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1. Introducción

Qué duda cabe que El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha es una

de las novelas más grandes de todos los tiempos. La primera parte publicada

en 1605 por Francisco Robles de Madrid fue traducida al inglés en 1612 por

Thomas Shelton y gozó de considerable popularidad tanto en Europa como en

España, aunque su éxito no fuera comparable al de la parte primera del Guzmán

de Alfarache de Mateo Alemán.

En agosto de 1605 se publicaron ediciones en Madrid, Lisboa y Valencia,

a las que sucedieron las de Bruselas en 1607, Madrid en 1608, Milán en 1610

y Bruselas, 1611, a pesar de que a la aristocracia le disgustó hondamente su

crítica de la literatura caballeresca. Tampoco agradó a Lope de Vega esta pa

rodia de las novelas de caballerías, género que por cierto ya no volvió más a

Este artículo forma parte del proyecto BFF 2003-02540 "Diccionario de Unidades

fraseológicas inglés-español con ejemplos procedentes de corpora".
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cultivarse. Estas objeciones quedan en segundo plano ya que al estar Cervantes

en plena madurez creativa logró con el Quijote sobrepasar con creces su pro

pósito inicial y consiguió una obra de una complejidad y riqueza inigualables

donde podemos encontrar el humor, la sátira y la burla junto a la ternura y

la melancolía, propia del espíritu de la contrarreforma, que impregnaron la

azarosa vida de don Miguel.

En los años siguientes se dedicó a publicar otras obras y pospuso la apari

ción de la segunda parte, que anunció en el prólogo de las Novelas ejemplares

dedicadas al conde de Lemos. Cuando escribía el capítulo LIX de la misma

se publicó en septiembre de 1614 el Quijote de Alonso Fernández de Avella

neda en Tarragona, lo que motivó que Cervantes ultimara la publicación de la

segunda parte —para muchos más rica y profunda que la primera— en 1615,

pocos meses antes de su muerte.

En este artículo queremos ocuparnos de la primera traducción al inglés de

Shelton, dando en primer lugar unas breves pinceladas de las características

de esta versión para proceder a continuación a comentar la traducción de aque

llas frases idiomáticas que han pervivido con el paso del tiempo en el acervo

léxico castellanoi. Queremos comprobar si fueron traducidas de forma más o

menos afortunada, así como su repercusión actual en inglés, ver si persisten

ecos de la obra cervantina aún hoy. En este estudio, se entiende por frase

idiomática una secuencia de palabras que suelen tener un significado distinto

como grupo del que tendrían si se considera el significado de cada palabra por

separado. Nos permiten recalcar una idea o subrayar algunos comentarios,

juicios o explicaciones de una manera más interesante o llamativa.

La traducción de Shelton, pese a sus innegables defectos fruto de la premura

del traductor, goza de la ventaja de ser coetánea a Cervantes, lo que evita la

presencia de anacronismos. Trasladó el castellano de Cervantes al inglés de

Shakespeare, siendo harto probable que éste último leyera la obra en uno de sus

últimos viajes a Stratford. Esta primera parte se caracteriza por su tenor excesiva

mente literal en ocasiones y en otras por las cómodas libertades que se toma con

el texto cervantino. No obstante, su buen conocimiento del castellano coloquial

i No se pretende hacer un recorrido exhaustivo de todos los modismos que aparecen en el

texto; nos ceñiremos a aquellos que han pervivido en el transcurso del tiempo, y se estudiarán

en orden alfabético. Ver apéndice final.
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y la reproducción de la dicción regocijada y burlona de Cervantes que nos hace

sonreír merece la pena que dediquemos tiempo a su análisis. La segunda parte

fue publicada en 1620 y han surgido ciertas dudas sobre la autoría de Shelton, si

bien el estilo y los errores coinciden en ambas, por lo que es plausible concluir

que sea también obra suya.

2. ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO DE LAS FRASES IDIOMÁTICAS

(1) Comenzamos nuestro análisis con A Dios rogandoy con el mazo dando

(II/cap. LXXI/pág. 12042). No basta, según este refrán, esperarlo todo de la

Providencia, sino que es preciso unir el esfuerzo y la oración, "ora et labora"

como exhortaba San Benito. En inglés actual aún persiste ("God helps those

who help themselves"). Shelton tradujo literalmente "with prayers unto God,

a man must strike with his mallet", lo que produce una imagen un tanto ex

traña para los lectores de la época, que seguramente no acertarían a captar el

sentido del proverbio español. Aunque se sirvió de la misma base metafórica

("mazo" > mallet), la traducción al inglés no tiene las mismas implicaturas

convencionales ni similares connotaciones.

(2) AI buen entendedor, pocaspalabras (II/cap. XXXVII/pág. 938). La tra

ducción inglesa es en este caso "Good wits will soon meet", que no es sino un

equivalente parcial donde se produce una metonimia ("entendedor" > wit). En

efecto, según The Oxford English Dictionary (en adelante OED)\ wit adquiere

aquí el sentido de "good or great mental capacity; intellectual ability; genious;

2 Las frases idiomáticas, los modismos y refranes se citan según los diccionarios

especializados (véanse las referencias bibliográficas en las notas y al final del presente estudio),

es decir, en su forma más conocida o popular, que no siempre coincide literal o exactamente

con la versión que nos ofrece Cervantes. Con el fin de facilitar su localización en la novela

indicamos la parte, el capítulo y la página donde aparecen, según la siguiente edición: Miguel

de Cervantes: Don Quijote de La Mancha (ed. dir. por F. Rico). Barcelona: Crítica (Instituto

Cervantes), 1998. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que muchas frases idiomáticas se

emplean en más de una ocasión en la novela.

3 The Oxford English Dictionary, vol 12. Oxford: Oxford University Press, 1978, pág.

201.
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talent; cleverness; mental quickness or sharpness". El resultado de esta pará

frasis acaba reproduciendo bastante fielmente el sentido del refrán español.

(3) Ándeme yo caliente y ríase la gente (1I/ cap. L/pág. 1042). Shelton ha

optado aquí por traducir el sentido de la frase sirviéndose de una imagen bien

distinta de la que se activa en el proverbio castellano. Así, la traducción al

inglés, "the fox fares best when he is cursed" —literalmente "el zorro corre

más cuando está maldito"—, proyecta la idea de que poco le importa al animal

estar maldito si ello le sirve para huir de sus persecutores.

(4) A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga (II/cap. LXIV/pág. 1 1 59).

"God and St. George!", la traducción es un caso paradigmático de frase idiomática

adaptada a la cultura británica de la época por parte de Shelton. San Jorge es

el patrón de Inglaterra desde el reinado de Eduardo III (1327-77) y encarnizó el

valor guerrero y la entrega desinteresada al prójimo. También fue venerado en

menor medida en Portugal, Génova y Venecia. En la Legenda aurea (1265-66)

de Jacobo de la Vorágine se le atribuyó el rescate de la hija de un rey libio de

las fauces del dragón y su posterior extinción a cambio de la promesa de que los

súbditos del rey se convirtieran a la fe cristiana, posible adaptación de la leyenda

de Perseo que rescató a Andrómeda de un monstruo marino. La expresión se

solía emplear como grito de guerra de la soldadesca inglesa.

Si bien esta expresión idiomática se sigue usando en castellano actual con

relativa frecuencia para expresar, según indican Ruiz Villamor y Sánchez Miguel4,

"que a la persona afortunada suelen venirle mejor las cosas, sin mucho esfuerzo

por su parte", no es el caso en la cultura anglosajona, dado que el culto a este

Santo entró en abierto declive a partir del siglo XVIII. La única pervivencia de

este Santo en la lengua es en la expresión By George! ("¡diantre!"), considerán

dose ambas locuciones anticuadas tanto en castellano como en inglés.

