarse de cuantos datos acerca de la obra y su interpretación sean
posibles.

5.3.3. El lector implícito de la traducción
En último término, el estudio de la sociedad en la que se lleva a cabo una
traducción y del autor de la misma nos ayuda a comprender el comportamiento
traductor con referencia a su lector implícito. El lector implícito está presente, como en
el caso del autor, también como horizonte de la labor versora del traductor. Cada lector
terminal espera recibir una traducción que esté en consonancia con su modo de ser
cultural, adecuado, pues, a su espacio y a su tiempo. El lector del Quijote francés de
principios del s.XVII es una persona culta que busca un enriquecimiento con la lectura,
mientras que los lectores de finales del XVII y del XVIII exigen que lo foráneo se
adapte a sus moldes. No será sino hasta el XIX, con la traducción de Viardot –cuando el
hispanismo y la españolada han calado en la Francia del II Imperio– cuando el lector se
interese por lo extranjero y se abandone el afrancesamiento anterior de la literatura
traducida.
El lector implícito alemán, por su parte, es bastante más general que el francés y
exigirá de la traducción una mayor fidelidad al original sin atenerse a las convenciones
alemanas.
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Así pues, todo el estudio documental previo al análisis del corpus, además de
ser, como ya hemos mencionado, fundamental para llevar a cabo una mejor crítica de
las traducciones y de los traductores del Quijote y constituir una valiosa contribución a
la historiografía de la traducción, es además una sugestiva aportación a la historia de la
cultura europea. Que el quijotismo es parte fundamental de dicha cultura es algo
innegable si echamos de nuevo una mirada a la recepción de la obra en Europa. Muchos
autores se sintieron quijotes, muchas obras están marcadas por el “modelo Quijote” (por
ejemplo, la novela itinerante), y todo ello gracias a los traductores. No es cuestión
baladí el papel de la traducción y de los traductores en la configuración de un espacio
cultural supranacional. Los traductores son, en último término, los encargados de la
transmisión de cultura, son parte activa de la historia de la cultura y el trasvase
constante de la obra a las demás lenguas hace que siga vigente el citado quijotismo en la
cultura europea. Ese quijotismo es, al fin y al cabo, una creación de los traductores.
Piénsese, por poner sólo dos ejemplos, en Heine o en Flaubert, dos autores de espíritu
quijotesco. Cuando el primero de ellos describe sus primeros contactos con la obra en el
Hofgarten de Düsseldorf, lo que tiene en la mano no es sino una traducción,
probablemente la de Tieck; y cuando Flaubert lanza sus exclamaciones de admiración al
libro y se define como un “enfermo de España”, acaba de leer una traducción, la de
Damas-Hinard. El poso que en ellos, dos botones de muestra entre muchos otros, ha
quedado de la obra proviene de las traducciones.
5.4. ANÁLISIS TEXTUAL
5.4.1. Perspectivas analíticas aplicadas
En el primer capítulo de nuestro trabajo introducíamos diferentes disciplinas y
teorías necesarias para la comprensión de nuestro proceder analítico. De ellas hemos
aprovechado diferentes conceptos que hemos aplicado a nuestra crítica del refrán
traducido. Nuestro trabajo avanza así desde un primer momento documental doble
(contextual y biográfico) a un segundo momento analítico de los textos que conforman
el corpus y que es combinación de la crítica comparada y la crítica de la traducción.

5.4.1.1. La literatura comparada: elementos componenciales del refrán
Una vez llevada a cabo la contextualización, lo primero que hemos intentado es
situar los textos en unas coordenadas de teoría literaria que son no sólo perfectamente
sino también perentoriamente aplicables en un tema como el presente: la crítica
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comparada. Hasta el momento, cuando se han querido analizar los refranes y sus
traducciones a otras lenguas se ha atendido a sus componentes lingüísticos. Con ello se
conseguían distinguir diferentes técnicas o procedimientos de traducción, como también
hemos diferenciado nosotros hasta alcanzar un total de siete procedimientos de
traducción de refranes. Sin embargo, y aquí está la novedad de nuestro análisis, dado
que consideramos el refrán como texto literario de tradición oral que con la traducción
pasa de una literatura a otra, hemos recurrido a la literatura comparada y a algunos de
sus conceptos clave para un mejor análisis del trasvase de aquéllos. Además de los
componentes lingüísticos en que puede descomponerse el refrán –como hiciera García
Yebra (1997:40)–, tales como los significantes, el significado y el sentido, el refrán
contiene un mensaje analizable desde el punto de vista literario gracias a conceptos
como el tema, el motivo y el Stoff. Han sido éstos conceptos de gran utilidad para que
nuestro trabajo no quedase en un simple análisis lingüístico o retórico y gracias a dichos
conceptos clave nos ha sido posible observar los procedimientos que cada uno de los
autores han activado en la traducción.

5.4.1.2. Teoría de la traducción: procedimientos de traducción de refranes
Si bien es cierto que en el ámbito de la traductología nos hemos orientado en
trabajos anteriores de teoría de procedimientos traductivos, la tipología que ofrecemos
es resultado de la observación empírica. La clasificación que describiremos a
continuación, en la que juegan un papel importante los conceptos extraídos de la
literatura comparada arriba mencionados, es fruto de la observación.
Tras aplicar los conceptos lingüísticos y literarios anteriormente citados para la
clasificación de las diferentes traducciones, notamos que se da un primer procedimiento
de traducción, que podríamos denominar traducción 1:1, en el que coinciden todos los
conceptos tanto lingüísticos como literarios, esto es, en la traducción se retoman tanto
los significantes como el significado, el sentido, el tema, los motivos y el Stoff del
original. Se trata de refranes que tienen un origen común y que, gracias a la traducción –
no lo olvidemos– quedaron fijados por el uso en las diferentes lenguas considerándose
equivalentes prefijados para su traducción. Son estos refranes los que menores
problemas de traducción presentan y que, por analogía con los “universales
lingüísticos”, postulamos como “universales parémicos” o “universales culturales”,
reflejo de ese poso cultural compartido por la civilización occidental. A la vista de este
procedimiento, podría parecer que se relativiza nuestra tesis inicial de que los textos
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terminales del Quijote –analizados a través de la paremia– modifican sustancialmente la
percepción y fenomenología final de la obra con respecto al original. Sin embargo, estos
“universales parémicos”, que en nuestros diagramas pueden observarse en el
procedimiento de traducción 1, son prácticamente residuales si tenemos en cuenta la
frecuencia de uso de dicho procedimiento. Inmensamente mayor es el caso contrario, en
el que o bien no existe, o bien no se ha podido, o bien no se ha querido encontrar ese
equivalente prefijado. En esos casos, los traductores han optado por otros
procedimientos de traducción que suponen, en mayor o menor medida y de forma más o
menos consciente, una manipulación. El grado de dicha manipulación será mayor
conforme avance el procedimiento de traducción en que hemos clasificado las
traducciones.
Con el segundo procedimiento de traducción –por el cual se sustituye un refrán
por otro con el mismo sentido o función pero con diferentes motivos– se corre el riesgo
de introducir elementos culturales demasiado arraigados en la cultura meta que
desfiguren el carácter exótico o localista del texto original. No obstante, en el caso de
los refranes del Quijote, vemos que la mayoría de ellos tienen motivos animales,
religiosos, sentimentales o somáticos, motivos, pues, comunes en la mayor parte de los
casos a todas las culturas europeas. A excepción de pocos casos aislados, en la
utilización de este procedimiento todos nuestros traductores han tenido la cautela de no
usar refranes existentes demasiado cargados de contenido cultural propio de la LM. En
ninguno de los casos hemos observado una manipulación tan evidente y voluntaria
como la que en un artículo sobre la traducción de los refranes del Quijote al hebreo
mostraba poco ha una investigadora israelí. Ésta había observado que, por ejemplo, en
el refrán Muchas veces donde hay estacas no hay tocinos algunos traductores (Bialik y
Bistritsky) habían eliminado el refrán por hacer referencia a un alimento tabú en su
cultura. Dice de la traducción de Bialik (1912): “decide evitar la carne impura para la
normativa judía y compensa la pérdida con el refrán rabínico: «No mires dentro del
cántaro», cuyo uso es muy corriente incluso en el hebreo coloquial de hoy en día”
(Hasan-Rokem 2008:467).
El tercer procedimiento (traducción en forma de paremia de nuevo cuño)
constituye el último de los que consideramos como los procedimientos ideales de
traducción de refranes, pues en ellos se transmite no sólo el sentido del texto original,
sino también la forma parémica. El hecho de que estas traducciones en forma de
paremia carezcan del componente tradicional del que sí gozan los dos tipos de
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traducciones anteriores no es óbice para que el lector los reciba como tales, dado su
sentido metafórico y su forma marcadamente proverbial. Estas traducciones, junto a las
traducciones literales, suponen desde nuestro punto de vista un enriquecimiento de la
lengua, literatura y cultura metas, además de constituir un enriquecimiento del texto
original al conferirle nuevas formas y sentidos. El efecto enriquecedor de los
procedimientos 3 y 4 (traducción literal) es innegable si se tiene en cuenta que, en el
primero de los casos, se ofrecen nuevos textos con forma literaria al lector y, en el
segundo, se transmiten contenidos, si bien sin forma, que transmiten una parte de la
cultura original del texto.
El resto de procedimientos supone una pérdida con respecto al original. Aunque,
por ejemplo, con una paráfrasis (procedimiento 5) se puede mantener el sentido que
tiene el original, se produce con ella una pérdida de los componentes originales y de la
forma parémica. La forma, en el Quijote, no es casual, es la utilización consciente de un
microtexto insertado en un texto mayor que, además de caracterizar a los personajes y
cumplir una función lúdica en ocasiones, confiere un carácter popular a la obra
completa. Hemos relativizado así teorías centradas en el trasvase del sentido como la del
ESIT al comprobar que, en ocasiones, en nuestro texto el mensaje del refrán no tiene
importancia frente a la forma parémica. Cuando Cervantes amontona en Sancho
refranes, hilvanados en su boca sin orden ni concierto, no atiende a un discurso lógico;
el refrán cumple más bien una función caracterizadora y expresiva. Es en estos casos, en
los del amontonamiento de refranes, donde en mayor medida puede relativizarse la
supremacía del sentido en las diferentes traducciones. La versión de un refrán por otro
con elementos completamente diferentes, tanto lingüísticos como literarios, no puede
ser siempre considerada como un error de traducción, pues, como hemos dicho, lo
principal es en ocasiones su forma y su función, no su contenido. Es por ello que lo que
quizá otros hubieran podido clasificar en un análisis como el nuestro bajo el apartado de
errores (procedimiento 6), en el nuestro aparece como una traducción perfectamente
válida. Puede que sorprenda –considerando que la traducción de refranes es un
problema reconocido de traducción– el escaso número de errores que hemos encontrado
en nuestros textos. Ello se debe a lo que acabamos de decir, por una parte, y a que nos
encontramos ante buenos traductores conscientes de la importante tarea que estaban
llevando a cabo. Ello no quita para que sí hayamos encontrado algunos fallos en la
traducción, sobre todo en los primeros traductores (Rosset y Bertuch), en los que la falta
de conocimientos del español se deja ver en una incorrecta comprensión del original y,
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consecuentemente, en una reexpresión errónea del refrán. Junto a aquéllos, tampoco el
resto de los traductores queda libre de error, aunque en proporciones mínimas.
El último procedimiento de traducción, la omisión del refrán, supone, a nuestro
parecer, el mayor grado de manipulación del texto original. Es sintomático el hecho de
que ciertos traductores hayan jurado fidelidad al texto original en lo que respecta a los
refranes y otros, sin duda conscientemente, hayan eliminado sistemáticamente este
género popular. No dudamos de que esta eliminación es una muestra de la actitud del
traductor y, por ende, de la sociedad en la que éste se encuadra, frente a lo popular.
Hemos comprobado a través de nuestro análisis que la sociedad francesa, representada
aquí por sus traducciones, fue tradicionalmente reticente a la aceptación del refrán
popular español. El número de eliminaciones de los refranes cervantinos en Oudin y
Rosset, muy reducido, aumenta considerablemente con Filleau y, sobre todo, con
Florian, el traductor más infiel. Sólo con Viardot se recuperaría la fidelidad al refrán
cervantino en Francia. Más fieles fueron los traductores alemanes. Si bien Bertuch
todavía elimina algunos refranes, Tieck, Soltau y Braunfels jurarán fidelidad al espíritu
cervantino representado por las paremias y será muy poco lo que quedará eliminado:
dos refranes en Tieck, uno en Soltau y ninguno en Braunfels.
En resumidas cuentas, si en nuestra sección documental intentábamos aportar
nuestro grano de arena a la historia de la traducción dando las coordenadas biográficas
de los traductores, al clasificar los diferentes procedimientos de traducción de refranes y
reflexionar sobre ésta, creemos haber hecho un sugestivo aporte a la teoría de la
traducción, aporte teórico basado en la observación y descripción de la práctica
traductora. Todos estos traductores llevaron a cabo en la praxis lo que más tarde
sanciona la teoría traductológica moderna.

