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RESUMEN: En este trabajo se analiza el personaje de Sancho Panza y diversos aspectos que se relacionan con él en dos traducciones inglesas del Quijote, la novela de
Miguel de Cervantes: la de Thomas Shelton (siglo xvii) y la de Edith Grossman (siglo xxi). También tomamos algunos fragmentos de la realizada por John Ormsby en
el siglo xix. Con ello no sólo pretendemos saber si estamos ante el mismo personaje
en las distintas épocas, sino también si un lector inglés se encuentra con el mismo
Sancho que un lector español.
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ABSTRACT: This essay analyses the character of Sancho Panza and different aspects
connected with him in two English translations of Don Quixote, the novel by Miguel
de Cervantes: by Thomas Shelton (17th century) and by Edith Grossman (21st century). We also analyse some parts of the translation by John Ormsby in the 19th
century. We attempt to know whether we are faced with the same Sancho in different
periods, and whether an English reader encounters the same Sancho as a Spanish
reader.
Key words: Quijote, Sancho Panza, translation, English.
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1. introducción y traducciones empleadas
En 16121 Thomas Shelton publicó una traducción de la primera parte del
Quijote. Fue el primero en hacerlo y el primero en trasladar la obra al inglés.
Posteriormente, en 1620 publicaría la traducción de la segunda parte. La obra
de Cervantes ha influido en el teatro inglés (Ben Jonson, Beaumont...) y en la
novela inglesa (Fielding, Sterne, Lennox...) desde el mismo siglo xvii y al inglés «su héroe ha dado [...] el adjetivo ‘quixotic’» (Thomas 1949). Por ello,
siempre resulta interesante un análisis comparatista entre la traducción y el
original, tarea que realicé en 2005 en el Congreso Internacional «IV centenario del Quijote». Miguel de Cervantes: vida, obra, época; celebrado en Lucena
(Córdoba). Pero el afán me lleva, en esta ocasión, a centrarme en el personaje de Sancho y a cómo se nos aparece en la traducción inglesa. Cuestión que
abordamos en el presente trabajo.
Acerca de las traducciones al inglés, como puede suponerse, la nómina es
muy extensa. Para nuestro estudio, el referido texto de Shelton es nuestro
punto de partida y nuestro texto más útil; también utilizaremos una traducción actual, realizada en 2003, de Edith Grossman y, además, tomaremos algunos fragmentos, cuando se considere conveniente, de la que realizó John
Ormsby en el siglo xix. Respecto al texto de Shelton,2 el propio Ormsby dice
que posee la ventaja de ser de la misma generación de Cervantes y que la primera parte la tradujo rápidamente, sin revisión y, por ello, llena de faltas
(aunque esto mismo le da vigor y frescura) y añade que «it is often very literal
—barbarously literal frequently— [...] he had evidently a good colloquial
knowledge of Spanish» (Ormsby 1885). Por último, en cuanto a la versión de
Edith Grossman, su «Nota para el lector» expresa las conclusiones y principales dificultades que la traductora ha tenido en su tarea, entre otras, la de no
consultar otras traducciones y la de seguir la edición de Martín de Riquer
para hacer la suya (Grossman 2003: xviii). Utiliza el inglés común, un inglés de
la vida real, pues su idea es lograr que el segundo idioma llegue a tener el mismo efecto, el mismo ritmo, que el original y, para tal, no sólo el texto es importante, sino también el contexto. «El traductor debe hacer una lectura
cuidadosa y crítica; debe conocer, sentir e intuir el significado; y sólo entonces
1. La primera parte no indica fecha, pero el Diccionario bibliográfico de Brunet apunta que
se imprimió en este año (VV. AA. 1894: 786).
2. La primera parte se ha tomado de Shelton 1909-1914 (edición virtual de 2001). Y la segunda, de Shelton 1900 (edición virtual de 2004).
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reescribir texto y contexto. [...] el traductor es más un creador que un transmisor, es el ‘puente vivo que une dos universos’» (Russell-Bitting 2005).
A fin de agilizar la redacción y lectura de la comunicación, cuando se cite
textos de la traducción de Shelton se colocará «QS» delante o detrás ellos,
«QO» en el caso de Ormsby y «QG» en el caso de Grossman.

