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0. Introducción

El interés por la fraseología en general y por la paremiología en particular ha despertado 

en las últimas décadas1. Más aun hemos tenido que esperar para ver publicados los 

primeros estudios acerca de alteración paremiológica, que se remontan a finales de los 

años setenta – destaca, entre otros, el trabajo de Röhrich y Mieder (1977). Desde 

entonces, los estudios al respecto de la modificación intencionada ahondan en esta 

singularidad con un interés exponencial y parecen consolidarse como el futuro2 de 

muchos de los trabajos en esta dirección. Sin embargo, a pesar de que muchos autores 

dedican sus investigaciones a las unidades fraseológicas en general (a las que en 

adelante también nos referiremos como UF), son menos los teóricos que se ocupan, 

exclusivamente, de paremias y/o refranes. 

También son pocas las obras que combinan el par de lenguas alemán/español (la 

mayoría de los proyectos paremiológicos existentes se ocupa de las lenguas eslavas, el 

inglés y el alemán) y, menos aun, las que acotan la investigación contrastiva al caso de 

los refranes; esta relativa desatención resulta, por otra parte, inexplicable, si tenemos en 

cuenta la trascendencia de las paremias modificadas en textos y géneros actuales de toda 

índole. Por otra parte, muchas de las investigaciones existentes se encuadran en un 

1 Sin ánimo de resultar rotundos y con énfasis en modernas, puesto que somos conscientes de las 
recopilaciones paremiográficas de Erasmo de Rotterdam o de Martín Lutero, ambas a principios del siglo 
XVI (Mieder, 1999:10-11). Por otra parte, Taylor (1931) se erige, desde la publicación de The Proverb, 
como figura de referencia internacional en cuestiones paremiológicas. Sirvan estas líneas como breve 
introducción al universo de la fraseología. Para una reflexión profunda y pormenorizada acerca de la 
historia de la investigación fraseológica remitimos a Zuluaga Ospina (1980:31-94).

2 Sin menoscabo de investigaciones tan curiosas y de gran proyección como la de Fiedler (2003:317-
327), que se ocupa de analizar la fraseología del esperanto.
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marco muy teórico, el plano del sistema. Sin embargo, es necesario enfocar la vertiente 

textual en paremiología, subdisciplina tradicionalmente relegada a la elaboración de 

repertorios de unidades ya en desuso. 

En el estudio de la paremiología, por tanto, es posible entrever ciertas carencias. La 

presente investigación pretende paliar, aunque muy modestamente, estas lagunas y 

orientar, al mismo tiempo, al experto en traducción. El carácter eminentemente práctico 

de este trabajo lo diferencia de otras investigaciones centradas en la búsqueda de 

equivalentes en un plano contrastivo y representa un desafío creativo con alto grado de 

innovación. Por eso, la vertiente textual desde la que se plantea el presente trabajo 

supone, también, una novedad, al intentar sentar las bases para una orientación 

traductológica desde la que no se suele considerar la cuestión de la equivalencia. Al 

mismo tiempo, ofrece el marco teórico necesario para comprender los procesos de 

modificación, el porqué de la aparición de refranes, casi siempre modificados, en la 

prensa alemana y los factores que hemos de considerar para su trasvase al español.

En este punto, se nos presenta pertinente justificar, aunque muy parcamente, el porqué 

de esta elección. Deseamos analizar los refranes y no otras unidades fraseológicas 

porque sus especiales características les confieren un aspecto funcional único y 

apasionante: compendian la idea fundamental de un texto, son pegadizos, su fuerza de 

transmisión cala en el receptor y despiertan asociaciones positivas y confianza (Bass, 

2006:147). Estas cualidades se intensifican en los refranes manipulados, con lo que no 

es de extrañar que se integren, con frecuencia, en cualquier texto que desee valerse de 
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alguna o varias de dichas funciones. Entre ellos, se cuenta el que nos ocupa, el texto 

periodístico. 

Dada la variedad de registros en los que localizamos estructuras paremiológicas, parece 

sensato emprender una investigación parcial, centrada en un campo de aplicación 

concreto en el que se contemplen tipos de textos o modelos de comunicación 

específicos. La elección de un corpus basado en artículos periodísticos responde al 

deseo de ampliar las conclusiones de la investigación más allá del estilo de un autor 

determinado. Asimismo, reproduce y ejemplifica como ningún otro las preferencias 

comunicativas y estilísiticas del momento actual, con lo que puede servir de base para 

futuros estudios que se centren, como decimos, en el aspecto textual comparativo. Por 

las razones expuestas, a pesar de no ser la traducción periodística el encargo más 

frecuente, entendemos que el tipo de texto seleccionado resulta idóneo para esta 

investigación; asimismo, es posible extrapolar los resultados en cuanto a traducción a 

otras disciplinas (como la traducción periodística o literaria). 

Se entiende, así, el carácter monográfico de este trabajo, que pretende alejarse de otros 

estudios más panorámicos. Cabe destacar que la investigación aboga por un estudio 

sincrónico de los refranes, lejos de las recopilaciones paremiológicas, de marcado 

carácter diacrónico. No podría ser de otra forma, al partir de un corpus compuesto por 

artículos periodísticos actuales. 
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El objetivo principal se concreta en demostrar la elevada frecuencia con la que se 

emplean las paremias alemanas en la actualidad, a pesar de que, en lingüística y desde 

hace tiempo, se vienen declarando como unidades obsoletas y en desuso. Se justificará 

esta tendencia, atendiendo a criterios pragmáticos y de intencionalidad. Se trata, por 

tanto, de constatar debidamente su actualidad y vigencia, en especial en el caso de las 

paremias que han sufrido una alteración intencionada. Resulta pertinente mencionar la 

dualidad en los objetivos: los refranes seleccionados, extraídos de textos reales, cumplen 

el propósito de estudiar sus posibilidades de traducción e ilustran, por sí mismos, su 

recurrencia en textos contemporáneos. 

Asimismo, como segundo objetivo, pretendemos emprender una búsqueda de soluciones 

traductológicas para las paremias modificadas. Trataremos de refrendar la arriesgada 

afirmación de que es factible ofrecer soluciones traslativas proverbiales en la mayoría de 

las ocasiones y, en su defecto, suplir los matices paremiológicos con estructuras 

fraseológicas o idiomáticas. Todo ello, respetando el significado del texto original y las 

intenciones comunicativas de su autor. Esta investigación, por tanto, persiste en el 

propósito de considerar las dificultades – y las posibilidades – de traducción en 

paremiología desde la vertiente teórica y, además, de plantear alternativas de traducción 

prácticas. Podemos hablar, en resumen, de una orientación eminentemente 

traductológica. Para aproximarnos a esta materia con rigurosidad, se hará necesario 

abarcar otros aspectos fundamentales en la investigación: consideraciones 

paremiológicas, estudios sobre variabilidad, acercamiento al texto periodístico y marco 

teórico traductológico. 
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Intentamos, en todo momento, abordar la traducción intercultural de las paremias 

presentes en los textos periodísticos con un acercamiento orientado al receptor. Sin 

embargo, prescindimos en esta investigación de un análisis de las características de la 

prensa española, por razones de amplitud. De haber analizado, también, el lenguaje 

periodístico en español, el trabajo se habría extendido demasiado. Por eso y, dado que el 

objetivo principal de esta investigación se concreta en analizar las dificultades de 

traducción de los refranes presentes en textos de partida en alemán, renunciamos a 

añadir referencias a la disciplina periodística española.

Reconocemos desde esta misma introducción que no será posible establecer teorías 

generales en cuanto a modificación, ya que los cambios intencionados en un refrán se 

sitúan en un horizonte abierto de posibilidades de formulación; los usuarios de la lengua 

tienen a su disposición toda la riqueza de vocabulario de una comunidad lingüística y 

cultural, con lo que las posibilidades de uso (léase, de modificación) serán tan variadas 

como ese patrimonio lingüístico al completo. Por eso, afirmamos que no es factible 

abarcar el tema que nos ocupa con totalidad y, sobre todo, con un modelo teórico 

universal. Las investigaciones actuales al respecto, esta incluida, encuentran cierto 

consuelo en el hecho de que las conclusiones empíricas que se extraigan hoy no serán 

desbancadas por las hipótesis teóricas de mañana, precisamente gracias al componente 

práctico que ha de acompañar estos estudios.