(5) Cada oveja con su pareja (II/ cap. XlX/pág. 784). Con la traducción

"Like to like, quoth the devil to the collier" constatamos un caso de adaptación

de la frase proverbial a la cultura británica, realizándose una equivalencia

4 Jesús Ma Ruiz Villamor y Juan Manuel Sánchez Miguel: Refranero popular manchego

y los refranes del Quijote. Ciudad Real: Biblioteca de Autores Manchegos, 1998, pág. 266.
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parcial, que afecta a la base metafórica que vehicula el contenido semántico-

pragmático de la unidad. De la similitud en el mundo animal en castellano se

establece un paralelismo entre la negrura característica del diablo y los mineros.

De hecho, según el OED\ desde 1515 se habla a menudo del collier ("carbone

ro") para aludir a la mala reputación de los carboneros no sólo por la suciedad

inherente a este negocio, sino también por la fama que tenían de engañar a

sus clientes6. La frase adopta la estructura de frases proverbiales del tipo "like

(will) to like"; "like draws to like"; "like begets like"; o "like for like"7.

Esta expresión tampoco pervive en inglés actual a diferencia del castellano,

encontrando en los diccionarios bilingües paráfrasis del tipo 'Tve always told

you it's best to stick with your own kind", en el Gran Diccionario Oxford 8,

paráfrasis que, si bien acercan el contenido semántico al hablante no nativo,

carecen de la fuerza evocadora, de la expresividad y carga connotativa valo-

rativa y emocional que tiene la expresión castellana, que resume y condensa

problemas de interacción social y posibilidades de su solución. Esta expresión

poliléxica recoge una fórmula sencilla y comúnmente reconocida por la co

munidad de hablantes, según mantiene Koller'.

(6) Cuando a Romafueres haz lo que vieres (II/cap. LIV/pág. 1070 sig.). Con

"When thou goest to Rome..." nos encontramos con una equivalencia plena,

que es rara y se da en los europeísmos culturales, que tienen su origen en la

literatura greco-romana, textos latinos medievales, los repertorios de paremias

traducidos a las lenguas vernáculas y la literatura y el folklore popularesi0.

La expresión perdura aún hoy en día en inglés contemporáneo bajo la forma

"When in Rome do as Romans do".

5 The Oxford English Dictionary, op. cit., vol. II, pág. 626.

6 La traducción al inglés recuerda a la expresión castellana "la sartén le dijo al cazo, quítate

que me tiznas", donde resultan palpables las connotaciones peyorativas que, sin embargo, no

impregnan a "cada oveja con su pareja".

7 En 1 58 1 , se localiza ya "Like vnto like saide the Deuill to the Collier", según indica The

Oxford English Dictioanary, op. cit., vol. VI, pág. 285.

8 Gran Diccionario Oxford. Oxford: Oxford University Press, 2003.

9 Werner Koller: Redensarten. Linguistische Aspekte, Vorkommensanalyse, Sprachspiel.

Tubinga: Niemeyer, Reihe Germanistische Linguistik, 1977, pág. 80.

i0 Las equivalencias plenas se producen si a una unidad fraseológica le corresponde otra

en la lengua meta, en este caso en inglés.
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(7) Dime con quién andas, decirte he quién eres (1I/ cap. XXIII/pág. 825).

Con "You shall know the person by his company", encontramos otro caso de

equivalencia plena entre la unidad fraseológica española y la correspondiente

inglesa, que se ha mantenido con variaciones sintácticas menores en inglés

actual, donde todavía se emplea "You can tell a man by the company he keeps"

o "a man is known by the company he keeps".

(8) Donde las dan las toman (1I/ cap. LXV/pág. 1 163). La traducción por la

que opta Shelton es "Sweet meat must have sour sauce". En castellano esta frase

se usa en situaciones donde se produce un desquite o una venganza, cuando

alguien que previamente ha causado algún mal lo recibe en la misma medida.

La traducción al inglés de Shelton se aleja de la literalidad y se traduce por

una curiosa frase idiomática de carácter culinario cuya pervivencia localiza

Wilson" en el inglés de los siglos XV y XVI. En inglés contemporáneo esta

expresión idiomática ha cambiado y se traduce "tit for tat" o "two can play

at that game". La primera se ajusta al carácter "vengativo" de la expresión

española al ser equivalente al bíblico "ojo por ojo". A pesar del carácter más

lúdico de la segunda, Seidl y McMordiei2 no dudan en conferir el carácter

de amenaza que connota el empleo de "two can play at that game". "Ojo por

ojo" es un europeísmo natural, europeísmos que reflejan comportamientos

característicos de los seres vivos, como el miedo, la emoción o en este caso, la

venganza infligiendo el mismo daño que le hubiera sido causado a la víctima.