5.4.2. Fijación, tipificación y estudio del corpus
El elenco de formas estereotipadas es muy amplio en Cervantes. De ello deriva
la dificultad para la fijación de un corpus de textos parémicos en el Quijote, dificultad
que se acrecienta por la confusión terminológica existente entre las diferentes formas
parémicas. Como hemos visto en el capítulo dedicado al refrán y su definición, no es
nada sencilla la delimitación de los diferentes textos parémicos y su etiquetado bajo uno
u otro término: los límites entre el refrán, el proverbio, el apotegma, la máxima, la
sentencia o el adagio han estado tradicionalmente poco claros. En este sentido, nos ha
sido de gran utilidad la definición del refrán y del proverbio de Julia Sevilla,
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ampliamente aceptada en el panorama paremiológico español. Tomando como
referencia dicha definición, hemos extraído del texto cervantino todos aquellos textos
que se correspondían con ella. Finalmente, nuestro corpus de trabajo ha quedado
compuesto por 202 refranes. En un primer estadio de nuestro estudio del corpus, hemos
realizado una búsqueda intensa de los refranes cervantinos en los catálogos
paremiográficos de la época. Perseguíamos con ello un doble objetivo: en primer lugar,
conocer el sentido real del refrán, pues la caída en desuso y el desconocimiento cada vez
mayor de estos microtextos lleva a que su comprensión correcta no siempre sea sencilla.
En segundo lugar, nos interesaba saber con qué frecuencia aparece el refrán cervantino
en las colecciones paremiográficas y si efectivamente existían o se utilizaban dichos
refranes. Esta búsqueda nos llevó a descubrir que Cervantes no sólo utilizó los refranes
que corrían en la boca del pueblo, sino que además utilizó los esquemas prefijados del
refrán español y su maestría poética para crear nuevas formas refranescas que, tras él,
pasaron a engrosar los catálogos paremiográficos y a utilizarse en la lengua española.
Una vez estudiados los originales, se pasó al estudio de las traducciones, para lo cual
realizamos una labor que podríamos llamar de arqueología paremiográfica. Para su
posterior clasificación entre los procedimientos de traducción observados y constatar su
existencia o no en las lenguas francesa y alemana, buscamos cada una de las
traducciones de los refranes en diversas colecciones de refranes y proverbios y en otros
tipos de textos. Si se encontraban recopilados en alguna fuente o texto, quedaban
clasificados en los dos primeros procedimientos. Cuando no podía comprobarse su
existencia anterior, los listábamos entre los diferentes procedimientos según los criterios
que ya explicamos. Toda esta investigación y la justificación de nuestra clasificación de
cada uno de los refranes está recogida en los comentarios que aparecen junto a cada
refrán de los que componen el corpus, una sección muy extensa pero necesaria para el
correcto discernimiento del proceder traductor en cada uno de los textos.
La reducción diagramática que hemos realizado tras el corpus comentado es de
enorme valor porque pone de manifiesto que no hay dos perfiles traductográficos
idénticos y muestra las diferencias de comportamiento traductivo ante el texto original,
comportamiento que viene determinado por una factorización lo más diversa posible
(biografia, saber lingüístico, saber hacer traductivo, contextuación terminal, etc. ). Estos
diagramas nos han sido de gran utilidad para el análisis macrotextual del
comportamiento de los traductores.
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5.5. RESULTADOS Y APORTACIONES NOVEDOSAS DE NUESTRO TRABAJO
Así pues, tras observar y analizar cada una de las variantes nacionales del
Quijote en Francia y Alemania y su tratamiento de los refranes, advertimos las líneas
generales del desarrollo que ha experimentado la traducción y recepción del proverbio
cervantino en ambos países, que se comprende perfectamente si tenemos en cuenta las
corrientes traductológicas y el papel del proverbio en la literatura y la cultura del país,
papel que habíamos estudiado ya en los epígrafes dedicados a la Paremiología y la
Paremiografía en los tres países implicados.
Así, el siglo XVII es, al menos en su primera mitad, literalista, apegado al
original en lo que se refiere a la traducción. Buena muestra de ello son las versiones de
Oudin y Rosset. Es además una época en la que todavía se percibe el aprecio por el
proverbio. Éste, sin embargo, pasará a ocupar posiciones más marginales a partir de la
segunda mitad del siglo XVII y, sobre todo, durante el siglo XVIII, cuando la cultura
popular es despreciada. En la traducción de Filleau, pero sobre todo en la de Florian, se
ve cómo va desapareciendo cada vez más el aspecto proverbial, y con él el espíritu
refranesco español. El sistema de llegada, que durante el siglo XVII había estado abierto
a la introducción de nuevos textos, se cierra cada vez más y no permite entrar más que a
aquello que se deja moldear según el canon francés. En términos de Toury (cuyo
concepto de norma, enmarcado en la teoría polisistémica, ya habíamos explicado en la
primera sección de nuestro trabajo), los primeros traductores siguieron el principio de la
“adecuación”, esto es, la adhesión a las normas del sistema original, mientras que
Filleau y el caso extremo de Florian, el de la “aceptabilidad”, según el cual es la norma
de traducción del sistema de llegada la que se impone.
El siglo XIX supone un nuevo vuelco en la norma a seguir en la traducción de
refranes, influida por la nueva concepción de la novela cervantina en Francia gracias a
la introducción de la interpretación romántica de la literatura y su aprecio por lo
popular. Se vuelve a la adecuación en la traducción, pero esta adecuación se ha liberado
del yugo de la literalidad a la que se veían sometidos los primeros traductores. Viardot
es fiel al original, pero no por ello deja de permitirse la libertad de crear. En Alemania
la situación es algo diferente a Francia, pues nunca estuvo tan cerrada al uso de formas
proverbiales como lo estuvo Francia en el siglo XVIII. De hecho, los traductores
ilustrados del Quijote pocas veces obviaron el componente paremiológico.
En Alemania se recibió tradicionalmente, a partir de la primera traducción
completa de Bertuch, un Quijote menos manipulado que en Francia. Si Bertuch y Soltau
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parten de la adecuación como principio de traducción, ésta no es ni mucho menos tan
radical como la de Filleau o Florian. El sistema de llegada no impone grandes normas
preliminares, es un sistema mucho más abierto y receptivo a las formas externas. Esa
apertura se demostrará no sólo en las traducciones del XIX, sino también en las
colecciones paremiográficas alemanas, compendio de formas y motivos de todas las
culturas. Cuanto más avance el siglo, más apertura y receptividad se mostrará, como
muestra la traducción de Braunfels.
Tras todo lo anterior, vemos que el carácter cervantino, expresado a través de los
refranes, crece con el tiempo en los dos países de nuestro estudio, si bien encontramos
una curva en U en Francia y una curva en continuo ascenso en Alemania, siendo en este
país mucho más constante y mayor el número de refranes que se encuentran en las
traducciones. Así, mientras que los primeros traductores franceses se habrían acercado
al espíritu cervantino reflejado en el refrán del Quijote, Filleau y, en mayor medida,
Florian –que representarían el valle de dicha U–, habrían sido incapaces de traducir el
refrán cervantino, produciéndose una pérdida del espíritu de la obra que no se
recuperaría, en buena parte, hasta Viardot. Entre los traductores alemanes, la creciente
recuperación de los refranes cervantinos, sobre todo a partir del Romanticismo y con la
traducción de Braunfels, demostraría que en este país se supo trasladar en mayor medida
la intención cervantina de fusión de lo popular en el texto literario.
Considerando que en el Quijote el refrán, como hemos advertido, es exponente
del patrimonio cultural del pueblo español además de expresión de una voluntad de
afirmación cosmovisiva de su autor, ocupa un lugar central en el texto y que en él no
sólo importa el contenido, el mensaje, sino que cumple también una función
caracterizadora de la obra y sus personajes y, por supuesto, de su autor, la renuncia a
este género supondrá el mayor grado de manipulación del original. Esta manipulación
puede verse a nivel textual, pero sobre todo, observando nuestros diagramas, a un nivel
macrotextual. A través de la reducción diagramática hemos podido comprobar que no
hay dos traducciones iguales –nos hay dos Quijotes iguales– y que, en mayor o menor
medida, todas ellas difieren del original. Los textos terminales están, así pues,
manipulados, con lo cual queda demostrada una vez más la teoría que introducíamos en
nuestro primer capítulo según la cual toda traducción es manipulación. Dependiendo del
traductor y su época, el texto se configura de manera diferente y su carácter popular se
muestra en mayor o menor medida.
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Podemos concluir que la traducción del Quijote en Alemania ha sido más
respetuosa y orientada hacia la alteridad que las traducciones realizadas en Francia. Esta
afirmación, que puede parecer demasiado apodíctica, salva sin embargo los casos
individuales: la de Viardot sería una traducción óptima pero la tónica general de la
traducción francesa del Quijote es la que aquí implicamos: más infiel, más adaptada y
más domesticada que la alemana.