La primera hipótesis que trataremos de verificar en esta investigación es la que sostiene 

la preponderancia de refranes alemanes modificados sobre aquellos que no lo están, en 
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lo que a su aparición en el material utilizado como referencia se refiere. Asimismo, 

formulamos una nueva hipótesis que defiende la posibilidad de traducir los refranes 

modificados con equivalentes paremiológicos o, cuando menos, idiomáticos, al español. 

Reflexionaremos acerca de las dificultades que entraña la traducción en función del tipo 

de modificación al que nos enfrentemos, analizando cómo varían las posibilidades 

traslativas con respecto a los elementos que acompañan a la unidad de traducción (la 

imagen, el grueso del artículo, etc.), que se verán confirmadas en la parte empírica. De 

este modo, trataremos de validar la hipótesis que defiende la posibilidad de ofrecer 

equivalentes paremiológicos o, cuando menos, idiomáticos, para los refranes 

modificados, basándonos en un distanciamiento medido de la unidad de traducción 

auspiciado por la figura de un traductor-autor. Entendemos que serán los juegos de 

palabras y la combinación de texto e imagen, cuando esta última sea la responsable de la 

alteración en el significado del proverbio, los escenarios de traducción más complejos. 

En este sentido, justificaremos un acercamiento a la traducción de marcado componente 

creativo y libre. Tras el ejercicio práctico que acompaña a este trabajo, verificaremos 

dichas hipótesis. 

En cuanto los procedimientos aplicados en la confección de este trabajo, cabe 

mencionar la heterogeneidad del material al que hemos recurrido, al tocar la presente 

investigación disciplinas muy variadas. En la primera sección se ofrecen los 

fundamentos teóricos sobre los que se asienta la parte empírica. Dichos cimientos 

abarcan, en primer lugar, consideraciones en torno a la ciencia paremiológica y al 

refrán, unidad que centra nuestras reflexiones. Asimismo, nos acercamos a la cuestión 
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de la variabilidad, por su actualidad y recurrencia en los ejemplos recogidos. A su vez, 

para comprender su acusada aparición en textos periodísticos, también resulta pertinente 

indagar en las características de este tipo de texto. Por último, dada la orientación 

traductológica de la investigación, se ofrece una aproximación a diversos aspectos 

teóricos que resultan relevantes, antes de encarar la propuesta práctica traslativa. Esta 

investigación compila, por lo tanto, los aspectos teóricos necesarios para encarar la 

investigación con seriedad y, a su vez, el planteamiento eminentemente práctico que la 

distingue de otras menos experimentales. 

En el análisis de los materiales de referencia, la Süddeutsche Zeitung (en adelante, 

también SZ) y sus suplementos, se ha perseguido un análisis sistemático y completo, 

dentro de las limitaciones impuestas por el factor temporal: la extensión en el tiempo 

durante el que se prolonga el trabajo no siempre ha permitido cumplir con el grado de 

exhaustividad que perseguía este proyecto; no obstante, a tenor de las prioridades en 

cuanto a objetivos que describimos líneas atrás (traductológicos, primordialmente), 

entendemos que esta sistematicidad parcial está justificada. 

La organización de las tareas para llevar a buen término esta investigación comienza 

con la elaboración de un plan de trabajo que compendia recursos temporales, 

bibliográficos y de ayuda a la investigación. La etapa de lectura y vaciado se caracteriza 

por una selección bibliográfica extensa. La interdisciplinariedad y la novedad del tema a 

las que nos referimos anteriormente influyen, también, en la necesidad de abarcar 

disciplinas dispares. Se refleja, con más concreción, en la lista bibliográfica que se 
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presenta en las últimas páginas de este trabajo. La fase de redacción viene marcada por 

la relevancia de la propuesta práctica. Dado que presentamos alternativas para el 

trasvase de los refranes del corpus en alemán al español, esta última etapa se entiende 

como un ejercicio de traducción que representa los problemas teóricos descritos 

anteriormente y ofrece soluciones, a través de un planteamiento holístico que pueda ser 

de utilidad para el traductor de fraseología en general y paremiología en particular. En 

definitiva, la investigación se aborda desde un punto de vista traductológico con sus 

características y enfoques específicos. En este sentido, si bien reflejamos, en un 

apartado al respecto, que la lingüística cognitiva se viene postulando como corriente 

dominante en los últimos años, es necesario incidir en lo conciliador del planteamiento 

que guía este trabajo, al pretender reunir aquello que consideramos apropiado de las 

diversas escuelas de traducción a la hora de ofrecer soluciones traslativas. 

En la parte empírica de la investigación, presentamos y analizamos un total de 123 

refranes. Las obras consultadas para proponer los equivalentes en español, en el nivel 

del sistema, de las paremias alemanas, han sido las siguientes: diccionarios bilingües 

(Slaby-Grossman y Pons – este último, disponible en línea en http://www.pons.de), 

recopilaciones monolingües (Redewendungen – Wörterbuch der deutschen Idiomatik de 

Duden, 2000 Redewendungen Deutsch-Spanisch y la SprichWort-Plattform – proyecto 

accesible en línea a través de http://www.sprichwort-plattform.org/sp/Sprichwort), así 

como diversos servidores que alojan foros de discusión en Internet en torno al uso y 

significado de determinadas paremias.
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La aplicabilidad del presente estudio reside en la posibilidad de trasladar sus resultados 

a diversos campos. La didáctica podría beneficiarse de las conclusiones en cuanto al uso 

repetido de determinadas paremias y, especialmente, a la tendencia modificadora actual, 

de manera que incluyera ejemplos de uso reales en los manuales para estudiantes de 

lenguas. Un nuevo campo de utilidad de la presente tesis es el traductológico, pues se 

presenta un marco teórico para afrontar la traducción de estas unidades y se evidencian 

escenarios concretos de traducción que pueden extenderse a otras jergas distintas de la 

periodística. La literatura y la publicidad también albergan, con frecuencia, estructuras 

proverbiales, de manera que muchos de los procedimientos descritos podrían ser de 

aplicación en sus textos; especialmente, en lo que se refiere a la traducción publicitaria, 

dada la especial conexión que mantienen publicidad y periodismo, tal y como 

trataremos de demostrar. También la paremiografía podría valerse de las conclusiones 

aportadas en esta investigación, a la hora de ofrecer recopilaciones sincrónicas y/o que 

incluyan también refranes en usos modificados. Del mismo modo, la lexicografía podría 

aprovechar el carácter práctico de trabajos como este para revisar determinadas entradas 

en los diccionarios y añadir ejemplos de uso modificado (e, incluso, propuestas de 

traducción a los mismos, en el caso de obras bilingües). Por último, estudios en líneas 

similares y de tinte contrastivo podrían ocuparse de comparar las tendencias en cuanto a 

la modificación y sus usos en otros tipos de texto. 

Corresponde, por último, a esta introducción apostillar que evitamos de manera 

consciente el uso de las formas femeninas y, en lo sucesivo, nos referiremos a receptor, 

lector, traductor, etc., por motivos de economía lingüística.

9



10



0. Introducción ........................................................................................................................ 1

I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 14

1. Consideraciones terminológicas ......................................................................................... 14

1.1. Delimitación conceptual: paremia/refrán ............................................................ 14

1.2. Paremiografía, paremiología y el acercamiento interdisciplinar ......................... 21

2. El refrán como máximo exponente paremiológico ............................................................ 32

2.1. Hacia una caracterización del refrán .................................................................... 32

2.2. Prototipicidad del refrán ....................................................................................... 48

2.3. El refrán como elemento portador de idiosincrasia: influencias paremiológicas . 55

2.4. Tendencias y perspectivas .................................................................................... 73

3. Variabilidad paremiológica ................................................................................................. 86