No obstante, es interesante recordar que no existe una separación tajante entre

estos europeísmos naturales y culturales puesto que esta paremia contiene

somatismos y, a su vez, es una alusión bíblica del Evangelio de San Mateo

(5:38), que pertenece al acervo lingüístico-cultural europeo.

(9) Donde no sepiensa salta la liebre (II/ cap. X/pág. 701). Cuando en el texto

inglés leemos "Where we least think, there goes the hare away", advertimos

una traducción casi literal que nos hace pensar que Shelton no ha captado el

ii F. P. Wilson: The Oxford Dictionary of English Proverbs, 3a ed. Oxford: Oxford

University Press, 1970, pág. 793.

i2 Jennifer Seidl y W. McMordie: English Idioms, 5a ed. Oxford: Oxford University Press,

1988, pág. 210.
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significado de la expresión proverbial que emplea Cervantes cuando pretende

adaptar un proverbio inglés de la época y acaba proyectando un significado

equivocado. Shelton traduce literalmente la primera parte del refrán castellano

("Where we least think") y completa su traducción con un proverbio del inglés

del momento que poseía una forma casi idéntica a la segunda parte del refrán

castellano pero incorporaba un significado bien distinto; en efecto, allá por

1600 las expresiones "here/there the hare went" o "here/there the hare goes

away" se empleaban para indicar el punto en que finaliza un asunto, pudién

dose traducir al castellano como "y aquí/así acabó la cosa" o "esto puso punto

y final al asunto". Como vemos, con esta traducción poco acertada el lector

inglés no captaría en absoluto el significado de una frase que en español denota

el suceso repentino de las cosas inesperadas.

(10) Donde una puerta se cierra, otra se abre (I/ cap. XXI/pág. 223). Nos

hallamos aquí ante otro caso en que existe una correspondencia tanto formal

como semántica de las expresiones idiomáticas empleadas por Cervantes y por

Shelton. Sin embargo, aunque en castellano aún se escucha este refrán para

indicar, de acuerdo con Ruiz Villamor y Sánchez Migueli3, "que el destino

nos da y quita oportunidades en la vida", el hablante actual está más familia

rizado con el refrán "No hay mal que por bien no venga" para transmitir esta

idea proverbial con que se consuela a los que sufren desgracias indicándoles

que después de las desventuras suelen llegar las dichas. Por contra, la forma

inglesa "Where one door is shut, another is opened" empleada por Shelton ha

pervivido en el inglés actual de manera casi intacta y con el mismo sentido

que el modismo castellano bajo la expresión "Where one door shuts, another

opens", según señalan Ridour y Wittingi4.

( 1 1) El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija (1I/ cap. XXXII/

pág. 890). Los ejemplos 10 y 11 son enunciados fraseológicos que tienen iden

tidad morfosintática y semántico-comunicativa. Estos europeísmos naturales

son producto de observar el mundo que nos rodea. En los dos casos Shelton

i3 Jesús M. Ruiz Villamor y Juan M. Sánchez Miguel, op. cit., pág. 276.

i4 Ronald Ridour y Clifford Witting: English Proverbs Explained. Londres: Pan Books,

1967, pág. 174.
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identifica sin mayores problemas la unidad fraseológica en el texto origen,

interpretándolas en contexto y establece correspondencias en el plano textual.

Así, "Lean to a good tree and it will shadow thee", traducción de "el que a buen

árbol se arrima, buena sombra le cobija", no deja de ser una traducción literal

del castellano fácilmente comprensible por el lector inglés.