*

*

*

*

*

Nuestro trabajo ha supuesto un avance en el estudio del Quijote y de los refranes
cervantinos gracias a tres aproximaciones novedosas. En primer lugar, nuestro punto de
partida ha sido la consideración del proverbio no sólo como un medio para la
caracterización de los personajes, sobre todo de Sancho. Más allá de ello, consideramos
que el proverbio cervantino es el reflejo de la personalidad del mismo Cervantes, una
personalidad compuesta por una mitad culta y otra mitad popular que recoge la
sabiduría del pueblo transmitida a través de generaciones. Estas dos mitades conforman
tanto la sociedad de la época como la personalidad del genio. En segundo lugar, por
primera vez hemos aplicado al análisis contrastivo del refrán conceptos extraídos de la
literatura comparada para una mejor comprensión del texto y del trasvase de sus
componentes de una lengua a otra. En tercer lugar, nuestra consideración
multidisciplinar del análisis crítico y traductológico del proverbio traducido supone
asimismo un avance al no estar centrado solamente en aspectos lingüísticotraductológicos, sino que para nuestra tarea hemos incluido disciplinas necesariamente
implicadas como la historia de la traducción o la literatura comparada además de las
disciplinas implicadas en una trabajo acogido en una facultad de traducción.
Posiblemente, el aporte más fecundo sea la aplicación de los conceptos de la literatura
comparada al estudio de los proverbios. Con estos conceptos hemos podido comprobar
que no todos los traductores llegaron a captar la esencia del libro cervantino o, si la
captaron, no fueron capaces de reproducirla a través de una traducción adecuada de uno
de los recursos comunicativos más característicos del Quijote.
En definitiva, hemos verificado con nuestro análisis crítico que se traduce desde
sociedades diferentes, en épocas diferentes y desde estéticas diferentes, de modo que en
cada traducción se percibe que cada una de las naciones europeas va evolucionando no
sólo con relación a la obra original, sino con relación a las épocas en que han tenido
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lugar las diversas traducciones. Tomando como ejemplo un elemento representativo del
carácter español, como afirmaba Amando de Miguel, a quien citábamos al comienzo de
estas conclusiones, percibimos que este carácter español y popular que representa el
refrán se ve manipulado y modificado en todas las traducciones, siendo éstas diferentes
unas a las otras, no intercambiables y que sólo se pueden superponer al original
cervantino. Estudiar el Quijote es estudiar tanto el texto original como los diferentes
textos terminales, los cuales pertenecen a la fenomenología del texto original.
Confirmamos así nuestra hipótesis inicial de la multiplicidad, multiformidad y
multivocidad del Quijote, texto de riqueza enorme gracias, entre otros, a sus
traducciones, elemento que el hispanismo debería tener en cuenta también como parte
integrante del sistema que llamamos la obra del Quijote.
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ANEXO: RESUMEN Y CONCLUSIONES EN ALEMÁN
5.- RESÜMEE UND FAZIT
In diesem letzten Teil unserer Doktorarbeit wollen wir eine Zusammenfassung
der Beiträge und Neuigkeiten vorstellen, die in Anbetracht des hier erarbeiteten Themas
vorgeschlagen werden. Im Folgenden präsentieren wir ein Resümee der durchgeführten
Arbeit und deren Ergebnisse.

5.1. AUSGANGSPUNKT
Das spanische Sprichwort ist laut dem Soziologen Amando de Miguel das
Spiegelbild eines nationalen Geistes, der sich im Laufe der Zeit verändert hat und der
den „sozialen Charakter der Spanier“ darstellt (Miguel 2002:30). Es ist nichts Neues,
dass Cervantes das Sprichwort in seinem Werk verwendet, um die Protagonisten zu
charakterisieren. Wir glauben jedoch, dass Cervantes weitere Absichten verfolgt. Mit
der Benutzung von Sprichwörtern versucht Cervantes auch, die Dualität und Dialektik
der Realität und der Gesellschaft, in der sich die Geschichte seiner Figuren entfaltet,
zum Ausdruck zu bringen. Im Text finden wir zwei Arten von Sprichwörtern, die in den
beiden Hauptdarsteller verkörpert sind; eine Dualität, die in der verschiedenen
Typologie der Sprichwörter der jeweiligen Protagonisten ausgedrückt wird. Sancho
Panza ist vielmehr ein archetypischer Vertreter des spanischen Milieus seiner Zeit als
ordinär und vulgär aufgrund seiner Verwendung von Sprichwörtern. Von diesem
Standpunkt aus dienen die Sprüche Sancho Panzas, welche die wichtigsten im Werk
Cervantes sind und keine scheinbar spontane und unbewusste Äußerung des Charakters
einer reellen Figur – des „villano“ –, als Gegengewicht zur vollen Bekundung der
Ideologie des Autors, dessen Bildung in der Renaissance beruht und der, wie wir im
Korpus analysiert haben, versucht, die Weisheit und aurea mediocritas sowie die Züge
einer von Dekadenz, Opportunismus usw. geprägten Gesellschaft zu zeigen. Daher ist
das Sprichwort ein Bestandteil, das einerseits einen viel schlaueren Sancho zeigt, als er
auf den ersten Blick scheinen mag, eine von Schicksalsschlägen geprägte Figur, die
über populäre Weisheit verfügt und diese in jeder Situation anwendet, wie Miguel de
Cervantes es in seinen qualvollsten Zeiten vielleicht gemacht hätte. Hinter Sancho
Panza versteckt sich tatsächlich auch Cervantes. Auf der anderen Seite stehen die
Sprichwörter Don Quijotes, weniger insgesamt, welche sich von jenen seines Knappen
in ihrem Register unterscheiden, welches gehobener ist und sich dem gehobenen
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Sprichwort nähert. Die Themen sind anders: es handelt von Würde, Ehrlichkeit, Demut
oder Bescheidenheit; Qualitäten, welche Merkmale der moralischen Persönlichkeit und
Ideologie des Don Miguel de Cervantes sind.
Das Sprichwort im cervantinischen Werk zeigt die Teilung der spanischen
Gesellschaft seiner Zeit. Don Quijote und Sancho sind zwei Seiten der Gesellschaft,
eine kultivierte und eine populäre, und gleichzeitig sind sie die beiden Seiten der dualen
Persönlichkeit des Cervantes – gebildet und populär. Bei ihm merken wir einen
deutlichen Willen, diese Teilung mittels des Sprichwortes bemerkbar zu machen und
gleichzeitig den Wunsch nach Synthese der obengenannten Duplizität in einem einzigen
Werk durch das textuelle Mittel, welches uns hier beschäftigt. Dazu ist noch
anzumerken, dass wir keinen Gebrauch von seiner negativen oder abwertenden
Konnotation machen, wenn wir das Adjektiv volkstümlich („popular“) verwenden, von
„popular“ als Adjektiv für die Unterschicht. Die Konnotation des Volkstümlichen ist bei
uns durchaus positiv: das Volkstümliche als kulturelles Erbe, als eine Schöpfung des
Volkes, das fähig ist, Kulturäußerungen von hohem ästhetischen Wert – wie z.B. der
Romanzero – hervorzubringen.
Spanien hat traditionell eine Volkskultur. Ramón Menéndez Pidal bemerkte z.B.
diesen volkstümlichen Charakter schon im spanischen mittelalterlichen Epos, im Cantar
de Mio Cid, in der Celestina, im Don Quijote, usw. In der Einleitung dieser
Doktorarbeit wurde Menéndez Pidal schon zitiert, der wohl größte Verteidiger des
realistischen und volkstümlichen Charakters der gesamten spanischen Literatur.
Menéndez Pidal verteidigte mehrmals die Idee, dass eben dieser volkstümliche
Charakter unsere Literatur von anderen europäischen Literaturen differenziert. Wir
erlauben uns, hier einen Auszug des Zitats unserer Einleitung wieder aufzunehmen:
„Los más aguileños vuelos del espíritu español van animados por una íntima
compenetración del genio del artista con el de su pueblo, en que arrastrada
la fantasía tras una visión vehemente, tumultuaria y romántica de la belleza,
siente un profundo desdén hacia las formas artificiosas que sólo una
selección de doctos es capaz de saborear” (Menéndez Pidal, 1918:230-231).
Unsere These über die Übereinstimmung des volkstümlichen Geistes und des
künstlerischen Genies bei Cervantes wird somit von dieser Feststellung Menéndez
Pidals unterstützt.
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Als Beweis dieser Volkstümlichkeit sollte man zum Beispiel an das spanische
Theater denken – mit Lope und Calderón an der Spitze –, welches geschrieben wurde,
um vor dem Volk dargestellt zu werden. Frankreich hingegen hat eine eher höfische
Kultur. In Anbetracht des Theaters als paradigmatisches Beispiel ist es kein Zufall, dass
die Comédie Française durch ein königliches Dekret gegründet wurde und dass ihr
endgültiger Standort nur wenige Meter vom Palais Royal in Paris entfernt ist. Die
deutsche Kultur ist dagegen traditionell bürgerlicher. Zum Beispiel ist zu bemerken,
dass die deutsche Oper nicht im Herzen des Hofes geboren wird; sie findet ihre ersten
Plätze in bürgerlichen Städten wie Hamburg oder Leipzig. Es ist daher von vornherein –
im Hinblick auf den volkstümlichen Charakter – näher an der spanischen Kultur.