3.1. Ambigüedad y contradicción ............................................................................... 86

3.2. Variante, modificación y manipulación ............................................................... 91

3.3. Análisis del comportamiento modificador ........................................................... 99

4. El texto periodístico y los elementos paremiológicos ........................................................ 112

4.1. Periodismo y publicidad: una profunda conexión ............................................... 116

4.2. Acercamiento al texto periodístico desde la inter, intra y extratextualidad ......... 128

4.3. Modificación en la prensa: emplazamiento, procedimientos y motivación ........ 142

5. Aproximación a la traducción paremiológica .................................................................... 163

5.1. Panorámica general de los Estudios de Traducción aplicados a la fraseología .. 163

11



5.2. La traducción de las paremias desde la Teoría Cognitiva ................................... 196

5.3. El concepto de equivalencia desde el análisis contrastivo .................................. 215

5.4. Desarrollando una teoría de traducción ad hoc ................................................... 226

5.4.1. Tipos de equivalencia para la traducción de paremias modificadas …. 252

5.4.1.1. Dificultades de la equivalencia denotativa ............................ 256

5.4.1.2. Dificultades de la equivalencia expresiva .............................. 263

5.4.1.3. Dificultades de la equivalencia comunicativa ........................ 272

5.4.2. Un escenario concreto de traducción .................................................... 281

5.4.2.1. Distintas posturas en torno a la traducción de 

paremias modificadas ......................................................................... 290

5.4.2.2. Reflexiones en cuanto a la traducción de los 

elementos culturares ............................................................................ 306

II. ESTUDIO EMPÍRICO. PROPUESTAS DE TRADUCCIÓN 317

6. Metodología de investigación con corpus .......................................................................... 317

6.1. La investigación paremiológica con corpus ......................................................... 317

6.2. Metodología en la elaboración del corpus objeto de estudio ............................... 328

7. Análisis traductológico del corpus: propuestas de traducción ............................................ 338

8. Análisis del corpus en términos cuantitativos y cualitativos .............................................. 525

III. CONCLUSIONES 543

IV. BIBLIOGRAFÍA 556

12



13



I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

1. Consideraciones terminológicas

1.1. Delimitación conceptual: paremia/refrán

Antes de profundizar en la investigación, se nos presenta necesario establecer las 

diferencias entre dos términos que, por otra parte, continuaremos empleando 

indistintamente – conscientes de la parcialidad de esta sinonimia. Las líneas posteriores 

pretenden despejar la incógnita conceptual. 

En la investigación de la Tesis de Grado nos referíamos al tono de desacuerdo que 

impera en torno a la noción y caracterización de la fraseología (Fernández Álvarez, 

2008). A este respecto, somos conscientes de la dificultad que entraña toda clasificación 

fraseológica3. En nuestra opinión, sólo puede extraerse una conclusión al respecto que, 

además, coincide con la de Burger (1998:33): para cualquier intento ordenatorio se hace 

3 En relación con los intentos ordenatorios, Ettinger (1998:203) presenta una perfecta alegoría en la que 
analiza los criterios de clasificación de los fraseologismos desde el punto de vista automovilístico que no 
podemos dejar de representar, como curiosidad, en este trabajo.

Nach grammatikalischen Kategorien ! Oldtimer 
Nach Sachgebiet ! Auslaufmodell
Nach dem Alphabet ! Standardmodell
Nach onomasiologischen Gesichtspunkten ! Zukunftsmodell (porque, como afirma Ettinger, 
gracias a los conocimientos onomasiológicos, el hablante puede acotar mejor el matiz del 
significado de un refrán).
Nach linguistischen Kriterien ! Liebhabermodell
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necesario tomar decisiones ad hoc para ofrecer no una clasificación, sino una propuesta 

de clasificación. 

Similares problemas de formulación acompañan a la definición de refrán, 

probablemente porque, con frecuencia, los intentos definitorios comienzan por resaltar 

la diferencia entre dicho término y otros más o menos semejantes, como sentencia, 

proverbio, aforismo, máxima, dicho, giro, expresión idiomática o paremia, entre otras4. 

Los términos pueden confundirse con cierta facilidad y, de hecho, en ocasiones se 

equivocan, como evidencian los trabajos de autores que analizan como refranes 

expresiones que, a nuestro entender, no lo son. Mieder (2000:237-264 y 2008:115, 

respectivamente), destacado teórico paremiólogo de nuestros días, incluye como refrán 

el fraseologismo Man is a wolf to man, así como If anything can go wrong, it will, 

cuando parece tratarse de una cita de Hobbes traducida del latín (Homo homini lupus 

est), en el primer caso, y de la ley de Murphy, en el segundo, también más próxima a 

una cita que a un refrán. 

Frente a tal desconcierto, toda explicación al respecto resulta oportuna y, además, gana 

pertinencia si se consideran las pobres definiciones que los diccionarios de lengua 

ofrecen tanto para refrán como para paremia. El DRAE propone para uno y otro: “dicho 

agudo y sentencioso de uso común”; “refrán, proverbio, adagio o sentencia”. Ante estas 

deficiencias, hacemos nuestras las acertadas palabras de Sevilla (1991:31), quien 

4 Lo mismo ocurre en alemán, con la particularidad de que a Sentenz, gefügeltes Wort, Aphorismus, 
Maxime o Slogan se une el término sprichwörtliche Redensart, que no deja de resultar confuso por su 
apariencia léxica. Para un profundo análisis acerca de las diferencias entre refranes y otras unidades 
frseológicas: Burger (1973:53-58); Burger/Buhofer/Sialm (1982:39 y ss); Röhrich/Mieder (1977:15-25).
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considera paremia como “toda unidad funcional memorizada en competencia y que se 

caracteriza por ser una unidad cerrada, engastada, breve y sentenciosa”. Es el lexema 

superior que engloba a los miembros de la familia proverbial. También Almeda y 

Zamora (2001:489) acotan el significado del paremia, definiéndolo como el “término 

que incluye y neutraliza las diferencias entre los sentidos de otros términos afines, tales 

como refrán, máxima, adagio, etc.”. 

Dado lo reciente de los estudios lingüísticos en torno a fraseología y el carácter variado 

y dispar de las muchas unidades fraseológicas, las clasificaciones que ordenan y 

designan las diferentes clases de colocación son, todavía, ciertamente heterogéneas. Por 

eso, en este caso, remitimos a una de las muchas ordenaciones disponibles para 

representar, gráficamente, la relación de dependencia entre paremias y refranes. Se trata 

de un extracto del gráfico que contiene el Manual de fraseología española, de Corpas 

Pastor (1997:270-271), a nuestro parecer, muy acertado, y que ilustra a la perfección la 

relación de hipo o hiperonimia entre unos y otros fraseologismos. 

16



a) COLOCACIONES (V + S, V+ (prep. +) S (objeto), Adj. / S + S)

b) LOCUCIONES (nominales, adjetivas, adverbiales, prepositivas, causales...)

c) ENUNCIADOS FRASEOLÓGICOS:

Enunciados de valor específico: Las paredes oyen.

Paremias Citas: El hombre es un lobo para el hombre.

Refranes: Ojos que no ven, corazón que no siente.

Fórmulas 

rutinarias

Fórmulas 

discursivas

Fórmulas de apertura y cierre: ¿Qué hay?

Fórmulas de transición: A eso voy.

Fórmulas 

psicosociales

1. Fórmulas expresivas

- de disculpa: Lo siento.

- de consentimiento: Ya lo creo.

- de recusación: Ni hablar.

- de agradecimiento: Dios se lo pague.

- de desear suerte: Y usted que lo vea.

- de solidaridad: Qué se le va a hacer.

- de insolidaridad: ¡A mí, plin!

2. Fórmulas comisivas (de promesa y 

amenaza): Ya te apañaré.

3. Fórmulas directivas

- de exhortación: Largo de aquí.

- de información: Tú dirás.

- de ánimo: No es para tanto.

4. Fórmulas asertivas

- de aseveración: Por mis muertos.

- emocionales: No te digo.

5. Fórmulas rituales

- de saludo: ¿Qué es de tu vida?

- de despedida: Le saluda atentamente.

6. Miscelánea: Pelillos a la mar.

Imagen 1
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Por lo tanto, a propósito de delimitaciones conceptuales, concluimos a partir del gráfico 

que las unidades fraseológicas o fraseologismos son la categoría principal bajo la que se 

incluyen las colocaciones, las locuciones y los enunciados fraseológicos. Las paremias 

se engloban dentro de los enunciados fraseológicos y responden al término superior que 

engloba una nueva división, entre la que se cuentan los refranes. Dado que en esta 

investigación los enunciados de valor específico y las citas no se ven representados, 

siempre que hablemos de paremias estaremos refiriéndonos a los refranes.