2. sancho panza como personaje
Don Antonio Barbagallo realizó en 1995 un artículo titulado «Sancho no es,
se hace», en el que analiza cómo el personaje de Sancho se construye según
sus actos. Barbagallo insiste en que nuestro concepto, como lectores, de Sancho se ha formado teniendo en cuenta lo que nos dicen de él (desde Cervantes
hasta la sobrina y el ama) y no lo que el propio Sancho hace; es decir, Sancho
es autónomo. Este trabajo de Barbagallo nos será útil para estudiar al personaje de Sancho en su primera aparición y en su modo de hablar. ¿Se mantienen en inglés? ¿También el lector de lengua inglesa cae en la trampa de creer
que Sancho es como dicen el autor y los personajes de la novela?

2.1. Primera aparición de Sancho
En este tiempo solicitó don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien
—si es que este título se puede dar al que es pobre—, pero de muy poca sal en la
mollera. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre
villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. (I, VII, 99)3

Con estas palabras, Cervantes nos presenta a Sancho y, como dice Barbagallo,
el autor es ambiguo «en virtud de una sutil forma de no decirnos lo que parece que nos dice» (Barbagallo 1995: 49). Y es que «hombre de bien», «pobre»
y «poca sal en la mollera» son las primeras palabras que el autor y el lector
relaciona con Sancho. Barbagallo incide en el confuso término «hombre de
bien» y su relación con «pobre»:

3. Todos los textos en español están tomados de la edición de F. Rico (Cervantes 2005).
Señalamos parte y capítulo en numeración romana, seguida del número de la página en ará
bigos.
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El «hombre de bien» es aquel que, además de ser bueno, «hace, practica, reparte»
el bien. [...] Lo único que sabemos de Sancho es que es pobre y no que es bueno,
ni mucho menos «hombre de bien», aunque es posible que lo sea, y de hecho resultará serlo. Por tanto, a la vez que Cervantes establece la diferencia socioeconómica entre don Quijote y Sancho, establece también la diferencia existencial.
(Barbagallo 1995: 49-50)

En cuanto a lo de la «poca sal en la mollera», esto quiere decir que es un hombre «de muy poco juicio» (Cervantes 2005: 99 n. 33) o, como indica Barbagallo, que el autor nos inculca que Sancho es tonto. El verbo «se determinó» nos
anuncia que Sancho no es obligado a ser escudero de don Quijote, sino que
lo acompaña por propia voluntad (Barbagallo 1995: 50). Leamos las traducciones:
QS:	In this space Don Quixote dealt with a certain labourer, his neighbour, an
honest man (if the title of honesty may be given to the poor), but one of a
very shallow wit; in resolution, he said so much to him, and persuaded him
so earnestly, and made him so large promises, as the poor fellow determined
to go away with him, and serve him as his squire.
QO:	Meanwhile Don Quixote worked upon a farm labourer, a neighbour of his,
an honest man (if indeed that title can be given to him who is poor), but
with very little wit in his pate. In a word, he so talked him over, and with
such persuasions and promises, that the poor clown made up his mind to
sally forth with him and serve him as esquire.
QG:	During this time, Don Quixote approached a farmer who was a neighbor of
this, a good man —if that title can be given to someone who is poor— but
without much in the way of brains. In short, he told him so much, and persuaded and promised him so much, that the poor peasant resolved to go off
with him and serve as his squire.