5.2. ORIENTIERUNG DER ARBEIT AUSGEHEND VOM GRUNDKONZEPT.
Basierend auf der obengenannten dialektischen Vorstellung der Gegensätze, die
letztendlich mit der Persönlichkeit des Autors übereinstimmt (Anhaltspunkt der
coincidentia oppositorum), und auf dem Sprichwort als Spiegelbild des Wesens von
Figuren, die die Gesellschaft des „goldenen Zeitalters“ in einem einmaligen Text
verkörpern, wollten wir beobachten, wie diese Mikrotexte in verschiedenen
Übersetzungen ins Französische und Deutsche übersetzt wurden, um dann zu sehen, wie
dieser im Original integrierte synthetische Dualcharakter in den klassischen deutschen
und französischen Quijotes widergespiegelt wird. In der Tat werden alle Auslassungen
und Änderungen, die diese Mikrotexte betreffen, unbedingt auch die vom Sprichwort
erfüllte Darstellung des Dualcharakters der Gesellschaft und der Weltanschauung des
Autors betreffen müssen. Die bessere oder schlechtere Wiederherstellung dieses
Mikrotextes betrifft grundsätzlich die globale Wahrnehmung des Werkes, und der
Erfolg oder Misserfolg bei der Wiederherstellung des sprichwörtlichen Korpus betrifft
nicht nur den Mikrotext, sondern das ganze Werk.
Durch das Studium des Sprichwortes in den Übersetzungen glauben wir, ein
gutes Bild der Einstellung der Nationen gegenüber dem Volkstümlichen gefunden zu
haben. Beim Analysieren und Einordnen der übersetzten Sprichwörter des Quijote in
den deutschen und französischen Übersetzungen suchen wir die Einstellung des
Übersetzers – als Vertreter der Zielkultur – gegenüber dem Ausgangstext und der
Ausgangskultur, um zu beobachten, inwieweit er sich ihnen annähert oder sich von
ihnen entfernt. Das diachronische Studium der Rezeption eines Werkes anhand
verschiedener Übersetzungen und in verschiedene Kulturräume zeigt die Einstellung
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des Anderen gegenüber dem Werk und dessen Kultur in Raum und Zeit. Nietzsche
behauptete in seinem Werk Die fröhliche Wissenschaft, dass es möglich sei, das
historische Verhalten einer Epoche und einer Nation in ihren Übersetzungsverhalten zu
sehen: „Man kann den Grad des historischen Sinns, welchen eine Zeit besitzt, daran
abschätzen, wie diese Zeit Übersetzungen macht und vergangene Zeiten und Bücher
sich einzuverleiben sucht. Die Franzosen Corneilles, und auch noch die der Revolution,
bemächtigten sich des römischen Altertums in einer Weise, zu der wir nicht den Mut
mehr hätten – dank unserm höhern historischen Sinne“ (Nietzsche, Die fröhliche
Wissenschaft, II. Buch, Kap.83). Hatte Nietzsche Recht, als er die deutsche von der
französischen Kultur distanzierte? In Anbetracht der Ergebnisse, die wir im Folgenden
vorstellen werden, könnten wir von einer bejahenden Antwort ausgehen. Dennoch soll
auch gesagt werden, dass es sogar innerhalb einer Kultur verschiedene Arten von
Aneignung eines Werkes durch die Übersetzung gibt.
Wie bereits erwähnt, hat die unterschiedliche Aneignung eines Motivs oder einer
Form aus einer gemeinsamen Literatur (Weltliteratur) dieser Arbeit einen zusätzlichen
Wert gegeben, und zwar ein Versuch einer Anwendung der vergleichenden
Literaturkritik zu sein.

5.3. KONTEXTANALYSE: VORAUSSETZUNGEN

DER

ÜBERSETZUNGSARBEIT

DES

CERVANTINISCHEN SPRICHWORTES

Jeder Übersetzer nähert sich dem Originaltext aus seiner eigenen Situation und
aus seiner eigenen Wahrnehmung, die offensichtlich das Endergebnis des Zieltextes
bezüglich des Originaltextes beeinflussen kann, insbesondere die mehr oder minder
tadellose Wiederherstellung des hier behandelten sprichwörtlichen Korpus. Das ist eine
Idee, die wir von der sogennanten Black-Box-Theorie ableiten, eine in Deutschland
entwickelte Theorie nach der alle Informationen unbedingt modifiziert werden, indem
sie durch den Filter des Übersetzerkopfes gehen. Dieser mentale Filter des Übersetzers
ist nicht nur sprachlich, er besteht aus verschiedenen persönlichen, sozialen und
kulturellen Variablen. Da diese Interessen, Absichten und Situationen von Fall zu Fall
unterschiedlich sind, haben wir es für notwendig gehalten, nicht nur auf den Text
sondern auch auf den Kontext zu achten, um eine objektive Kritik der Übersetzungen
durchführen zu können,. Unsere Kritik fängt daher mit einer Überprüfung des
Rezeptionsmilieus des Werkes (Beziehungen zwischen den Ländern und deren
Literaturen, literarische Strömungen, usw.) und des primären Rezeptors des Originals
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an: der Übersetzer, welcher letztendlich das Werk neu schreibt. Im Zusammenhang mit
dieser Absichtserklärung der Kontextanalyse enthält unser historischer Überblick die
kognitiven Beiträge, mit denen der Übersetzer den Text und seine Übersetzung angeht,
d.h. die Komponenten, die den mentalen Filter des Übersetzers zum Zeitpunkt der
Wiederherstellung des Originals bilden.

5.3.1. Die Gesellschaften
Der erste Teil des historischen Überblickes unserer Arbeit bildet die Basis für
die spätere Analyse der übersetzten Texte und hat uns erlaubt, die verschiedenen
soziokulturellen und literarischen Kontexte zu beobachten, denen unsere Übersetzer und
ihre Übersetzungen sich zuordnen lassen. Zudem werden wir uns bewusst, dass der
Quijote aus und für verschiedene Gesellschaften, in verschiedenen Epochen und aus
verschiedenen Ästhetiken übersetzt wurde.
Kurz gesagt, können wir behaupten, dass die französische Gesellschaft, die den
Quijote Anfang des 17. Jahrhunderts aufgenommen hat, ihn als Vergnügungswerk
gesehen hat, ein komisches Werk, in dem man im Laufe des Jahrhunderts eine satirische
Absicht gegen die Ritterromane entdecken wird. Diese Satire wird ein Modell für
Autoren wie Scarron oder Sorel. Auch im 18. Jahrhundert betrachtet man in Frankreich
den Don Quijote als eine Satire, die das Lächerliche aller anderen Werke zeigt, wie
Montesquieu in einer verschleierten Anspielung behauptet. Don Quijote bleibt in
diesem Jahrhundert ein Modell für verschiedene Satiren, unter denen der Pharsamon
Marivaux herausragt. Diese Konzeption des Romans war die langanhaltendste bis ins
19. Jahrhundert, in dem man dank der neuen deutschen Ansichten eine versteckte
Bedeutung des Romans zu sehen beginnt. Man entdeckt seine Traurigkeit und den von
der Romantik beeinflussten real-idealen Dualismus. Diese Ansicht, die von der
deutschen Romantik im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde, sieht im Werk
Cervantes sowohl eine Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor als auch eine
versteckte Symbolik, die den Kampf zwischen dem Realen und dem Idealen im ersten
modernen Roman verbirgt. Die deutsche romantische Exegese ist das Ergebnis eines
allmählichen Wandels, der schon im 18. Jahrhundert angefangen hatte, in dem man
mehr als eine Satire im Werk zu sehen beginnt. Diese Konzeption wurde aus Frankreich
übernommen und dominierte auch in Deutschland den größten Teil des 18.
Jahrhunderts. Davor, im 17. Jahrhundert wie auch in Frankreich, wurde das Werk als
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Narrwerk betrachtet, eine komische Version der Ritterromane mit geringerem Einfluss
und geringerer Rezeption.
Wir haben somit wahrnehmen können, dass sich jede europäische Nation mit
ihrer jeweiligen Kultur nicht nur in Bezug auf die anderen Nationen entwickelt hat,
sondern auch in Bezug auf die Epochen, denen die verschiedenen Übersetzungen
zuzuordnen sind. Demnach sind die Übersetzungen des Don Quijote, welche Produkte
einer Zeit, eines Raumes und einer Kultur sind, nicht nur in Bezug auf das Original,
sondern

auch

voneinander

innerhalb

eines

diatopischen

Koordinatensystems

verschieden. Die Kombination und Anwendung der diachronischen, diatopischen und
diakulturellen Elemente zeigt, dass die verschiedenen Übersetzungen vom Standpunkt
ihrer literarischen Phänomenologie einzigartig sind.