Por otra parte y, dado que nos ocupamos en este punto de concretar la cuestión 

terminológica, deseamos hacer referencia al concepto de proverbio. Deriva del término 

latino proverbium y se utiliza como equivalente para refrán. Asimismo, podemos 

entrever la cercanía léxica que guarda con la forma anglosajona proverb. Parece lo 

suficientemente aséptico como para emplearlo en relación de sinonimia, para evitar la 

repetición excesiva de paremia o refrán, a los que recurriremos con más frecuencia. Por 

su parte, al respecto de asuntos etimológicos, cabe añadir que el término paremia 

procede del griego paroimia, término que, a su vez, designa el refrán en esta lengua. El 

actual refrán deriva del francés refrain, que significa estribillo; esta voz francesa, a su 

vez, es una alteración del término antiguo refrait, participio sustantivado de refraindre 

(quebrar), proveniente del latín vulgar refrangere. Bajo refrain, en consecuencia, se 

entiende una repetición regular que quiebra la canción.

Por último, deseamos referirnos a una nueva cuestión terminológica que resulta de 

especial relevancia en esta investigación, dada la importancia que concedemos al asunto 
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de la variabilidad. Se trata de los pseudo-refranes, un término que acuñamos durante la 

investigación para la Tesis de Grado (Fernández Álvarez, 2008) con el que nos 

referimos a las paremias que han sufrido alguna alteración intencionada. Encuentra 

paralelismo con los Antisprichwörter o Anti-proverbs de Mieder. Con sorpresa y 

satisfacción, descubrimos, durante la documentación para este trabajo, que Arora 

(1994:14) ya utilizó nuestra expresión prefijada, en inglés, para referirse a “ad hoc 

inventions […] incorporating one or more of the identifying features which have been 

mentioned here, or in some instances deliberately devoid of them”. El prefijo pseudo 

nos parece más acertado, en tanto en cuanto no implica la oposición que sí transmite la 

forma anti. Los refranes modificados no siempre niegan la verdad del original 

completamente, sino que la cuestionan, haciéndola dependiente del contexto, la 

parodian o la trasladan a nuevas necesidades; el término pseudo-refrán parece recoger 

de forma mas fidedigna estas posibilidades. 
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1.2. Paremiografía, paremiología y el acercamiento interdisciplinar

En consonancia con este segundo apartado, ciertamente teórico, deseamos arrojar luz 

sobre otro par de términos de destacada relevancia en el presente trabajo. Los estudios 

paremiológicos y paremiográficos parecen adolecer de dos carencias básicas: la escasez 

de recopilaciones actuales y actualizadas y la exigüidad de trabajos sobre los pseudo-

refranes, especialmente en español. 

Cabe comenzar refiriéndonos a las palabras de Grzybek (1994:94), quien reflexiona 

sobre los objetivos que suelen perseguir las investigaciones en este campo: “Die lange 

Tradition parömiologischer Forschung und parömiographischen Sammelns ist in ihrer 

wessentlichen Zielsetzung auf der Matrix «definieren, klassifizieren und selektieren» 

einzuordnen”. A modo general, nos atrevemos a afirmar que, en el campo fraseológico y 

durante las últimas dos décadas, parece que un interesante cambio de perspectiva se ha 

afianzado en las tendencias investigadoras: aquel que considera los fraseologismos en el 

nivel textual, con un interesante acercamiento al contexto y a la pragmática, en 

detrimento de estudios anticuados que se acercaban a dichas unidades presuponiendo su 

fijación e inalterabilidad. De esta forma, el asunto de la modificación también parece 

cobrar mayor relevancia. En el caso particular de la paremiología, cabe mencionar que 

esta orientación, centrada en el uso concreto de los refranes por parte de un hablante que 

los altera de forma consciente e intencionada, posee una menor trayectoria, dado que 

son pocos los investigadores que se limitan a estudiar el refrán, aislándolo de otras UF.
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Para elaborar el presente trabajo hemos recurrido, con destacada frecuencia, a la 

disciplina paremiológica; sin embargo, también la ciencia paremiográfica puede resultar 

de interés en contadas ocasiones. Por ello, consideramos pertinente elucidar la 

diferencia entre ambas vertientes. La paremiografía se ocupa de reunir colecciones de 

refranes, sin más propósito que el recopilatorio. La paremiología, por su parte, dedica su 

estudio a los refranes, desde perspectivas muy variadas: función social, frecuencia, 

significado, características o entorno de quien los emplea, etc. En palabras de Mieder 

(1999:4):

In Anlehnung an das griechische Wort für Sprichwort ‘paroimia’ spricht man 
a u f i n t e r n a t i o n a l e r E b e n e v o n z w e i H a u p t z w e i g e n d e r  
Sprichwörterforschung: da ist einmal die Parömiologie, das ist die  
wissenschaftliche Erforschung der Sprichwörter (Herkunft, Überlieferung,  
Verbreitung, Form, Struktur, Bedeutung, Funktion usw.), und zum anderen  
gibt es auch die Parömiographie, wo es um die fast zahllosen 
Sprichwörtersammlungen und überhaupt um die lexikographische Erfassung 
der Sprichwörter geht. 

La observación y la recopilación de refranes, objeto principal del que se ocupa la 

paremiografía, codifica por escrito estas paremias. Los resultados se reflejan, por 

ejemplo, en diccionarios paremiográficos: recopilaciones que pretenden agrupar y 

representar – en mayor o menor medida – los refranes de una región, una época, un 

estrato laboral, etc. (Grzybek, 1993:92). Nos atrevemos a afirmar que, en la mayoría de 

los casos, las meras recopilaciones de refranes que ofrece la paremiografía parecen 

antojarse, para todo propósito investigador que no persiga conclusiones lexicográficas, 

obsoletas; con más motivo si consideramos que, en alemán, la mayoría de las 

recopilaciones paremiológicas más conocidas y completas datan del siglo XIX (Chlosta 
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et al., 1993:673). La disciplina paremiológica puede depender de los corpus elaborados 

por la paremiográfica cuando, por ejemplo, persigue establecer comparaciones 

interculturales en cuanto a préstamo o tipología de refranes, así como a la hora de 

estudiar la precisión de las palabras arcaicas y de analizar los secretos de la lengua. 

Podemos considerar las recopilaciones, por tanto, como documentos lingüísticos de la 

época en la que se originaron. Así, por ejemplo, en español, es posible detectar una 

preferencia por tiempos verbales en subjuntivo en refranes antiguos que han adoptado 

formas en indicativo en la actualidad. Encontramos varios ejemplos en Felixberger 

(1974:11-17;87): Cuando vieres tu casa quemar, llégate a calentar se puede comparar 

con la paremia Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar; o la 

forma Quien mal te quiera te hará reír, quien bien te quiera te hará llorar, que se 

transforma en Quien mal te quiere te hará reír, quien bien te quiere te hará llorar. 

Sin embargo, dado que las tendencias actuales parecen haber abandonado la línea de 

investigación lexicográfica, serán los estudios paremiológicos (especialmente los 

centrados en la vertiente pragmática o aquellos que se ocupan del asunto de la 

modificación), los más productivos en términos de utilidad. A pesar del cambio de 

orientación hacia una perspectiva diacrónica, también Grzybek (1993:90-91) detecta 

lagunas en estas líneas de investigación. El principal problema reside en el material al 

que recurren los trabajos paremiológicos, pues suelen ser colecciones de refranes 

antiguas y, por lo tanto, anticuadas en la actualidad, al menos en gran parte. El objeto de 

la investigación paremiológica debería ser, por lo tanto, actualizar el inventario de 

refranes (con aquellos nuevos que van surgiendo) o comprobar el grado de actualidad de 
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dichas colecciones (porque, con el tiempo, muchos refranes se confirman como 

obsoletos). Hoy ya contamos con trabajos en esta dirección, como el proyecto 

SprichWort, dirigido por Vida Jesen!ek y disponible en línea en http://www.sprichwort-

plattform.org/, que recopila y confronta paremias del heutigen Sprichwortgebrauch en 

alemán, esloveno, eslovaco, checo y húngaro. A esta iniciativa nos referiremos con 

posterioridad.