Shelton y Ormsby acaban con el sentido ambiguo de «hombre de bien» e indican que es honest ‘honrado’ ‘franco’ (Shelton subraya esto con the title of
honesty); y Grossman consigue mantener dicha ambigüedad con good ‘bueno’
‘amable’, con lo que ofrece otra interpretación pues good no tiene un significado tan determinado como honest. En cuanto a la «poca sal en la mollera» queda bien claro en las tres versiones. Sin embargo, prestemos atención a cómo se
traduce «villano»: fellow (QS) indica de modo general que es un ‘conciudadano’ y peasant (QG) dice explícitamente que es un ‘campesino’. Ambos parecen
ser términos que transmiten objetividad. Pero para clown (QO) no hemos hallado otro significado que ‘payaso’ y, por lo tanto, expone un juicio.
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Por lo tanto, en las tres versiones podemos caer en la trampa de la que nos
avisaba Barbagallo4 y hacernos una primera idea de Sancho con la que lo estigmatizamos, pero en la de Grossman aún podemos disfrutar de modo similar de la misma confusión que transmiten las palabras de Cervantes.

2.2. El habla de Sancho Panza
Sancho caracteriza su habla con los refranes y con las prevaricaciones, pues
con esto Cervantes muestra la solución a su ideal de lengua; «no debe extrañarnos que el personaje de ficción sea también una construcción mental realizada a base del lenguaje» (Johnson 1995: 13).
Atendamos a la carta que don Quijote le dirige a Dulcinea, ejemplo de
prevaricación. Aquí observamos que don Quijote imita el lenguaje de los libros de caballerías e influye en otros personajes que también hablarán de ese
modo (ante esta variedad, podemos comentar que Grossman5 confiesa que
suprime las contracciones para expresar el lenguaje de don Quijote, añadiendo que utiliza el inglés arcaico, cuando imita el lenguaje caballeresco);
pero, en general, en la novela habla con mayor propiedad, conoce la lengua
y la utiliza para explicar palabras y comentar etimologías, entre otros aspectos. En la carta, hallamos el lenguaje caballeresco de don Quijote y la prevaricación de Sancho juntas. Respecto a lo primero, en ambas traducciones
encontramos arcaísmos, Shelton por su época, Grossman por lo antes comentado; de ahí que dilucidemos que Shelton no marcó el remedo de la
lengua caballeresca en el siglo xvii, por lo que los lectores no percibirían el
recurso cómico cervantino. Respecto a la incorrección de Sancho, ni unsavoury ni sullied se parecen semánticamente a «sobajada», aunque la relación fónica de sovereign y unsavoury, empleada por Shelton, es más patente
que la utilizada por Grossman. No obstante, Shelton sí relaciona «llego» con
«llagado» en su traducción, pues utiliza la misma palabra (wounded), eliminando otro recurso cómico; en cambio, Grossman utiliza ignorant, cuya relación con estas palabras no queda clara, no salvando, por ello, este problema
de la traducción.
4. Barbagallo 1995: 51. «Lo que condiciona la opinión que el lector tiene de Sancho, no
es más que lo que dicen de él don Quijote y algunos otros personajes», incluido el propio Cervantes.
5. A. Russell-Bitting, art. cit.
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	Soberana y alta señora: El ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas
del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro [...] —Por Dios,
señor licenciado, que los diablos lleven la cosa que de la carta se me acuerda;
aunque en el principio decía: «Alta y sobajada señora». —No diría —dijo el
barbero— sobajada, sino sobrehumana o soberana señora. —Así es —dijo
Sancho—. Luego, si mal no me acuerdo, proseguía..., si mal no me acuerdo:
«el llego y falto de sueño, y el ferido besa a vuestra merced las manos, ingrata y muy desconocida hermosa [...]» (I, XXV-XXVI, 313-324).
QS: 	SOVEREIGN LADY,—The wounded by the point of absence, and the hurt
by the darts of thy heart, sweetest Dulcinea of Toboso! doth send thee that
health which he wanteth himself. If thy beauty disdain me, if thy valour turn
not to my benefit [...]‘On my soul, master licentiate, I give to the devil anything that I can remember of that letter, although the beginning was this:
«High and unsavoury lady.»’ ‘I warrant you,’ quoth the barber, ‘he said not
but «superhuman» or «sovereign lady.»’ ‘It is so,’ quoth Sancho, ‘and presently followed, if I well remember: «He that is wounded and wants sleep,
and the hurt man doth kiss your worship’s hands, ingrate and very scornful
fair»[...]’.
QG: 	Supreme and most high lady: He who is sore wounded by the sharp blade of
absence, he whose heart-strings are broken, most gentle Dulcinea of Toboso,
sendeth thee wishes for the well-being he doth not have. If thy beauty scorneth
me, if thy great merit opposeth me [...] «By God, Señor Licenciate, may the
devil carry away what I remember of the letter, but at the beginning it did
say: ‘High and sullied lady’» «It wouldn’t,» said the barber, «say sullied, but
supreme or sovereign lady.» «That’s right,» said Sancho. «Then, as I recall,
it went on to say... as I recall: ‘This ignorant and sleepless and sore wounded
man kisses the hands of your grace, ungrateful and unrecognized beauty,’[...]».