5.3.2. Die Persönlichkeit des Übersetzers
Eine weitere Ableitung dieser soziokulturellen Analyse besteht in einer Analyse
des Charakters der Person, die den Auftrag der Übersetzung erfüllt. In einer
Übersetzungskritik darf man nicht den Übersetzer als Element der Analyse übersehen,
welches neben den Zeit- und Raumkoordenaten von entscheidender Bedeutung für die
Erscheinungskonfiguration des übersetzten Werkes ist. Deshalb haben wir der
biographischen und bibliographischen Untersuchung jedes einzelnen Übersetzers
genügend Platz gewidmet, was selten getan wird. Unsere Studie soll nicht als eine bloße
Zusammenfassung des Lebens der Übersetzer und ihrer Werke betrachtet werden, die
von großem Nutzen für die Deutung ihrer Arbeit und auch in dieser Forschungsarbeit zu
finden ist, sondern wir wollten darüber hinaus auf ihre sprachlichen und kulturellen
Kenntnisse der Originalsprache achten – ein oft vernachlässigter Aspekt, der jedoch der
Schlüssel zum Verständnis vieler Übersetzungsentscheidungen ist. Es sind sicherlich
die am schwierigsten zu findenden und zu messbaren Daten (wie sie die Sprache
lernten, inwieweit sie die Sprache beherrschten und die Kultur kannten), die in der Tat
von einigen Übersetzern praktisch kaum vorliegen, in anderen Fällen können wir jedoch
auf verschiedene Kommentare oder Bemerkungen der eigenen Übersetzer (in
Briefwechseln) oder deren Biographen zurückgreifen. Der Status der von Venuti
erwähnten sozialen und literarischen „Unsichtbarkeit“ oder der von Ortega y Gasset
erwähnten „Schüchternheit“ des Übersetzers hat in vielen Fällen dazu geführt, die
Bedeutung der biographischen Profile aus Mangel an Dokumenten nicht vollständig
betrachten zu können.
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Da unsere Arbeit ebenfalls einem Kontext der Übersetzungshistoriographie
zuzuordnen ist (die Geschichte basiert in erster Linie auf Raum- und Zeitkoordinaten,
die dokumentiert werden), fühlten wir uns dazu gezwungen, diesem Teil der Arbeit
einen solch proportional großen Anteil zu widmen.
Wir haben jedem der Übersetzer eine biographische Analyse gewidmet, die nicht
nur eine Ansammlung von Fakten und Daten ist, sondern auch eine Analyse der
Persönlichkeit, mit der wir danach strebten, die Arbeit der Übersetzer in der Geschichte
sichtbar zu machen, zumindest in der Geschichte der Rezeption des Don Quijote. Diese
bio-bibliographischen Profile von Übersetzern und die Studie ihrer Übersetzungen des
cervantinischen Werks können in eine allgemeine (nach Ländern) oder spezifische
(nach Themen) Geschichte der Übersetzung eingegliedert werden. In ihrer
allgemeinsten Version ist diese Arbeit ein Beitrag zur Geschichte der Übersetzung in
Frankreich und Deutschland, in ihrer spezifischeren Version ist sie ein Beitrag zur
Geschichtsschreibung der Übersetzung des Don Quijote, ein Kapitel der universellen
Geschichte der Übersetzung, in der dieses Werk zusammen mit wichtigen Werken der
universellen Literatur und Kultur, wie die Bibel, die Göttliche Komödie oder Hamlet,
einen besonderen Platz haben wird. Wir haben auch dazu beigetragen, eine Reihe von
Namen zu skizzieren, einige bekannter als andere, die in einer künftigen Geschichte der
Übersetzung auftauchen sollten.

5.3.2.1 . Die französischen Übersetzer
In diesem Abschnitt der biographischen Studie beobachteten wir, dass der erste
der Übersetzer, Cesar Oudin, ein guter Kenner der spanischen Kultur und Sprache war,
eine Zeit in Spanien verbracht hat und neben der Komposition einer Grammatik und
eines zweisprachigen Wörterbuches auch auf die spanischen Sprichwörter geachtet hat.
Das höfische Milieu, in dem er sich bewegte, gibt uns eine Vorstellung von der
Zielgruppe von Lesern, an die sich seine Übersetzung wandte.
Vom Fortführer seiner Übersetzung, François de Rosset, ist viel weniger
bekannt. Wir wissen jedoch, dass er über Kenntnisse der romanischen Sprachen
verfügte und dass er wenig poetische Begabung hatte. Die zeitliche und konzeptionelle
Nähe seiner Version des zweiten Teils scheint im Laufe der Geschichte die ideale
Ergänzung zu dem ersten Teil des Oudin gewesen zu sein.
Wenig sind aber die Daten, die wir von Filleau de Saint-Martin, dem dritten der
Übersetzer, gefunden haben. Seine Version unterscheidet sich von der vorherigen durch
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eine Neigung zur Untreue, typisch für die Übersetzungsströmung seiner Epoche.
Außerdem richtet sich Filleaus Übersetzung, genauso wie die früheren Versionen, die
ihr Zielpublikum im Hof fanden, hauptsächlich an die elitäre und aristokratische Kultur.
Die eingeführten Veränderungen in seiner Übersetzung sind jedoch wesentlich kleiner
als die des folgenden Übersetzers.
Florian ist ein guter Kenner der spanischen Sprache und Kultur, aber ein
Neuverfasser des cervantinischen Werkes im weitesten Sinne des Wortes. Sein Quijote,
verstümmelt und verändert, führt zum höchsten Grade der Französierung des Werkes.
Der letzte französische Übersetzer, Louis Viardot, nimmt die aus Deutschland
stammenden romantischen Postulate an und gewinnt den volkstümlichen Charakter des
Werkes in seiner Übersetzung zurück, die vom höfischen Einfluss befreit ist und die
näher an den Geist des Cervantes tritt. Viardot, auch ein guter Kenner der spanischen
Literatur und Kultur, gibt dem Publikum die vielleicht einflussreichste Version des Don
Quijote in Frankreich.

5.3.2.2 . Die deutschen Übersetzer
Nachdem Deutschland die von Frankreich geprägten Quijotes bis weit ins 18.
Jahrhundert angenommen hatte, hat es seinerseits dank der Übersetzung F. J. Bertuchs
seinen ersten umfassenden Don Quijote bekommen. Bertuch war zwar von der
Aufklärung beeinflusst, wusste aber das volkstümliche Element des Werkes zu schätzen
und interessierte sich für das Lernen der spanischen Umgangssprache. In einem
Deutschland, das sich damals allmählich von den französischen Vorstellungen zu
befreien versuchte, erhält das Sprichwort eine Bedeutung, die sich mit der Übersetzung
von Tieck, Klassiker unter den Klassikern, erhöht.
Tieck, berühmter Dichter, schafft es dank seiner Genialität und trotz seiner
Fehler, einen erfolgreichen Quijote zu verfassen. Seine Beherrschung der Sprache und
sein Wissen aus erster Hand über die spanische Kultur waren sehr begrenzt und weit
geringer als die der anderen deutschen Übersetzer. Das wirft ihm D.W. Soltau vor, ein
Übersetzer, der zur selben Zeit wie Tieck eine Übersetzung auf den Markt bringt, die
dem literarischen Geschmack des 18. Jahrhunderts entspricht.
Obwohl Soltau über bessere Kenntnisse der südeuropäischen Sprachen verfügt,
kann er die Popularität der Tieckschen Übersetzung nicht gefährden, deren
volkstümlicher Charakter unter der deutschen Leserschaft sehr beliebt war.
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Nach diesen Übersetzungen musste man mehrere Jahrzehnte auf eine neue
Übersetzung warten, diesmal aus der Feder eines Anwalts aus Frankfurt, L. Braunfels.
Es ist die letzte renommierte Übersetzung, die im positivistischen philologischen
Kontext der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entsteht, ein Kontext, in dem die
Übersetzung sowohl nach Treue des Sinnes und der Form strebt, als auch von möglichst
vielen Daten über das Werk und dessen Deutung begleitet werden soll.