En cuanto a la segunda carencia que mencionábamos al comienzo de este apartado, la 

escasez de investigaciones acerca de la modificación paremiológica, deseamos acentuar 

el largo recorrido de los refranes modificados. Sin embargo, a pesar de que los refranes 

sufren alteraciones intencionadas desde hace siglos, tal y como describiremos en el 

segundo capítulo, los primeros estudios paremiológicos modernos que han considerado 

esta particularidad no han surgido hasta hace bien poco. Mieder publicó la primera 

colección de pseudo-refranes en 1982 y fue él mismo quien reunió, también, una de las 

primeras selecciones de refranes modificados en inglés en 19995. En español, no hemos 

encontrado obras recopilatorias de estas características y, mucho menos, de tal 

magnitud. En los últimos años, Internet y los medios de comunicación están 

contribuyendo a la expansión de los refranes manipulados y acercándolos a un segmento 

importante de la población; también el estudio de los mismos se beneficia de esta nueva 

popularidad. Sin embargo, los investigadores que se ocupen de esta tendencia en 

español todavía han de explorar las posibilidades combinatorias y las preferencias de 

uso en cuanto a modificación, en todas sus vertientes: recopilatoria, contrastiva y 

descriptiva. 

5 Nótese que, para esta investigación, se ha consultado una edición publicada posteriormente (2002).
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Para lidiar con los problemas descritos, resultaría beneficioso que la disciplina 

paremiológica y la vertiente paremiográfica encararan sus estudios en cooperación con 

otras ciencias, también implicadas en el estudio de los refranes. Es la reunión de todas 

ellas, el acercamiento interdisciplinar, el que nos permite analizar y comprender los 

fundamentos de la paremiología (Rogers, 1994), puesto que en determinados procesos 

no sólo interviene la disciplina lingüística o lo hace en combinación con otras ciencias. 

Es el caso, por ejemplo, de la lingüística de corpus, a la que nos acercaremos en el sexto 

capítulo de esta investigación y que puede compendiar la actuación conjunta de 

lingüistas e informáticos. Dadas las especiales características de los refranes, sus 

condiciones de uso y sus funciones en el discurso, resulta de gran interés considerar, 

asimismo, otras ciencias en su investigación, entre ellas:

- Folclore y antropología. De gran interés resultan los estudios de folclore y 

antropológicos especializados en la rama concreta de la paremiología. Los refranes son 

una pieza clave e intrínseca de nuestra cultura. Están ligados a la sabiduría popular, a la 

percepción del mundo, y son un modelo del folclore de un pueblo. No podemos decir 

que los elementos culturales, folcloristas, históricos y políticos sean exclusivos de una 

cultura, ni afirmar todo lo contrario, que sean universales. De ahí la necesidad de incluir 

la percepción folclorista en el estudio de las paremias, pues dichos estudios se ocupan, 

sobre todo, de analizar los refranes, con especial atención a su origen y a su evolución. 

En la misma línea de investigación centra su interés la antropología. Sus estudiosos 

observan los refranes como elementos preservadores naturales de las creencias, las 

tradiciones y los símbolos de un pueblo (Luque Durán/Manjón Pozas, 2002). Por 
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último, no olvidemos que fue el folclorista ruso Permjakov quien desarrolló, en los años 

setenta, un método sorprendente por su sencillez para determinar si el hablante en 

cuestión conoce o no un refrán. Consiste en establecer un corpus con los refranes que 

deseemos analizar, suprimir la segunda parte de cada uno de ellos y solicitar al 

informante que trate de completarlos. 

- Sociología. Dado que los refranes ya no se consideran propios, únicamente, de la 

comunicación oral o de la variedad lingüística vulgar, la sociología ha comenzado a 

estudiarlos como vehículos de expresión de normas sociales y estrategias de 

comunicación interpersonales en la sociedad moderna industrializada. La sociología, por 

lo tanto, muestra interés por la naturaleza social de las paremias (en el mejor de los 

casos, este interés se concreta en el carácter específico de las paremias de una clase o de 

un grupo social). Se vale de estudios demoscópicos que, a través de encuestas, tratan de 

determinar qué opinan los hablantes sobre los refranes, quién, dónde, cómo y por qué se 

utilizan, qué función comunicativa o aleccionadora incorporan, etc. Sirviéndose de estos 

estudios paremiológicos, la sociología analiza la lengua no como un sistema de signos 

con el que nos comunicamos, sino como vehículo de intercambio social.

- Semiología y cognitivismo. El estudio de los refranes desempeña un importante papel 

en el estudio de los signos, en tanto en cuanto los modelos de pensamiento y cognición 

discurren paralelos al universo fraseológico a la hora de comparar un idioma (Wotjak, 

G., 2001). Siguiendo la estela de Langacker y Vygotsky, muchos estudiosos se han 

ocupado de la relación entre el cognitivismo y las estructuras fraseológicas, muy 
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especialmente en trabajos sobre el pensamiento abstracto, es decir, la capacidad para 

comprender relaciones y patrones, sobre todo, aquellos que no son inmediatamente 

perceptibles por los sentidos. Las metáforas impresas en los refranes también son objeto 

de estudio de la lingüística cognitiva, que trata de desentrañar los procesos mentales que 

nos impulsan a interpretar estas las expresiones paremiológicas correctamente. Dada la 

importancia del proceso de identificación de los refranes dentro de un texto como 

estructuras fraseológicas para su posterior traducción, cerramos aquí este excurso que 

continuaremos al abordar el acercamiento cognitivo.

- Psicología y psiquiatría. La psicología y la psiquiatría pueden parecer, a primera vista, 

ciencias alejadas de los estudios proverbiales. Nada más lejos de la realidad, 

considerando que el mismo Sigmund Freud se ocupó del uso de las unidades 

fraseológicas, entre ellas los refranes, en relación con la actividad psíquica y mental y el 

comportamiento humano. Los refranes continúan empleándose, hoy en día, en tests 

psicológicos de inteligencia y personalidad (Mieder, 1999:10). La psicología, además, 

se interesa por las instrucciones morales contenidas en los refranes que indican un 

comportamiento correcto y su influencia en las personas para lidiar, social y 

psicológicamente, con el mundo. Los psiquiatras afirman que los refranes contienen 

imágenes lingüísticas que sólo es posible comprender a través de la abstracción del 

pensamiento, cualidad ausente en algunos pacientes esquizofrénicos. 

- Estudios literarios y filológicos. La literatura se centra, por una parte, en las 

recopilaciones de refranes a través de los siglos que ofrece la paremiografía; por otra 
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parte, puede interesarse por los recursos proverbiales que un autor determinado emplea 

en su obra. En cuanto a la disciplina filológica, cabe destacar el interés que despiertan 

los estudios sobre refranes en su rama de didáctica de lengua extranjera. Remitimos a 

Recio Ariza (2002) para justificar este valor, cuando se refiere a las unidades 

fraseológicas como reflejo de la forma en que cada comunidad percibe la realidad que le 

rodea. El refrán representa como ningún otro signo lingüístico la cultura del idioma de 

llegada, dada su cercanía a la mentalidad de los hablantes y a su pasado histórico y 

cultural; se convierte, así, en el elemento idiosincrásico por excelencia de la lengua de 

una nación. Ahí estriba la importancia de introducirlos en el aula, especialmente si se 

trata de alumnos de traducción. Se ha de mencionar, por tanto, la necesidad de estudios 

modernos sobre refranes, centrados en el idioma real y en relación con el aprendizaje de 

lenguas extranjeras (Forment Fernández, 2000). Tal iniciativa permitiría a los 

estudiantes de lengua extranjera aprender refranes corrientes en la lengua actual. No en 

vano, un estudio de este tipo podría demostrar que ciertos refranes son, casi sin 

excepción, conocidos y empleados por prácticamente todos los hablantes (representados 

en el grupo de informantes analizado), mientras que otras paremias resultan 

desconocidas para la inmensa mayoría del grupo entrevistado o han caído en desuso. La 

filología puede encontrar aplicación en cualquier estudio actual sobre los refranes que le 

permita establecer, precisamente, un mínimo paremiológico: una colección de los 

proverbios más conocidos y empleados. Al respecto de este término, resulta concluyente 

la explicación de Grzybek (1994:94):

Unter einem Sprichwörter-Minimum wird die Menge von Sprichwörtern 
verstanden, die innerhalb einer Kultur statistisch wahrscheinlich allen  
Sprechern bekannt ist. Bekannt sind natürlich nicht jene Sprichwörter, die in  
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den Sammlungen seit Jahrhunderten als Fossilien verzeichnet sind, sondern  
diejenigen, welche heute tatsächlich von z.B. 90% der Sprecher6 gekannt 
werden. 