Por lo tanto, las traducciones logran que el personaje se identifique con este
recurso cómico, dejando en un segundo plano la cuestión semántica.
En cuanto a los refranes, hemos de indicar primero que seguimos a Julia
Sevilla que utiliza el término paremia como «aquella unidad funcional memorizada en competencia y que se caracteriza por los rasgos siguientes: brevedad,
carácter sentencioso, antigüedad, unidad cerrada y engastamiento»6 (Sevilla
Muñoz 1988: 218). En otras palabras, utilizamos paremia como archilexema
de términos casi sinónimos como refrán, sentencia, proverbio, etc. Somos
conscientes de que el análisis de todo el caudal paremiológico relacionado
6. La cursiva es original.
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con Sancho es un objetivo muy amplio, por lo que seguiremos la apreciación
de Pilar M.ª Vega Rodríguez (1991) sobre la adecuación e inadecuación de los
refranes, así como el modo que Cervantes los utiliza para conseguir variarlos
o darles un tono irónico, cambiándolos ligeramente y destacando lo que consideramos que se relaciona en mayor medida con Sancho, adaptándola al espacio del que disponemos. Por ello, atenderemos a los siguientes aspectos:
a) adecuación e inadecuación de la paremia, b) uso y abuso de refranes, y
c) inadecuación de las sentencias.
a) Adecuación e inadecuación de la paremia.
El falseamiento de la sentencia del refrán y su mal uso harán mayor la inadecuación e incompatibilidad de la paremia. Las retahílas de refranes de Sancho
son el mejor ejemplo. En el siguiente texto, la traducción se limita a verter lo
que dice el texto español, porque es comprensible (Shelton puso entre comillas los refranes para resaltarlos, con lo que quería decir que era una sentencia
propia española).
	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» (II, XLIII, 1.064).
QS: But I will have a care hereafter to speak none but shall be fitting to the gra
vity of my place; for «Where there is plenty the guests are not empty»; and
«He that works doth not care or play»; and «He is in safety that stands under
the bells»; and «His judgment’s rare that can spend and spare».
QG:	But I’ll be careful from now on to say the ones that suit the gravity of my
position, because in a well-stocked house, supper is soon cooked; and if you
cut the cards, you don’t deal; and the man who wounds the alarm is safe;
and for giving and keeping, you need some sense.