5.3.3 . Der implizite Leser der Übersetzung
Letztendlich ist die Studie der Gesellschaft, in der eine Übersetzung
durchgeführt wird, und des Autors hilfreich, um das Übersetzungsverhalten in Bezug
auf den impliziten Leser zu verstehen. Der implizite Leser ist, wie im Fall des Autors,
auch als Horizont der Übersetzungstätigkeit des Übersetzers anwesend. Jeder Zielleser
erwartet, eine Übersetzung zu bekommen, die im Einklang mit seinem kulturellen
Dasein ist, d.h. Raum und Zeit angemessen. Der Leser des französischen Don Quijote
des frühen 17. Jahrhunderts ist eine gebildete Person, die beim Lesen eine Bereicherung
sucht, während die Leser des späten 17. Jahrhunderts und des 18. Jahrhunderts
einfordern, dass das Ausländische sich ihren Formen anpasst. Erst im 19. Jahrhundert,
mit der Übersetzung Viardots – als die Hispanistik und die españolada ins Frankreich
des Second Empire eindringen –, interessiert sich der Leser für das Ausländische und
verzichtet auf das Französieren der übersetzten Literatur.
Der deutsche implizite Leser hingegen ist allgemeiner als der französische und
fordert eine größere Treue zum Original von der Übersetzung, ohne dass sie sich den
deutschen Konventionen anpasst.
So ist der vor der Korpusanalyse durchgeführte historische Überblick, wie
bereits erwähnt, wesentlich, um eine bessere Kritik der Übersetzungen und der
Übersetzer des Don Quijote durchführen zu können, und stellt einen wertvollen Beitrag
zur Geschichtsschreibung der Übersetzung sowie einen reizvollen Beitrag zur
Geschichte der europäischen Kultur dar. Dass der Quijotismus ein wesentlicher Teil
dieser Kultur ist, kann man nicht verneinen, wenn man nochmal einen Blick auf die
Rezeption des Werkes in Europa wirft. Viele Autoren fühlten sich als Quijotes, viele
Werke sind vom „Quijote-Modell“ (z.B. die Wandernovelle) geprägt, und all das dank
der Übersetzer. Die Rolle der Übersetzung und der Übersetzer in der Konfiguration
eines supranationalen Kulturraums ist keine triviale Frage. Letztendlich sind die
Übersetzer verantwortlich für die Übermittlung der Kultur, sie sind ein aktiver Teil der
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Kulturgeschichte und die ständige Übermittlung des Werkes in die anderen Sprachen
trägt dazu bei, dass der schon erwähnte Quijotismus in der europäischen Kultur
weiterlebt. Dieser Quijotismus ist letzten Endes eine Schöpfung der Übersetzer. Man
braucht nur an Heine oder an Flaubert zu denken, um zwei Beispiele zu nennen, zwei
vom quijotischen Geist geprägte Autoren. Als der erste seine frühen Kontakte mit dem
Werk im Hofgarten von Düsseldorf beschreibt, hält er eine Übersetzung, wahrscheinlich
die von Tieck, in der Hand. Und wenn Flaubert seine Bewunderung über das Buch
kundgibt und sich als „spanienkrank“ definiert, hat er soeben eine Übersetzung gelesen,
die von Damas-Hinard. Es sind nur zwei Beispiele unter vielen anderen, die zeigen, dass
Übersetzungen stark prägen.

5.4. TEXTANALYSE
5.4.1. Angewandte analytische Perspektiven
Im ersten Kapitel unserer Arbeit haben wir verschiedene Disziplinen und
Theorien eingeführt, die für das Verständnis unserer Analysemethode notwendig sind.
Wir haben davon mehrere Konzepte verwendet, die wir bei unserer Kritik der
übersetzten Sprichwörter angewandt haben. Unsere Arbeit schreitet so von einem ersten
doppelten historischen Abschnitt (kontextuell und biographisch) zu einem zweiten
Abschnitt der Analyse der Texte, die unseren Korpus bilden, fort. Diese Analyse ist die
Kombination der vergleichenden Literaturkritik und der Übersetzungskritik.

5.4.1.1. Vergleichende Literaturwissenschaft : Bestandteilanalyse des
Sprichworts
Nachdem die Kontextualisierung durchgeführt worden ist, haben wir als erstes
versucht, die Texte einem literaturtheoretischen Rahmen zuzuordnen, der in so einer
Arbeit nicht nur selbstverständlich sondern auch unbedingt anzuwenden ist: die
vergleichende Literaturkritik. Bei der Analyse von Sprichwörtern und deren
Übersetzung wurde bisher nur auf ihre sprachlichen Bestandteile geachtet. Damit gelang
es, verschiedene Übersetzungstechniken zu identifizieren. Das ist uns auch gelungen
und wir haben sieben verschiedene Übersetzungstechniken von Sprichwörtern
differenziert. Aber, und hier liegt die Neuigkeit unserer Analyse, da wir das Sprichwort
für einen literarischen Text der mündlichen Tradition halten, der durch die Übersetzung
von einer Literatur in eine andere gelingt, haben wir auf die vergleichende
Literaturwissenschaft und auf manche ihrer Schlüsselkonzepte zurückgegriffen, um den
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Übergang der Sprichwörter besser analysieren zu können. Neben den sprachlichen
Komponenten, in die das Sprichwort zerlegt werden kann – wie García Yebra es
gemacht hat (1997:40) –, d.h. Signifikant, Signifikat und Sinn, enthält das Sprichwort
auch eine Aussage, die von einem literarischen Standpunkt zu analysieren ist, durch
Begriffe wie Thema, Motiv und Stoff. Diese Begriffe waren sehr hilfreich, um eine
bloße sprachliche oder rhetorische Analyse zu vermeiden und dank dieser
Schlüsselbegriffe waren wir imstande, die Übersetzungsverfahren zu identifizieren, die
jeder Übersetzer bei seiner Arbeit benutzt.

5.4.1.2. Übersetzungstheorie: Übersetzungsverfahren bei Sprichwörtern
Obwohl wir im Bereich der Übersetzungswissenschaft auf frühere Arbeiten über
die Übersetzungsverfahrenstheorien zurückgegriffen haben, ist die Typologie, die wir
hier anbieten, das Ergebnis einer empirischen Beobachtung. Die im Folgenden
beschriebene Einordnung, in der die obengenannten Begriffe aus der vergleichenden
Literaturwissenschaft eine wichtige Rolle spielen, ist das Produkt dieser Beobachtung.
Nachdem wir die obengenannten sprachlichen und literaturtheoretischen
Begriffe für die Klassifizierung der verschiedenen Übersetzungen angewandt haben,
bemerkten wir ein erstes Übersetzungsverfahren (wir könnten es 1:1-Übersetzung
nennen), in dem alle sprachlichen und literarischen Begriffe übereinstimmen, d.h. in der
Übersetzung werden sowohl Signifikant als auch Signifikat, Sinn, Thema, Motiv und
Stoff des Originals wiedergegeben. Es handelt sich um Sprichwörter, die einen
gemeinsamen Ursprung haben und die dank der Übersetzung – das sollte nicht
vergessen werden – in den Alltagsgebrauch der verschiedenen Sprachen übernommen
wurden. Diese werden als vorgeschriebene Äquivalente für die Übersetzung angesehen.
Es sind diese Sprichwörter, welche die geringsten Probleme für die Übersetzung
verursachen. In Analogie zu den Sprachuniversalien bezeichnen wir sie als „parömische
Universalien“

oder

„kulturelle

Universalien“,

Spiegelbild

eines

von

der

abendländischen Zivilisation geteilten Kulturhintergrunds. Im Hinblick auf dieses
Verfahren könnte es scheinen, dass unsere anfängliche These relativiert wird, nach der
die Zieltexte des Quijote – durch die Parömien analysiert – die Endwahrnehmung und phänomenologie des Werks in Bezug auf das Original modifizieren. Dennoch sind diese
„parömischen Universalien“, die in unseren Diagrammen als Übersetzungsverfahren 1
zu sehen sind, praktisch geringfügig, wenn wir auf die Häufigkeit der Anwendung
dieses Verfahrens achten. Das Gegenteil, in dem das vorgeschriebene Äquivalent
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entweder nicht vorhanden oder nicht zu finden war, ist ungemein größer. In diesen
Fällen haben sich die Übersetzer für andere Übersetzungsverfahren entschieden, die
eine kleinere oder größere und eine mehr oder minder bewusste Art von Manipulation
des Originals bedeuten. Der Grad einer solchen Manipulation ist umso größer, je weiter
das Übersetzungsverfahren in unserer Einordnung vorankommt.
Mit dem zweiten Übersetzungsverfahren, bei dem ein Sprichwort von einem
anderen mit der gleichen Bedeutung oder Funktion aber mit verschiedenen Motiven
ersetzt wird, läuft man Gefahr, kulturelle Elemente einzufügen, die in der Zielkultur zu
verwurzelt sind und die den exotischen oder lokalen Charakter des Originals verändern.
Dennoch können wir im Falle des Quijote sehen, dass die meisten Sprichwörter
tierische, religiöse, sentimentale oder somatische Motive haben, die also mit allen
europäischen Kulturen gemein sind.
Abgesehen von ein paar Einzelfällen sind alle unsere Übersetzer in der
Anwendung dieses Verfahrens umsichtig genug gewesen, um Sprichwörter zu
vermeiden, die mit eigenem kulturellen Inhalt zu beladen sind. In keinem der Fälle
haben wir eine so offensichtliche und absichtliche Manipulation gesehen wie die, die
eine israelische Forscherin in einem Artikel über die Übersetzung der hebräischen
Sprichwörter des Don Quijote gezeigt hat. Sie hatte beobachtet, dass zum Beispiel im
Sprichwort Muchas veces donde hay estacas no hay tocinos einige Übersetzer (Bialik
und Bitritsky) den Spruch ausgelassen hatten, weil es auf ein in ihrer Kultur tabuisiertes
Lebensmittel hinweist: Die Autorin sagt über die Übersetzung Bialiks (1912): “decide
evitar la carne impura para la normativa judía y compensa la pérdida con el refrán
rabínico: «No mires dentro del cántaro», cuyo uso es muy corriente incluso en el hebreo
coloquial de hoy en día” (Hasan-Rokem 2008:467).
Das dritte Verfahren (Übersetzung durch eine neugeschöpfte Parömie) stellt das
letzte Verfahren von denen dar, die wir als ideale Übersetzungslösungen betrachten, da
nicht nur der Sinn des Originaltextes übertragen wird, sondern auch die parömische
Form. Die Tatsache, dass diese Neuschöpfungen nicht über den Traditionskomponenten
verfügen – über den die zwei obengenannten verfügen – ist jedoch kein Hindernis für
den Leser, sie als Sprichwort wahrzunehmen, da sie einen metaphorischen Sinn und
eine markierte sprichwörtliche Form haben. Neben den wörtlichen Übersetzungen ist
diese Art von Übersetzung aus unserer Sicht eine Bereicherung der Zielsprache, -kultur
und -literatur, und stellt dazu eine Bereicherung des Originaltextes dar, indem sie ihm
neue Formen und Sinn verleihen. Man kann den positiven Effekt der Verfahren 3 und 4
606