- Pedagogía. También la pedagogía encuentra utilidad en la disciplina paremiológica, al 

despertar su interés cuestiones como la de a qué edad pueden entender los niños las 

metáforas contenidas en un refrán. Los niños reaccionan con curiosidad ante géneros 

como las historias, los cuentos, los chistes, las adivinanzas, los juegos de palabras, etc. 

(Mechling, 2004:121), y también las paremias se incluyen, desde hace siglos, como 

unidades aleccionadoras en la educación infantil (Mieder, 1999:10), ya sea en su uso 

oral, en literatura infantil o en libros de texto. Sin embargo, los refranes parecen no 

interesarles como los anteriores. En primer lugar, porque los niños carecen de la 

experiencia vital y lingüística para llegar a comprenderlos; en segundo lugar, por la 

esencia misma de los proverbios: su carga de moralidad. Los refranes encierran una 

autoridad que los niños relacionan con el mundo adulto, con relaciones de poder y 

obediencia al margen de su grupo.

- Ontología. La ciencia ontológica postula que muchas de las metáforas que se emplean 

en los refranes no son sino formas de referirse a un determinado fenómeno, basándose 

en asociaciones ontológicas (fisiológicas, por ejemplo) y, por tanto, tendrán un carácter 

universal (Luque Durán/Manjón Pozas, 2002:5). 

6 El autor aclara que, en los trabajos paremiológicos con base empírica, este porcentaje varía, puesto que 
no puede establecerse a través de datos empíricos, sino que es el propio observador quien lo determina. 
Así, oscila entre el 90 y el 97,5%.
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- Publicidad7 y periodismo. Nos ocuparemos detenidamente, en el capítulo cuarto, de 

analizar la relación de simbiosis entre los refranes y la publicidad (por la coincidencia 

de diversos elementos en publicidad y periodismo) y, especialmente, de desgranar los 

nexos entre las paremias y el periodismo. La recurrencia de proverbios en la publicidad 

se sustenta en las especiales características del refrán, relacionadas con la persuasión 

(que se aprovecha para provocar la reacción consumista en el receptor) y la atención que 

recaban las paremias (el refrán, especialmente modificado, despierta el interés del 

receptor). El periodista también se sirve de este efecto para atraer la mirada del lector 

hacia su texto, tal y como tendremos ocasión de analizar en el grueso de este trabajo.

Con esta breve exposición hemos tratado de justificar la pertinencia de aludir al carácter 

interdisciplinar de la ciencia que nos ocupa. La multitud de enfoques compartidos en 

paremiología con otras ciencias resulta enriquecedora, pero, a su vez, constituye un 

escollo en su investigación. El acercamiento interdisciplinar no sólo requiere 

conocimientos en varias materias, sino que obliga, a su vez, al entendimiento entre 

diferentes grupos de expertos. 

7 Son muchos los autores que relacionan paremias y publicidad, entre otros: Recio Ariza (2007), Valdés 
Rodríguez (2004) o Cómitre Narváez (2007).
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2. El refrán como máximo exponente paremiológico

The genius, wit and spirit of a nation

are discovered in its proverbs

Francis Bacon

2.1. Hacia una caracterización del refrán

A continuación recopilamos las características que resultan, a nuestro parecer, más 

distintivas de los refranes. Para ello, nos referiremos, en primer lugar, al rasgo que 

muchos autores consideran distintivo de estas paremias, su independencia textual. A 

continuación, repasaremos brevemente cuestiones relacionadas con su estructura, para 

continuar apuntando las funciones que pueden desempeñar. Por último, ofrecemos un 

amplio excurso al respecto de su carácter oral o escrito y de las implicaciones que se 

desprenden de esta diferenciación.

Entre los autores que tratan de establecer las diferencias fundamentales entre los 

refranes y otras unidades fraseológicas se encuentran Burger (1998:11): 

Ein klarer Unterschied zwischen Sprichwörtern […] und Phraseologismen 
unterhalb der Satzgrenze liegt in der offensichtlichen Tatsache, dass  
Sprichwörter vollständige Aussagen formulieren. Dies haben sie aber 
gemeinsam mit den anderen, allerdings weitaus selteneren satzwertigen 
Typen (den festen Phrasen). Ein weiterer Unterschied ergibt sich daraus,  
dass Sprichwörter nach einem relativ kleinen Set von (logischen oder quasi-
logischen) Strukturmustern gebildet sind. 

Y Norrick (2007:381):
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What we generally call proverbs are traditional/recurrent, pithy, often 
formulaic and/or figurative, fairly stable and generally recognizable units.  
Proverbs are generally used to form a complete utterance, make a complete  
conversational contribution and/or to perform a speech act in a speech event.  
This differentiates them from non-sentential items like proverbial phrases,  
idioms, binomials etc.

Parece, por tanto, que la característica intrínseca al refrán que lo diferencia de otras 

unidades fraseológicas es su autonomía. Pueden emplearse como unidades completas, 

sin necesidad de integrarlas en otros textos. Entendemos, así, por qué se habla de los 

refranes como microtextos que se pueden interpretar con independencia del contexto 

(Burger, 1998:100) o de oraciones cerradas y autónomas. Filatkina (2007:135) defiende 

esta autonomía a la hora de considerar los refranes, con un matiz. Las investigaciones 

actuales ya no los unen al contexto, sino que interpretan su función de acuerdo con la 

sabiduría general que contienen, atendiendo, en todo caso, a la situación concreta de 

uso:

[...] Man hat anfangs Sprichwörter wie Wer die Wahl hat, hat die Qual;  
Andere Länder, andere Sitten; Ende gut, alles gut usw. als Einheiten mit  
fehlender Anbindung an den umgebenden Kontext beschrieben. Wie die  
neueren Untersuchungen zeigen, übernehmen sie in konkreten Situationen 
gerade auf Grund der allgemeinen Bekanntheit ihres Inhalts verschieden  
interaktive Funktionen. 

A este respecto, nos parece pertinente destacar la afirmación de Calvo Pérez (1994:17): 

“No hay lenguaje sin contexto, pero se crea contexto con el lenguaje”. Cabe comentar 

que una generalización que defendiera la interpretación de las paremias con 

independencia del contexto no sería acertada. Su autonomía es parcial, en tanto en 

cuanto no dependen de otros elementos oracionales en su declaración, pero se integran 
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en un contexto comunicativo que, precisamente, concreta su función y desambigua su 

significado. Es decir, los refranes son reproducidos por sí mismos, pero, a su vez, se 

integran en otras situaciones e intervienen en el contexto comentándolo o evaluándolo.

Zuluaga Ospina (1980:203) concreta que los refranes funcionan como textos dentro del 

texto, con los efectos de sentido e interacción social propios de la expresión condensada, 

breve, de una verdad general conocida y aceptada por todos. También Mieder (1999:5) 

coincide, a este respecto, en destacar que el significado de un refrán se integra en la 

situación de uso, puesto que, en función de la misma, la paremia puede adoptar 

diferentes funciones:

Die Bedeutung von Sprichwörtern hängt immer von der Gebrauchssituation 
ab, und da kann ein und dasselbe Sprichwort dann sehr verschiedene  
Funktionen übernehmen, zum Beispiel als Lehre, Argument, Rechtfertigung,  
Vorschlag, Beweis usw. Sprichwörter werden sprachlich ganz bewußt und  
strategisch in der mündlichen und schriftlichen Kommunikation eingesetzt.

Es decir, entendemos en esta exposición que los refranes son oraciones completas y 

cerradas que pueden utilizarse como estructuras independientes, pero integradas en un 

contexto comunicativo concreto que, en última instancia, será el que precise su función. 

Como un último apunte al respecto de la autonomía de los refranes, deseamos añadir la 

reflexión de Filatkina que completa su cita anterior (2007:135): “Der Grad der 

Indexikalität kann mit der Variation sogar steigen”. La autora afirma que el grado de 

indexicalidad8 y, por tanto, de independencia contextual, puede aumentar en los refranes 

8 La indexicalidad es un término de la lingüística y de la filosofía del lenguaje. Por una parte, se refiere a 
la dependencia del contexto de la lengua: la comunicación siempre se incrusta en un contexto situativo y 
es dentro de él donde puede comprenderse. Por otra parte, bajo indexicalidad se entiende la cualidad de 
expresiones indexicalizadas, dependientes de la situación de uso. De esta forma, la palabra yo (entendida, 
en este caso, como expresión idexicalizada) siempre depende del hablante y, por tanto, de la situación 
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modificados. La calidad informativa del enunciado suple la cantidad enunciativa, 

ciertamente exigua. 