(12) Hoypor tiy mañanapor mí (I I/cap. LXV/pág. 1 164). La versión que da

Shelton en su traducción de la expresión proverbial castellana es "To-day for

thee, and to-morrow for me". Esta frase puede tener su origen en una que solían

grabar los romanos en las lápidas sepulcrales o a la entrada de los cementerios,

aunque tiene un sentido completamente distinto en castellano y en inglés: Ho-

die mihi, eras tibi, "hoy a mí, mañana a ti" con el sentido de "hoy el muerto

soy yo, pero mañana te puede tocar a ti". El significado posterior tiene tintes

menos tétricos al aludir a la posibilidad de que nosotros podamos devolver un

favor a una persona que nos acaba de hacer uno. La traducción inglesa en este

caso es absolutamente literal y se trata de un caso evidente de europeísmo, al

pertenecer al acervo común de la cultura occidentali5. En la actualidad, esta

frase proverbial se plasma en inglés coloquial de manera ligeramente distinta:

"You can do the same for me one day".

(13) La codicia rompe el saco (II/cap. XXXVI/pág. 932). La traducción de

Shelton se basa en una expresión proverbial, "covetousness is the root of all

evil", que, según el OEDi6, se empleaba en época de Shelton con significado

idéntico al refrán español. Hoy en día ya no se emplea dicho modismo en el

inglés contemporáneo, que reproduce ese significado con expresiones como

"A rich man and his money are soon parted". Con todo, es interesante reseñar

que Wilsoni7 rastrea el empleo de una expresión proverbial formal y semán

ticamente idéntica a la correspondiente a la española que se utilizó en inglés

i5 De manera parecida a lo que ocurre en algún otro caso examinado, Shelton acopla una

traducción literal del refrán castellano dentro de una estructura formal fija en frases proverbiales

de la época con significado distinto, que, según The Oxford English Dictionary, op. cit., vol. IX,

pág. 100, se articulan en inglés desde el siglo XIV bajo los constituyentes distributivos "To-day

... to-morrow".

i6 The Oxford English Dictionary, op. cit., vol. II, págs.1107-1 108.

i7 F. P. Wilson, op. cit., pág. 150.
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entre finales del siglo XVI y mediados del XIX: "Covetous (too much) breakes

(bursts) the sack". No sabemos si el acervo cultural de Shelton no incluía esta

frase o si su uso le pareció menos apropiado que el de la expresión por la que

optó en su traducción del Quijote.

(14) La letra con sangre entra (II/cap. XXXVI/pág. 930). Localizamos

aquí una traducción literal del refrán castellano: "The business will be effected

with blood". Se reproduce aquí el esquema fraseológico semántico-conceptual

del texto original. Es un mecanismo extranjerizante que dota de cierta trans

parencia al texto traducido que puede deberse a dos factores: un intento de

creación neológica por parte del traductor o, siendo peor pensados, puede ser

una señal de falta de competencia fraseológica de Shelton. En cualquier caso,

el resultado es una traducción poco lograda. En inglés actual, el significado

del refrán que examínanos aparece en la expresión "Spare the rod and spoil

the child", que igualmente corresponde al castellano "quien bien te quiere

te hará llorar". Hay que admitir que la expresión inglesa "spare the rod and

spoil the child" se asocia con el trato que se da los niños, según Kirkpatrick y

Schwarzi8: "a saying (once generally believed) meaning that it is a mistake to

treat children too mildly".

(15) Los duelos con pan son menos (II/cap. XHI/pág. 727). En castellano,

Juncedai9 apunta que este refrán se usa para comentar que "las penas y los

problemas se sobrellevan mejor cuando hay bienes y conveniencias de por

medio". Shelton reproduce el sentido de este proverbio castellano por medio

de una traducción libre, "good fare lessens care", donde fare incorpora un

significado hoy en desuso, pero vigente en época de Shelton, de provisión de

víveres. Aunque obras como el Gran Diccionario Oxford20 proponen equiva

lentes funcionales para este refrán como "Money lessens the blow", en inglés

contemporáneo la idea del proverbio español se acerca más al sentido de la

expresión proverbial inglesa "Money talks", que, según el Longman Dictionary

i8 E. M. Kirkpatrick y C. M. Schwarz (eds.): The Wordsworth Dictionary of Idioms.