(wörtliche Übersetzung) nicht leugnen, wenn man bedenkt, dass dem Leser im dritten
Verfahren neue Textinhalte in einer sprichwörtlichen Form dargeboten werden,
während im vierten Verfahren Inhalte vermittelt werden, welche, wenn auch formlos,
einen Teil der Kultur des Originaltextes vermitteln.
Die weiteren Verfahren stellen einen Verlust gegenüber dem Original dar.
Obwohl man zum Beispiel mit einer Paraphrase (Verfahren 5) den Sinn des Originals
halten kann, gibt es dabei einen Verlust der Originalkomponente und der parömischen
Form. Die Form ist im Quijote kein Zufall, es ist die bewusste Verwendung eines
Mikrotextes, der in einen größeren Text eingefügt ist und der, neben der
Charakterisierung der Figuren und einer spielerischen Funktion, auch dem gesamten
Werk einen volkstümlichen Charakter verleiht. Wir haben somit einige sinnzentrierte
Übersetzungstheorien relativiert, wie die Theorie des ESIT, indem wir feststellten, dass
manchmal die Botschaft des Sprichworts in unserem Text keine Bedeutung gegenüber
der parömischen Form hat. Wenn Cervantes bei Sancho Sprichwörter anhäuft, in seinem
Mund planlos aneinandergereiht, verfolgt er keinen logischen Diskurs: das Sprichwort
erfüllt eher eine charakterisierende und expressive Funktion. In diesen Fällen der
Anhäufung von Sprichwörtern kann die Vorherrschaft des Sinnes in den verschiedenen
Übersetzungen in größerem Umfang relativiert werden. Die Übersetzung eines
Sprichwortes durch ein anderes mit komplett unterschiedlichen, sowohl sprachlichen als
auch literarischen, Elementen, kann nicht immer als Fehler betrachtet werden. Wie
schon erwähnt, ist das Wichtigste manchmal die Form und seine Funktion, nicht der
Inhalt. Deshalb gilt in unserer Forschung als durchaus gültige Übersetzung, was andere
in so einer Analyse als Fehler hätten einordnen können (Verfahren 6). Es mag
überraschend sein – in Anbetracht der Tatsache, dass die Übersetzung von
Sprichwörtern ein anerkanntes Übersetzungsproblem ist –, dass kaum Fehler in den
Texten vorkommen. Das bezieht sich einerseits auf das soeben Gesagte, und
andererseits handelt es sich in diesen Fällen um gute Übersetzer, die sich der
Wichtigkeit ihrer geleisteten Arbeit bewusst sind. Das ist aber kein Hindernis dafür,
dass wir doch einige Fehler gefunden haben, vor allem bei den ersten Übersetzern
(Rosset und Bertuch), deren Mangel an Kenntnissen der spanischen Sprache zu einem
falschen Verständnis des Originals führt und somit zu einer falschen Wiederherstellung
des Sprichworts. Die anderen Übersetzer sind zwar auch nicht frei von Fehlern, jedoch
in einem minimalen Verhältnis.
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Das letzte Übersetzungsverfahren, die Auslassung des Sprichworts, ist unserer
Meinung nach der höchste Grad der Manipulation des ursprünglichen Textes. Es ist
symptomatisch, dass einige Übersetzer hinsichtlich der Sprichwörter Treue zum
Originaltext geschworen haben und andere, zweifellos bewusst, diese volkstümliche
Gattung systematisch eliminiert haben. Kein Zweifel, dass diese Auslassung ein Beweis
der Einstellung des Übersetzers gegenüber dem Sprichwort ist und somit auch der
Gesellschaft, in der er lebt. Wir haben durch unsere Analyse belegt, dass die
französische Gesellschaft, die hier durch ihre Übersetzungen vertreten ist, traditionell
nur ungern die volkstümlichen spanischen Sprichwörter zugelassen hat. Die Zahl der
Auslassungen bei Oudin und Rosset, sehr gering, steigt erheblich bei Filleau und vor
allem bei Florian, dem untreuesten Übersetzer. Nur bei Viardot wird die Treue zum
cervantinischen Sprichwort in Frankreich wiedergewonnen. Treuer waren die deutschen
Übersetzer. Während Bertuch noch einige Sprichwörter auslässt, schwören Tieck,
Soltau und Braunfels Treue zum Geist des Cervantes, der von den Parömien vertreten
wird, und lassen wenige aus: Tieck lässt zwei aus, Soltau eins und Braunfels keins.
Kurz gesagt haben wir in unserem historischen Überblick versucht, unser
Scherflein zur Geschichte der Übersetzung beizusteuern. Indem wir sowohl die
biographischen

Koordinaten

der

Übersetzer

als

auch

die

verschiedenen

Übersetzungsverfahren von Sprichwörtern eingeordnet und analysiert haben, glauben
wir, einen reizvollen Beitrag zur Übersetzungstheorie geleistet zu haben. Dieser
theoretische

Beitrag

beruht

auf

einer

Beobachtung

und

Beschreibung

der

Übersetzungspraxis. All diese Übersetzer haben in der Praxis durchgeführt, was die
moderne Übersetzungswissenschaft billigt.

5.4.2. Feststellung, Klassifizierung und Untersuchung des Korpus
Das Verzeichnis von stereotypisierten Formen ist bei Cervantes sehr breit.
Daraus leitet sich die Schwierigkeit ab, einen Korpus von parömischen Texten des
Quijote festzustellen. Hinzu kommt die Begriffsverwirrung bezüglich der verschiedenen
parömischen Formen. Wie wir in dem Kapitel über das Sprichwort und seine Definition
gesehen haben, ist die Abgrenzung der verschiedenen parömischen Texte und ihre
Etikettierung unter einem bestimmten Begriff nicht einfach: die Grenzen zwischen
Sprichwort, Aphorismus, Maxime, die Sentenz oder der Apophthegma sind traditionell
unklar. In dieser Hinsicht ist uns die Definition des Sprichworts von Julia Sevilla, weit
verbreitet und akzeptiert in der spanischen parömiologischen Forschung, sehr hilfreich
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gewesen. Aufbauend auf dieser Definition haben wir vom cervantinischen Text die
Texte herausgenommen, die dieser Definition entsprachen. Demnach besteht unser
Arbeitskorpus aus 202 Sprichwörtern.
In einer ersten Stufe unserer Untersuchung des Korpus führten wir eine
gründliche Recherche der cervantinischen Sprichwörter in den parömiographischen
Katalogen der Zeit des Cervantes durch. Hiermit verfolgten wir zwei Ziele: erstens, die
wahre Bedeutung des Sprichworts zu kennen, denn die Überalterung und die wachsende
Unkenntnis dieser Mikrotexte führt oft dazu, dass ihr Verständnis nicht immer korrekt
ist. Zweitens zu wissen, wie oft das cervantinische Sprichwort in den Sammlungen
vorkommt und ob diese Sprichwörter tatsächlich verwendet wurden. Aufgrund dieser
Suche entdeckten wir, dass Cervantes nicht nur die im Volksmund geläufigen
Sprichwörter verwendete, sondern dass er auch die vorgegebenen Schemata des
spanischen Sprichworts und seine poetische Geschicklichkeit benutzte, um neue
sprichwörtliche Formen zu erschaffen, die daraufhin die Sprichwörtersammlungen
bereicherten und in der spanischen Sprache verwendet wurden. Nachdem die Originale
untersucht wurden, folgten die Übersetzungen. Dafür haben wir eine Arbeit geleistet,
die als parömiographische Archäologie bezeichnet werden könnte. Für ihre spätere
Einordnung unter den identifizierten Übersetzungsverfahren und um ihre tatsächliche
Existenz in der deutschen und französischen Sprache zu beweisen, suchten wir jede
einzelne Übersetzung der Sprichwörter in verschiedenen Sprichwörtersammlungen und
in anderen Texten. Wurden die Übersetzungen in den Sammlungen gefunden, wurden
sie unter den ersten zwei Verfahren eingeordnet. Wenn die Existenz des Sprichworts
vor der Übersetzung nicht zu beweisen war, wurden die Übersetzungen nach den zuvor
erklärten Kriterien in die übrigen Übersetzungsverfahren eingeteilt. Die gesamte
Forschung und die Rechtfertigung unserer Einteilung jedes einzelnen Sprichworts
befindet sich in den Kommentaren, die sich unter jedem Sprichwort des Korpus
befinden. Es ist zwar ein sehr ausführlicher Abschnitt, der jedoch für eine angemessene
Unterscheidung des Verhaltens der Übersetzer in jedem einzelnen Text notwendig ist.
Die diagrammatische Darstellung, die wir nach dem kommentierten Korpus
durchführten, hat einen großen Wert, da sie zum einen beweist, dass es keine
identischen Übersetzungsprofile gibt und sie zum anderen zeigt, dass jeder Übersetzer
sich unterschiedlich gegenüber dem Originaltext verhält. Dieses Verhalten wird von
sehr

verschiedenen

Faktoren

(Biographie,
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Sprachkenntnisse,

Kenntnisse

der

Übersetzungstechnik, Zielkontextualisierung, usw.) bestimmt. Für die makrotextuelle
Analyse des Übersetzerverhaltens waren diese Diagramme sehr nützlich.