b) Uso y abuso de refranes.
Una buena adecuación conlleva un buen uso del refrán, pues el abuso no
concuerda con la situación ni la sentencia que dicta un refrán; de ahí que la
acumulación de los refranes de Sancho sea el mejor ejemplo de este abuso. En
el siguiente texto, los traductores suelen corresponder expresiones propias de
su lengua, cuando la española no es comprensible para el lector inglés. Shelton es quien más recurre a esto, llegando a alejarse mucho del texto de Cervantes, mientras que Grossman es la que mejor se corresponde con la
expresión del texto español.
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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 (I, XXV, 298).
QS:	‘Why,’ quoth Sancho, ‘I neither say it nor think it. Let those affirm any such
thing, eat that lie and swallow it with their bread; and if they of whom you
speak lived lightly, they have given account to God thereof by this. I come
from my vineyard; I know nothing. I am not afraid to know other men’s
lives; for he that buys and lies shall feel it in his purse. How much more,
seeing I was born naked, and am now naked, I can neither win nor lose! A
man is but a man, though he have a hose on his head; but howsoever, what
is that to me? And many think there is a sheep where there is no fleece. But
who shall bridle a man’s understanding, when men are profane?’
QG:	«I don’t say it and I don’t think it,» responded Sancho. «It’s their affair and
let them eat it with their bread; whether or not they were lovers, they’ve already made their accounting with God; I tend to my vines, it’s their business, not mine; I don’t stick my nose in; if you buy and lie, your purse wants
to know why. Besides, naked I was born, and naked I’ll die: I don’t lose or
gain a thing; whatever they were, it’s all the same to me. And many folks
think there’s bacon when there’s not even a hook to hang it on. But who can
put doors on a field? Let them say what they please, I don’t care.»

c) Inadecuación de las sentencias.
La inadecuación siempre suele ser provocada por Sancho, señalando diversas
causas, como a que la falta de entendimiento de una cita pueda deberse a que
no la entienda uno de los interlocutores. Esto puede verse con la expresión
«¡Oh, hideputa y qué rejo!» que Sancho utiliza para Dulcinea en I, XXV, pero
que le molesta aplicado a Sanchica en II, XIII. Los traductores entienden que
la expresión no significa lo mismo (cuando realmente el mismo personaje no
la interpreta igual) y, por eso, la traducen de distinto modo. Otra causa es que
la sucesión de refranes de Sancho se debe al débil hilo argumental que los
asocia sin sentido. En el siguiente texto que aportamos, Shelton hace más
explícito el texto, alejándose del texto español, y da coherencia al argumento
de lo dicho por Sancho; por su parte, Grossman es fiel al texto de Cervantes
y, por ello, se mantiene la inadecuación y el uso cómico de los refranes del
escudero.
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	No, sino haceos miel, y paparos han moscas; tanto vales cuanto tienes, decía
una mi agüela, y del hombre arraigado no te verás vengado (II, XLIII, 1.067).
QS:	No, no, pray be dainty, and see what will become on’t; have much, and thou
shalt be esteemed much, quoth a grandame of mine; and might overcomes
right.
QG:	No, just be like honey and the flies will go after you; you’re only worth as
much as you have, my grandmother used to say; and you won’t get revenge
on a well-established man.

En resumen, la traducción de Grossman suele verter la mayoría de las adecuaciones e inadecuaciones de paremia. Shelton suele adaptar el texto con
paremia inglesa. Por lo que se ofrece al lector inglés un Sancho que tiene un
amplio caudal paremiológico, pero no queda matizado (salvo que lo haga
una nota del traductor) que la intención de su empleo no es del todo acertada
y que, con ello, se persigue la comicidad.