Hertfordshire: Wordsworth Editions, 1993, pág. 303.

i9 Luis Junceda: Diccionario de refranes. Madrid: Espasa, 1998, pág. 43.

20 Gran Diccionario Oxford, op. cit.
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ofEnglish Idioms2i se emplea para indicar que el dinero y la riqueza pueden

influir en los acontecimientos a favor de su propietario.

(16) Nadie diga de esta agua no beberé (II/cap. LV/pág. 1082). He aquí el

equivalente que elige Shelton para su versión de Cervantes: "No man say, I'll

drink no more of such a drink". La traducción inglesa presenta muchas simi

litudes con la española. Ambas conceptualizan una misma idea: no se puede

decir que alguien no hará determinada cosa. Puede tratarse de un calco, que

es un préstamo parcial por traducción en que se reproduce el esquema semán-

tico-conceptual de la unidad fraseológica del original en el texto meta. Esta

traducción de Shelton no figura en ninguno de los diccionarios fraseológicos de

inglés contemporáneo consultados, siendo el equivalente funcional actual "You

never know when the same thing might happen to you". Podemos fácilmente

deducir que el calco de Shelton está marcado diafásicamente como obsoleto.

(17) No se ganó Zamora en una hora (II/cap. LXXI/pág. 1201). El traductor

inglés se sirve de la expresión "Rome was never built in one day". La expre

sión inglesa elude la traducción literal aunque dicha locución presenta muchas

similitudes con la española dado que ambas conceptualizan una misma idea:

una tarea difícil de conseguir en la que no cabe apresurarse. La diferencia

estriba en que la expresión española tiene un significado parcial o totalmente

opaco para la mayoría de los hablantes desconocedores de la historia de nuestro

país, al no ser reducible a una imagen transparente expresada por medio de

los significados extrafraseológicos de los componentes. La expresión inglesa

por el contrario posee un significado fácilmente deducible, que se infiere de la

macroestructura semántica-sintagmática, o sea, la amalgama de los significados

denotativos-literales extrafraseológicos.

El origen de la expresión en castellano hace referencia al sitio de siete meses

del rey Sancho II contra su hermana Urraca, sin lograr conquistarla y perdien

do, en cambio, la vida. Actualmente en la locución inglesa se ha suprimido el

matiz enfático de never. Finalmente cabe recordar que "Rome was not built in

one day" es una frase que también tiene su correspondencia en otras lenguas:

2i Longman Dictionary ofEnglish Idioms. Harlow: Longman, 1979, pág. 223.
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"Rome n'a pas été bátie en un seul jour" (francés), "Roma non fu fatta in un

giorno" (italiano) o "Rom wurde nicht an einem Tage erbaut" (alemán).

(18) Pagar justos por pecadores (II/cap. LVII/pág. 1091). La traducción

inglesa del Quijote se sirve aquí de la locución "the just for wrongers do some-

times in my country pay" ("The just pay for the wrongers"). En inglés actual

también se encuentra bajo la forma "the innocent (sometimes / often) pay for

the sins of the guilty", lo que evidencia que nos encontramos con pequeñas

variaciones semánticas (Just > innocent y wrongers > the sins ofthe guilty).

A diferencia de lo que afirman numerosos estudios de fraseología sobre el

carácter opaco de las expresiones idiomáticas, nos hallamos ante una imagen

bastante transparente y accesible cognitivamente a los hablantes tanto en cas

tellano como en inglés.

(19) Pues Dios se ia dio, San Pedro se la bendiga (II/cap. LVI/pág. 1087).

Ha optado aquí el traductor inglés por la expresión "since God hath given

her him, St. Peter bless her", donde Shelton no parece haberse percatado del

carácter proverbial del idiomatismo castellano, de modo que realiza un calco

literal del español22. Con todo, la frase resultaría fácilmente comprensible al

lector inglés coetáneo por la herencia cristiana común.

(20) Su San Martín se le llegará, como a cada puerco (II/cap. LXII/pág.