También los elementos estructurales de las paremias son dignos de consideración, 

especialmente, si se trata de desambiguar. Por eso, será necesario atender a su forma 

sucinta y breve (Mieder, 2006:3), a su carácter sentencioso y moral y a elementos 

expresivos como el ritmo, el paralelismo, la aliteración o la rima final (Burger, 

1973:54), para reconocer estas unidades en contexto. Al respecto de la brevedad de los 

refranes a la que, con frecuencia, se apunta, cabe señalar que parece tratarse de una 

afirmación intuitiva, sin una base empírica. Grzybek (1994:96-97) se ocupa de esta 

cuestión y esgrime una conclusión llamativa al respecto: los refranes más conocidos 

tienden a ser más cortos que aquellos que los hablantes encuestados desconocen. La 

forma verbal de los refranes adquiere, asimismo, una especial relevancia: Zuluaga 

Ospina (1980:201) defiende que el rasgo definitorio de los refranes reside en su 

atemporalidad o validez permanente. Además, esta característica viene determinada por 

su forma lingüística, pues la mayoría de los refranes españoles tiene predicado verbal en 

presente indicativo. Las paremias alemanas comparten este rasgo gramatical en su 

inmensa mayoría y cualquier otra forma verbal (al margen del imperativo y alguna 

estructura sustantivada) parece ser pura coincidencia. 

Consideradas estas particularidades, es Mieder (1999:5) quien ofrece una 

caracterización más completa de las paremias, atendiendo a sus componentes formales y 

estructurales. Hemos sustituido varios de sus ejemplos por otros nuestros. Los refranes 

comunicativa. Se relaciona muy de cerca, por lo tanto, con un término más conocido, como lo es la deixis.
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se caracterizan, por una parte, por su componente plástico (Der Apfel fällt nicht weit  

vom Stamm), a pesar de que las paremias no encierran, siempre, una metáfora (Ende 

gut, alles gut). Por otra parte, resultan de relevancia determinados aspectos estilísticos, 

como los siguientes: personificación (Lügen haben kurze Beine), prosopopeya 

(Wahrheit findet keine Herberge), elipsis (Ende gut, alles gut), paradoja (Einmal ist  

keinmal) o hipérbole (Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass  

ein Reicher ins Reich Gottes komme). También destacan por sus recursos expresivos, 

que contribuyen a recordarlos más fácilmente: rima (Not kennt kein Gebot), aliteración 

(Gleich und gleich gesellt sich gern) o paralelismo (Kommt Zeit, kommt Rat). Por 

último, también sus modelos de estructura son signos identificativos de las paremias: 

tautología (Sicher ist sicher), sin A, no hay B (Ohne Fleiß kein Preis), primero A, luego 

B (Erst die Arbeit, dann das Vergnügen), mejor – más vale – A que B (Lieber den Spatz 

in der Hand als die Taube auf dem Dach), como A, así B (Wie der Vater, so der Sohn), 

donde A, también B (Wo Licht ist, ist auch Schatten).

En cuanto al cometido de los refranes, destaca el valor moral y aleccionador de las 

paremias, aunque son muchas las funciones que puede desempeñar un proverbio: 

pueden expresar una enseñanza, un argumento o una recomendación, pero también 

justificación o prueba, quizás porque apelan a la sabiduría popular y a la experiencia 

(Burger, 1973:54). Los refranes pueden advertir, convencer, argumentar, confirmar, 

consolar, suavizar, amenazar, amonestar, apercibir, caracterizar, aclarar, describir, 

justificar y resumir (Röhrich, Mieder, 1977:81). Aun más: expresan una actitud 

eufemística atenuante y, ante todo, una valoración (Corpas Pastor, 2000:187). 
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Su uso despierta o mantiene la atención del receptor y le anima a intervenir en el 

discurso. Los hablantes reconocen de forma clara e inmediata el tipo de acto de habla en 

el que se emplean (actos de habla indirectos y convencionalizados) y sus finalidades 

ilocutivas.

Al respecto de las funciones del refrán, recordemos que el cometido de un texto puede 

explicarse con relación a las intenciones del productor del mismo. Un texto es una 

forma de acción que coordina otras acciones en la sociedad (Dimter, 1985:221-222). Sin 

embargo, los refranes no tienen una influencia directa en las acciones, sino sólo en los 

requisitos esenciales para que se produzca una acción, ya que una paremia integrada en 

un texto sólo modifica algo del mundo cuando altera el estado de ánimo del receptor. 

Precisamente, es el objetivo que persigue todo refrán: ahondar el sentir del interlocutor 

para acercarlo a una postura o alejarlo de ella. La intención comunicativa se concreta, 

por tanto, en explicar, demostrar y/o convencer al receptor. Además, refuerzan los 

componentes ilocutivos, ordenan el discurso a través de una relación argumentativa y 

activan conocimientos previos del oyente. Por todo ello, es fácil concluir que los 

refranes encierran una importante función social, afirmación que encuentra respaldo en 

las palabras de Mieder (2008:104): “It has been said that life is a do-it-yourself project 

without instructions. These new rules [the proverbs] then become the instructions. Some 

of them help us cope, others instruct”. 

Tras estas consideraciones, el refrán parece conformarse como el enunciado sentencioso 

por excelencia. Esta afirmación encuentra, de nuevo, justificación, en las palabras de 
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Corpas Pastor (1997:372). Para la autora, el refrán reúne las cinco características 

definitorias que se proponen como filtros para acotar el alcance de unas y otras unidades 

fraseológicas. Así, el refrán conjuga lexicalización, autonomía sintáctica y textual, valor 

de verdad general y carácter anónimo. Otras particularidades del prototipo de refrán son 

su significado metafórico, sus particularidades fónicas, sus anomalías sintácticas, su 

carácter tradicional y su intención didáctica o dogmática.

Los rasgos a los que nos hemos referido pueden orientar, en términos de selección 

paremiológica, a la hora de incluir en un corpus una expresión proverbial. A pesar de la 

caracterización que acabamos de presentar, no faltan las voces escépticas que dudan de 

la validez de cualquier caracterización completa de estas unidades fraseológicas. Nos 

parece oportuno traer a colación las palabras de Archer Taylor (1962:3), destacado 

estudioso de la paremiología cuyas numerosas publicaciones a lo largo de varias 

décadas del siglo XX ejercieron gran influencia en esta disciplina. Taylor escribe, 

resignado, que es imposible proporcionar una definición completa del refrán: 

The definition of a proverb is too difficult to repay the undertaking; and  
should we fortunately combine in a single definition all the essential elements  
and give each the proper emphasis, we should not even then have a  
touchstone. 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.

Mucho se ha discutido, por otra parte, acerca del carácter oral o escrito de los refranes, 

arguyendo, con frecuencia, la oralidad de los refranes como característica intrínseca de 

los mismos. En alemán, la dicotomía Mündlichkeit/Schriftlichkeit (oral/escrito, en una 
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traducción un tanto imprecisa) ilustra a la perfección las dos posibles orientaciones. Uno 

de los motivos que influyen en la tendencia a caracterizar las paremias como elementos 

típicos de la oralidad podría ser la orientación tradicional de considerar una transmisión 

de generación en generación para el transvase de las mismas. No obstante, en líneas 

posteriores trataremos de demostrar la ausencia de exclusividad de unas u otras fuentes 

y explicaremos las especiales situaciones y características del actual intercambio 

oral/escrito.