3. aspectos literarios, lingüísticos y culturales
del quijote relacionados con sancho
3.1. Aspectos literarios y lingüísticos
En un texto literario las mayores dificultades que puede encontrar un traductor son las propias de la literatura en todos los niveles: desde los nombres de
los personajes o su habla hasta las figuras retóricas. El lenguaje se utiliza de
modo literario y, por consiguiente, sería necesario incluir aquí aquellos usos
lingüísticos que tienen una función literaria. Debido a que sólo tratamos
lo relacionado con Sancho, distinguimos tres apartados: a) paremia y habla,
b) sustantivos propios, y c) la palabra ínsula.
a) Paremia y habla.
Este punto ya lo hemos tratado anteriormente en el punto 2.2.
b) Sustantivos propios.
Grossman apuntaba en su «Nota», antes comentada, que nombró al caballero
Don Quixote, con x (no con j), con «don» incluido, por la relación de su nombre con el adjetivo quixotic. Pero a nuestro héroe se le llama de diferentes
modos («Quixada», «Quexada» —QG— se traducen con x, para hacer obvia
su relación con Quixote, aunque Shelton prefiere «Quesada», por mantenerse
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fiel al original de su misma época) y se rechaza el nombre de Cuisse «quijote»,
la parte de la armadura, para primar el nombre del personaje. Incluso el análisis del nombre de «Caballero de la Triste Figura» nos podría ocupar muchas
páginas, al igual que Rocinante, Dulcinea o Benengeli. Pero ¿qué podemos
decir de Sancho? Vayamos al único capítulo, en el que el autor se detiene a
comentar algo sobre nuestro personaje y su nombre:
	[...] a los pies del cual estaba otro rétulo que decía «Sancho Zancas», y debía
de ser que tenía, a lo que mostraba la pintura, la barriga grande, el talle corto y las zancas largas, y por esto se le debió de poner nombre de «Panza» y
de «Zancas»[...] (I, IX, 120).
QS:	[...] at whose feet was another scroll, saying, ‘Sancho Zancas,’ and I think
the reason thereof was, that, as his picture showed, he had a great belly, a
short stature, and thick legs; and therefore, I judge, he was called Panza, or
Zanca[...].
QG:	[...] and at its feet was another caption that said: Sancho Zancas, and as the
picture showed, he must have had a big belly, short stature, and long shanks,
and for this reason he was given the name Panza as well as Zancas[...].