1 146). Encontramos aquí como traducción de este refrán castellano "It will not,

like hogs, want its Saint Martin". Esta expresión da a entender que a cada uno le

llegará su hora, en el sentido de que si alguien ha actuado de forma incorrecta,

tarde o temprano pagará su culpa; es decir, seguirá el mismo camino que el

cerdo destinado a la matanza que se celebraba antaño el día de San Martín,

el 11 de noviembre. En Inglaterra, al no pervivir la tradición que aún existe

en muchos pueblos españoles de la matanza del cerdo, hoy en día esta frase

idiomática tiene dos variantes: "everyone has their (just) deserts (sooner or

22 La expresión del Quijote se ha mantenido en castellano actual con ligeras modificaciones

morfosintácticas en "A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga", tal y como recoge

Francisco Caudet: Los mejores refranes de la lengua castellana. Madrid: A. L. Mateos, 1991,

pag. 19.
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later)" y "everybody gets their comeuppance sooner or later", que se pueden

parafrasear por "llevarse su merecido", que pierden cierta fuerza expresiva en

comparación con la expresión original. Este empleo de la modulación lleva

aparejado una explicitación de los contenidos semánticos implícitos.

(21) Tantas veces va el cántaro a la fuente que alfinal se rompe (I/cap.

XXX/pág. 354). La traducción de Shelton para este refrán es "the earthen pitcher

goes so oft to the water. . .". En la traducción inglesa aparece lo que Partington23

denomina paremia acortada, procedimiento de traducción satisfactorio dado

que se trata de unidades fraseológicas equivalentes en ambas lenguas24.

(22) Un mal llama a otro (I/cap. XXVIII/pág. 331). Traduce aquí Shelton

"one evil calls on another", donde nos encontramos ante un nuevo caso de

traducción literal que vierte de manera transparente el sentido del proverbio

castellano a la lengua inglesa.

3. CONCLUSIONES

El establecimiento de correspondencias en el plano léxico entre ambos textos

se ve limitado por el funcionamiento discursivo de las unidades fraseológicas y

las actualizaciones semánticas de dichas unidades en contexto. Shelton recurre

a las estrategias básicas para su traducción. En prácticamente la mitad de los

casos analizados (4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 18 ó 21) traduce mediante una unidad

fraseológica equivalente en la lengua meta. Resultan bastante iluminadores

traducciones como "When thou goest to Rome..." (6) o "Rome was never built

in one day" (17). En menor medida (2, 3, 11, 12, 15, 16 ó 19), opta por traducir

mediante una paráfrasis el contenido de la unidad fraseológica en el texto

original, como ocurre con "good fare lessens care" para traducir "los duelos

con pan son menos" (15).

23 Alan Partington: Patterns and Meanings. Using Corpora for English Language

Research and Teaching. Amsterdam/Filadelfia: John Benjamins, 1998, págs. 121-143.

24 En efecto, hacia 1 546 se constata ya la expresión "The pitcher goes oft to the well, but is

broken at last", según se subraya en The Oxford English Dictionary, op. cit., vol VII, pág. 916.

En inglés contemporáneo ha perdurado esta forma con idéntico sentido.
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Con todo, hay también algunos casos —si bien son los menos— donde

Shelton no alcanza a captar el sentido de las frases idiomáticas castellanas en

las traducciones que realiza. Así hay ocasiones en que la falta de contexto haría

harto difícil para el lector toda comprensión del sentido propuesto por Shelton

en sus traducciones (1, 9 y 14); de hecho, expresiones como "Where we least

think, there goes the hare away" (9) se alejan del significado del refrán que

Cervantes emplea en su Don Quijote. Esto sucede cuando Shelton lleva a cabo

traducciones literales que activan imágenes difícilmente comprensibles por

el lector inglés no familiarizado con la cultura española que impregna dichos

modismos, por ejemplo, en el ejemplo 20, ó en el 22, donde "un mal llama a

otro" da lugar a una traducción literal tan extraña para el lector angloparlante

como "an evil calls on another". Para acertar en su correspondencia, el traductor

necesita una buena competencia lingüística y cultural en una y otra lengua,

que Shelton no siempre parece poseer.