5.5. ERGEBNISSE UND NEUE BEITRÄGE UNSERER ARBEIT
Nach der Beobachtung und Analyse der einzelnen nationalen Varianten des
Quijote in Frankreich und Deutschland und ihrer Behandlung von Sprichwörtern,
bemerken wir die allgemeinen Entwicklungslinien, die die Übersetzung und Rezeption
des cervantinischen Sprichworts in beiden Ländern erlebt haben. Diese Entwicklung
versteht man am besten, wenn man die Übersetzungsströmungen und die Rolle des
Sprichworts in der Literatur und Kultur des Landes berücksichtigt, wie in dem Kapitel
zur Parömiologie und Parömiographie der drei Länder geschehen.
So ist das 17. Jahrhundert, zumindest die erste Hälfte, wörtlich und
originalgetreu hinsichtlich der Übersetzung. Gute Beispiele sind die Übersetzungen von
Oudin und Rosset. Außerdem ist es eine Zeit, in der das Sprichwort noch geschätzt
wird. Nach der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wird es aber immer marginalere
Positionen besetzen, vor allem im 18. Jahrhundert, als die volkstümliche Kultur
verachtet wird. In der Übersetzung Filleaus, aber vor allem in der Florians, sieht man,
wie der sprichwörtliche Charakter immer mehr verschwindet und damit auch der
spanische sprichwörtliche Geist. Das Zielsystem, das im 17. Jahrhundert offen für neue
Texte war, verschließt sich zunehmend und verbietet letztendlich den Werken, die sich
dem französischen Kanon nicht anpassen, den Zugang. Nach Toury (dessen Begriff von
Norm, in der Polysystemtheorie eingeordnet, schon im ersten Abschnitt der Arbeit
erklärt wurde) folgten die ersten Übersetzer dem Prinzip der „Anpassung“, d.h. der
Einhaltung der Normen des Originalsystems, während Filleau und der Extremfall
Florian das Prinzip der „Akzeptanz“ einhielten, nach dem sich die Übersetzungsnorm
des Zielsystems durchsetzt.
Das 19. Jahrhundert bedeutet einen neuen Wechsel der Normen bei der
Übersetzung von Sprichwörtern, beeinflusst von der neuen Konzeption des
cervantinischen Romans in Frankreich dank der Einführung der romantischen Deutung
der Literatur und deren Hochschätzung des Volkstümlichen. Man kehrt zur
„Anpassung“ in der Übersetzung zurück, welche sich aber vom Joch der Wörtlichkeit
befreit, dem die ersten Übersetzer unterworfen waren. Viardot bleibt dem Original treu,
aber nichtsdestotrotz erlaubt er sich eine gewisse Schöpfungsfreiheit. In Deutschland ist
die Lage jedoch anders als in Frankreich, zumal sich Deutschland nie so gegen den
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Gebrauch parömiologischer Formen gestellt hat wie das Frankreich des 18.
Jahrhunderts. In der Tat ignorierten die aufgeklärten Übersetzer des Quijote nur selten
seine parömiologischen Bestandteile.
Deutschland erhielt seit der ersten Übersetzung von Bertuch traditionell einen
weniger manipulierten Quijote als Frankreich. Obwohl Bertuch und Soltau von der
Anpassung als Übersetzungsprinzip ausgehen, ist diese bei weitem nicht so radikal wie
die Filleaus oder Florians. Das Zielsystem erzwingt keine großen Vornormen, es
handelt sich um ein offeneres und aufnahmefähigeres System gegenüber Fremdformen.
Diese Offenheit zeigt sich nicht nur in den Übersetzungen des 19. Jahrhunderts, sondern
auch in den deutschen Sprichwörtersammlungen, Kompendium der Themen und Motive
aller Kulturen. Je weiter das Jahrhundert fortschreitet, desto

offener und

aufnahmefähiger wird es, wie die Übersetzung Braunfels zeigt.
Demnach sehen wir, dass der cervantinische Charakter, durch die Sprichwörter
ausgedrückt, im Laufe der Zeit in beiden Ländern unserer Arbeit wächst. Jedoch
bemerken wir in Frankreich eine U-Kurve und in Deutschland einen stetigen Zuwachs,
da die Zahl der Sprichwörter in den Übersetzungen dort größer und konstanter ist.
Während also die ersten französischen Übersetzer sich dem im Sprichwort
ausgedrückten cervantinischen Geist angenähert hatten, wären Filleau und, in einem
größeren Ausmaß, Florian – die das Tal des U bilden – nicht in der Lage gewesen, die
Sprichwörter des Cervantes wiederzugeben. Hierbei ergibt sich ein Verlust des
Werksgeistes, der bis Viardot größtenteils nicht zurückgewonnen wird. Unter den
deutschen Übersetzern zeigt die zunehmende Wiederherstellung der cervantinischen
Sprichwörter, vor allem ab der Romantik und durch die Übersetzung Braunfels, dass
man in diesem Land die Intention des Autors, das Volkstümliche in den literarischen
Text zu integrieren, besser zu übersetzen wusste.
In Anbetracht der Tatsache, dass das Sprichwort im Quijote Ausdruck des
kulturellen Erbes des spanischen Volks sowie Ausdruck eines Willens zur Bestätigung
der Weltanschauung des Autors ist; dass es eine zentrale Stelle im Text einnimmt; und
dass in ihm nicht nur der Inhalt, sondern auch seine charakterisierende Funktion der
Hauptdarsteller und natürlich auch des Autors wichtig sind, stellt der Verzicht auf diese
Gattung den höchsten Grad von Manipulation des Originals dar. Diese Manipulation
kann auf der Textebene bemerkt werden, aber vor allem auf einer makrotextuellen
Ebene durch die Beobachtung unserer Diagramme. Durch die diagrammatische
Darstellung haben wir feststellen können, dass es nicht ein und dieselbe Übersetzung
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gibt – es gibt nicht zwei gleiche Quijotes – und dass alle in größerem oder geringerem
Umfang vom Original abweichen. Die Zieltexte sind somit manipuliert, womit die im
ersten Kapitel eingeführten Theorie – nach der jede Übersetzung eine Manipulation ist –
bestätigt wird. Abhängig vom Übersetzer und seiner Epoche wird der Text anders
aufgebaut und sein volkstümlicher Charakter zeigt sich unterschiedlich stark.
Schließlich dürfen wir behaupten, dass die Übersetzung des Quijote in
Deutschland respektvoller und alteritätsorientierter ist als die Übersetzung des Werkes
in Frankreich. Diese Behauptung, die zu apodiktisch erscheinen mag, enthält jedoch
Ausnahmen: die Übersetzung Viardots ist eine optimale Übersetzung, aber der
allgemeine Ton der französischen Übersetzungen des Don Quijote ist dennoch untreuer,
angepasster und nationalisierter als der der deutschen Übersetzungen.

*

*

*

*

*

Unsere Arbeit ist ein wichtiger Fortschritt in der Studie des Quijote und der
cervantinischen

Sprichwörter

dank

drei

neuer

Ansätze:

Erstens

war

unser

Ausgangspunkt die Betrachtung des Sprichworts nicht nur als Mittel zur
Charakterisierung, insbesondere von Sancho. Darüber hinaus glauben wir, dass das
Sprichwort des Cervantes ein Spiegelbild der Persönlichkeit des Cervantes selbst ist,
eine Persönlichkeit, die zum einen gebildet und zum anderen volkstümlich ist und
welche die über Generationen weitergegebenen Volksweisheiten enthält. Dieses spiegelt
sowohl die Gesellschaft der Epoche als auch die Persönlichkeit des Genies wider.
Zweitens haben wir für ein besseres Verstehen des Textes und der Weitergabe seiner
Bestandteile von einer Sprache in die andere zum ersten Mal Begriffe aus der
vergleichenden Literaturwissenschaft auf die kontrastive Analyse des Sprichworts
angewandt.
Drittens bedeutet unsere multidisziplinäre Betrachtung der kritischen und
übersetzerischen Analyse und des übersetzten Sprichworts auch ein Fortschritt, weil es
sich nicht nur auf sprachlich-übersetzerische Aspekte konzentriert. Wir haben in unsere
Arbeit Disziplinen mit aufgenommen, die notwendigerweise beteiligt sind, wie die
Übersetzungsgeschichte und die vergleichende Literaturwissenschaft, sowie andere
Disziplinen, die eine Studie an einer Übersetzungsfakultät beinhalten muss. Vielleicht
ist der fruchtbarste Beitrag die Anwendung der Konzepte der vergleichenden
Literaturwissenschaft zum Studium der Sprichwörter. Mit Hilfe dieser Konzepte haben
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wir gesehen, dass nicht alle Übersetzer die Essenz des Buches erfassen konnten oder,
wenn sie sie doch erfassten, diese nicht durch eine angemessene Übersetzung eines der
markantesten kommunikativen Ressourcen des Don Quijote wiedergeben konnten.
Letzten Endes haben wir durch unsere kritische Analyse bewiesen, dass aus
verschiedenen Gesellschaften, zu verschiedenen Zeiten und aus verschiedenen
ästhetischen Strömungen übersetzt wird, so dass bei jeder Übersetzung zu sehen ist ,
dass jede der europäischen Nationen sich nicht nur in Bezug auf das Original
weiterentwickelt, sondern auch in Bezug auf die verschiedenen Epochen, in denen die
Übersetzungen vorkommen.
Am Beispiel eines repräsentativen Elements des spanischen Charakters, wie es
der obengenannte Amando de Miguel bezeichnete, merken wir, dass dieser vom
Sprichwort vertretene volkstümliche, spanische Charakter in allen Übersetzungen
manipuliert und modifiziert wird und diese alle unterschiedlich und nicht umtauschbar
sind; sie können nur mit dem Original verglichen werden.
Den Don Quijote zu untersuchen heißt sowohl das Original als auch die
verschiedenen Zieltexte zu untersuchen, welche zur Phänomenologie des Originaltextes
gehören. Wir bestätigen somit unsere Anfangshypothese über die Vielfältigkeit,
Vielgestaltigkeit und Vieldeutigkeit des Quijote, ein Text von enormem Reichtum dank,
unter anderem, seiner Übersetzungen. Diese Übersetzungen sind ein Element, das die
Hispanistik auch als Bestandteil des Systems, welches den Don Quijote gestaltet, mehr
beachten sollte.
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