En ambas traducciones hallamos el mismo problema: no hay relación entre el
término inglés y el apellido de Sancho y, por consiguiente, no parece nada
acertada la explicación del apellido de Sancho, por lo que se recurre, como
hace Grossman, a la nota a pie de página7 para explicarlo.
c) La palabra ínsula.
En el Quijote aparecen algunos elementos lingüísticos que resultan arcaicos,
no sólo por el habla anticuada de don Quijote, sino también por la influencia
de los libros de caballerías. Así ocurre con miémbresele «recordar» (I, XXX),
traducido por Shelton y Grossman como remember, por lo que se pierde el
signo de arcaísmo, sin conseguir el objetivo del texto español. No obstante,
no siempre ocurre así, ínsula es el arcaísmo más acertado de Cervantes, y está
muy relacionado con Sancho, pues éste la persigue sin tener conocimiento de
qué sea tal (salvo en el planto del final de la primera parte); por ello, Grossman
acierta dejando el vocablo como tal en el texto inglés, logrando que sus lectores conciban la extrañeza que sentía Sancho; en cambio, Shelton la traduce
como island, que no transfiere la idea de la utilización cómica de una palabra
inusual, propia de los relatos caballerescos.
7. Grossman 2003: 68, n. 8: «Zancas means ‘shanks’; panza, as a indicated earlier, means
‘belly’ or ‘paunch’».
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3.2. Aspectos culturales
Toda referencia relacionada con los aspectos sociales e históricos se agrupa en
la cultura. Ésta se basa en profundas suposiciones e ideas no descritas, pero sí
compartidas por las personas que forman parte de ella, a lo que se le une el
idioma. El campo de estas referencias, que es muy extenso, ha sido estudiado
por varios críticos, como Nida, Vázquez Ayora o Newmark. No podemos
detenernos sino en la «Cultura social, trabajo y ocio», que este último estudioso determina, entre muchas otras, ya que nuestra intención es la de analizar las fórmulas de tratamiento entre don Quijote y Sancho, cuestión que
bastaría para tratar este bloque cultural.
Así, la relación entre don Quijote y Sancho: «vuestra merced» o «vuesa
merced» se utilizaban para el tratamiento general de respeto y, así, esta forma
es la empleada por Sancho para dirigirse a don Quijote, mientras que el caballero trata de «tú» (que indica familiaridad) a su escudero. Sin embargo, en la
traducción de Shelton, por un lado, el caballero utiliza la forma arcaica thou
para dirigirse a su escudero y éste le trata con you; por otro lado, en el texto de
Grossman, al contrario que Shelton, don Quijote emplea you para hablar con
el escudero y Sancho utiliza fórmulas como your grace o Señor. De ahí que
Shelton haya optado por reflejar el idioma arcaico del caballero y Grossman
por la forma de segunda persona; es decir, ambos usos no reflejan el carácter
del texto español, puesto que, pese al remedo de la lengua antigua del protagonista, hacia Sancho utiliza tú (como Grossman). Por lo tanto, nuestro personaje se refleja mejor en la traducción de Grossman.
Por último, aquí conviene indicar los cambios a «vos» que hace nuestro
caballero, porque se enfade con Sancho, porque quiera recordarle a Sancho
que era inferior u otro motivo; la traducción no sufre ningún cambio de fórmula de lo expuesto, aunque debemos reseñar que Grossman explica en una
nota a pie de página que «Don Quixote uses a more formal mode of addres
with Sancho (a change that cannot be rendered in modern English)»
(Grossman 2003: 150, n. 4):
	—Pues porque os burláis, no me burlo yo (I, XX, 240).
QS: ‘But why dost thou jest? I tell thee I do not jest’.
QG: «Well, you may be joking, but I am not».
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4. conclusión
En general, la relación entre los textos ingleses no es distante. Al igual que
en España, el texto inglés del siglo xvii no difiere mucho de la versión del si
glo xxi. Shelton tradujo para su época, para sus escasos lectores letrados, con
mucho acercamiento al texto cervantino y al mundo hispánico; Grossman
nos ofrece un texto para el lector anglófono actual, que se enfrenta a un texto
clásico. Si profundizáramos en el análisis comparatista de las versiones inglesas, en resumen, hallaríamos que el mayor número de diferencias sería de
tipo lingüístico, puesto que ambas comparten las dificultades de tipo literario; además, el aspecto cultural es el que más limitaciones y diferencias presentaría, como hemos visto, en las fórmulas de tratamiento, ya que Shelton
escribía consecuentemente con su tiempo, pero Grossman debía acercar esos
elementos del siglo xvii al siglo xxi.
Concluimos nuestra comunicación con estas palabras de Manuel Alvar,
que nos parecen certeras y bellas:
Que la traducción no es el original resulta evidente, pero no menos evidente que
sin el original no sería la traducción y que sin la traducción el original significaría
mucho menos de lo que la nueva proyección le ha dado. La traducción existe y
nosotros dictaminamos si está bien o mal hecho por la cantidad de información
que nos transmite. Si, además, lo hace dentro de las reglas funcionales de la segunda lengua, nuestro dictamen será positivo y si, por añadidura, lo hace con
riqueza, originalidad, afán de superar el adocenamiento y cuantos elementos pidamos prestados a la teoría literaria, tendremos que añadir que la segunda obra
es, estéticamente, bella. Se dirá que una lengua ha sido sustituida por otra, pero
no que una lengua ha destrozado a otra. El traductor no es un e-structor, sino un
cons-structor; la vieja paranomasia no vale: traduttore no es el tradittore por engaño, sino el tras-dittore por conocimiento. O la capacidad de crear sobre la realidad ajena.

Por ello, Don Quixote podrá perder comprensión, pero gana en riqueza. Sus
palabras, sus burlas, sus alusiones a personas, a problemas, a hechos, continúan siendo diáfanas (Rosenblat 1971: 364) en inglés y, por supuesto, del
mismo modo, Sancho también.
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