Podemos decir que la fraseología no deja de ser una representación del acervo

cultural popular en la España contrarreformista. Pensemos en las dificultades

de Shelton para traducir refranes tan ligados a la cultura católica de la época de

Cervantes como "A Dios rogando y con el mazo dando" (1); "A quien Dios se la

dio, San Pedro se la bendiga" (4); o "Su San Martín se le llegará como a cada

puerco" (20). Según Colombi25, "ese uso de los refranes en Don Quijote refleja

algunos valores éticos de los humanistas del Renacimiento [...] existe una gran

valoración de esa vox populi, o vox Dei por parte de los humanistas". Estas

dificultades no se limitan a lo religioso, sino también a diversos aspectos de la

historia española, según pone de manifiesto el comentario de refranes como

"No se ganó Zamora en una hora" (17).

Por último, aunque hemos ofrecido tan sólo un breve muestrario de la in

mensa riqueza de el Quijote en locuciones, giros y modismos, recordemos que

"al buen entendedor, pocas palabras".

25 María Cecilia Colombi: Los refranes en el Quijote: textoy contexto. Potomac, Maryland:

Scripta Humanística, 1989, pág. 107.
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Apéndice: frases idiomáticas analizados y traducción de Shelton

N°

Capítulo del

Quijote
Refrán en el Quijote Traducción de Shelton

1
II/cap. LXXI/

pág. 1204

A Dios rogando y con el

mazo dando

With prayers unto God, a

man must strike with his

mallet

II/cap.
Al buen entendedor, pocas

palabras
2 XXXVII/ pág.

938

Good wits will soon meet

3
II/cap. L/pág.

1042

Andeme yo caliente y ríase

la gente

The fox fares best when he

is cursed

4
II/cap. LXIV/

pág. 1159

A quien Dios se la dio, San

Pedro se la bendiga
God and St. George!

5
II/cap. XIX/

pág. 784
Cada oveja con su pareja

Like to like, quoth the devil

to the collier

6
II/cap. LIV/

pág. 1 070 sig.

Cuando a Romafueres haz

lo que vieres
When thou goest to Rome...

7

II/cap. XXIII/

pág. 825

Dime con quién andas,

decirte he quién eres

You shall know the person

by his company

8

II/cap. LXV/

pág. 1163
Donde las dan las toman

Sweet meat must have sour

sauce

9
II/cap. XI pág.

701

Donde no se piensa salta la

liebre

Where we least think, there

goes the hare away

10
I/cap. XXV

pág. 223

Donde una puerta se cierra,

otra se abre

Where one door is shut,

another is opened

11
II/cap. XXXII/

pág. 890

El que a buen árbol se

arrima, buena sombra le

cobija

Lean to a good tree and it

will shadow thee
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Il/cap. LXV/

pág. 1164

To-day for thee, and to-

morrow for me
12 Hoy por ti y mañana por mi

Il/cap. XXXVI/

pág. 932

Covetousness is the root of

all evil
13 La codicia rompe el saco

Il/cap. XXXVI/

pág. 930

The business will be

effected with blood
14 La letra con sangre entra

Il/cap. XIII/

pág. 727

Los duelos con pan son

menos
15 Good fare lessens care

Il/cap. LV/ pág.

1082

Nadie diga de esta agua no

beberé

No man say, I' 11 drink no

more of such a drink
16

Il/cap. LXXI/

pág. 1201

No se ganó Zamora en una

hora

Rome was never built in

one day
17

Il/cap. LVII/

pág. 1091

The just for wrongers do

sometimes in my country pay

[The just pay for the wrongers]

18 Pagarjustos por pecadores

Il/cap. LVI/

pág. 1087

Pues Dios se la dio, San

Pedro se la bendiga

Since God hath given her

him, St. Peter bless her
19

Il/cap. LXII/

pág. 1146

Su San Martín se le llegará,

como a cada puerco

It will not, like hogs, want

its Saint Martin
20

Tantas veces va el cántaro

a lafuente que al final se

rompe

I/cap. XXX/

pág. 354

The earthen pitcher goes so

oft to the water. . .
21

I/cap. XXVI 11/

pág. 331
22 Un mal llama a otro One evil calls on another