La Biblia, monjes, escritores y poetas han ejercido una enorme influencia en nuestro 

actual refranero. Textos escritos de toda índole contienen paremias recogidas a través de 

los siglos. Por otra parte, en la era tecnológica en la que vivimos, cualquier buscador de 

Internet arroja tantos resultados como motivos para reflexionar sobre la pertenencia de 

los refranes, exclusivamente, a la oralidad. Pudiera parecer que opciones como Google 

no son la referencia más castiza, pero no se puede negar que devuelven resultados en 

soporte escrito. Mieder (1989:198) plantea la cuestión de ciertas paremias que aparecen, 

exclusivamente, en forma escrita, ya sea a través de grafiti, eslóganes o en 

recopilaciones paremiológicas:

Beruht Sprichwörtlichkeit heutzutage [...] vor allem auf Mündlichkeit, oder  
gibt es heute nicht auch schon Sprichwörter, die hauptsächlich (wenn nicht  
nur) schriftlich durch Slogans, Graffiti, Spruchsammlungen [...] tradiert  
werden, d. h. die durch die Schriftlichkeit der Massenmedien [...] den 
Bekanntheitsgrad erreichen, den ein Sprichwort benötigt?

En esta misma línea, resulta muy interesante la reflexión de Mellado Blanco (2011:25) 

sobre la forma de aparición de paremias alemanas en textos escritos: “Dass Sprichwörter 
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in der Gegenwart die argumentative Funktion in der konzeptionellen Schriftlichkeit 

stark eingebüßt haben, hängt tatsächlich eng damit zusammen, dass deutsche Parömien 

heute schriftlich eher in modifizierter Form benutzt […] werden”. Tendremos ocasión 

de comentar las implicaciones de esta aseveración al referirnos al asunto de la 

modificación. 

En cualquier caso, parece obvio que los refranes no resultan exclusivos de la vertiente 

oral de la lengua. Además de aquellas paremias que se incluyen en un texto escrito con 

una determinada función, también disponemos de colecciones paremiográficas, como se 

apuntó en el capítulo uno, que no sólo respaldan el registro escrito de estas unidades, 

sino que también, en algún caso, apuntan referencias documentales al respecto del texto 

que, originariamente, las contenía. 

Por otra parte, resulta innegable la presencia de paremias en todo tipo de fuentes orales: 

conversaciones cotidianas, radio y televisión. A este respecto, deseamos incluir una 

breve mención al tradicional desprestigio que arrastran los refranes. Esta narración 

sucinta que a continuación presentamos encuentra justificación en el hecho de que el 

lenguaje oral suele compartir, con los refranes, tal desdoro. Es probable que la 

coincidencia, por lo tanto, no sea casual. Así, al considerar los refranes elementos 

propios del estilo coloquial, se les han asignado, también, las características de 

vulgaridad que lo definen: ripios, partículas expresivas, redundancias, anacolutos, etc.
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Sin embargo, apréciese que la lengua oral no es, necesariamente, coloquial (pensemos 

en un discurso formal), ni lo coloquial, vulgar. Así, recurrimos a la propuesta de Briz 

Gómez (1998:25) para establecer la siguiente distinción: el lenguaje popular será aquel 

de nivel medio/bajo, derivado de las características socioculturales del individuo; por 

lengua vulgar se entienden los usos incorrectos del lenguaje, desviados de la norma 

estándar; el lenguaje coloquial, por su parte, se caracterizaría por ser un uso socialmente 

aceptado en situaciones cotidianas de comunicación. Este lenguaje coloquial no está, en 

palabras del autor, vinculado en exclusiva a un nivel de lengua determinado y en él 

aparecen vulgarismos y dialectalismos en función de las características de los usuarios. 

Relacionando la cuestión con el asunto de las paremias, podemos afirmar que el uso de 

un refrán no sólo no pertenece a una de estas tres variedades, sino que puede alejarse de 

ellas. El hablante que emplee un lenguaje popular en sus conversaciones, por no 

disponer de otra variedad, estará enriqueciendo su discurso con las paremias que 

incluya. La lengua vulgar dejará de serlo, si el emisor recurre a una desviación de la 

norma de manera consciente e intencionada. Y los refranes dialectales que aparezcan en 

el lenguaje coloquial serán, en su caso, variantes enriquecedoras en términos 

paremiológicos. 

De ahí la importancia de añadir una importante distinción: mientras que los 

coloquialismos, especialmente, si se produce un uso abusivo, pueden suponer una 

“Verminderung der Ausdrucksfähigkeit in der gesprochenen Sprache” (Hünter-

Hofmann, 1991:286), entendemos que los refranes y los refranes modificados reflejan 
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riqueza de vocabulario, actividad mental fluida y la intensidad creativa de un idioma. 

Queremos referirnos a la cuestión con el par de términos disposición/disponibilidad. 

Abusar de elementos populares por disponer de una sola variedad es un claro síntoma de 

pobreza léxica y de vocabulario restringido; por el contrario, si el hablante dispone de 

todo este acervo popular pero, además, domina otros registros, sólo podemos ensalzar lo 

pletórico de su discurso.

En lo que al intercambio oral " escrito se refiere, cabe comentar que, en la actualidad, 

los medios de comunicación no sólo actúan como vehículo transmisor de nuevos 

refranes, sino que desempeñan un papel principal para que estos terminen por asentarse 

en el sistema lingüístico. Se evidencia en el refrán alemán Morgenstunde hat Gold im 

Munde, equivalente sistemático para The early bird catches the worm, a pesar de que no 

coincida la metáfora. Sin embargo, durante los últimos 20 años, dada la influencia de los 

medios de comunicación estadounidenses, ya se lee y escucha Der frühe Vogel fängt  

den Wurm, una traducción literal del original inglés (Mieder, 2005:12-13). Curioso 

fenómeno, puesto que se reinventa una traducción que termina por asentarse en la 

lengua y en la cultura de llegada y desplaza al refrán equivalente, pero sin reemplazarlo. 

Esta tendencia nos exige una profunda reflexión. Nos hemos cuidado de no incluir en la 

definición de refrán nada que haga referencia a una transmisión oral o de generación en 

generación. Precisamente, aquí se refleja el porqué: también ha cambiado la forma de 

transmitir los refranes. Se adquieren por contacto, de forma inconsciente e intuitiva. Los 

medios de comunicación intervienen en el proceso de una manera tan significativa que, 
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en ocasiones, parecen pesar más que factores como la cercanía geográfica o la tradición 

histórica y cultural común. 

Al respecto de la influencia que fuentes impresas, como el periódico, ejercen en la 

transmisión de las paremias, tradicionalmente encasilladas en la vertiente oral, cabe 

añadir una segunda consideración. Los elementos pertenecientes a la oralidad ya no 

suponen ninguna novedad en los textos periodísticos, que incluyen con frecuencia 

expresiones coloquiales típicas de la lengua oral e, incluso, vulgares. Nos encontramos, 

por lo tanto, ante una interesante paradoja: los periodistas recurren a refranes por 

considerarlos elementos típicos de la oralidad y la misma prensa contribuye a su 

transmisión en soporte escrito.

Nos permitimos, por tanto, la afirmación taxativa que defiende la presencia de refranes 

(y de refranes modificados) en los dos soportes: en textos escritos, como anuncios 

publicitarios, obras literarias, artículos periodísticos o pintadas en las paredes; y en 

muestras de comunicación oral, también aquellas en poder del hablante que desea 

mostrar su habilidad para manipular el lenguaje formulaico. En nuestra opinión, Mieder 

(1999:7) está en lo cierto al referirse, de manera comedida, a un intercambio constante: 

“So gibt es in der Entwicklungsgeschichte der Sprichwörter einen ständigen Austausch 

zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit”. 

Establecidas estas premisas, cabe destacar que los paremiólogos se han ocupado, 

mayoritariamente, de la presencia de los refranes en textos escritos. Una tendencia 
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generalizada, muy recurrente, es la de analizar el refrán en obras concretas de autores de 

su elección. Esta predisposición estriba en que resulta más sencillo acceder a material 

impreso que a conversaciones orales espontáneas. Así, son frecuentes títulos del tipo 

Aphorismen, Sprichwörter, Zitate: Von Goethe und Schiller bis zu Victor Klempere o 

The Proverbial Abraham Lincoln: An Index to Proverbs in the Works of Abraham  

Lincoln, ambos de Mieder. 

Por otra parte, los intentos ordenatorios para el estudio de refranes en fuentes escritas 

exigen coherencia en su criterio. De igual forma, será necesario sopesar ciertas 

decisiones para reducir el corpus, de forma que reúna una cantidad de datos abarcable 

para su estudio; y, a su vez, el número de ejemplos ha de ser lo suficientemente amplio 

como para que los resultados sean representativos. En el estudio de los refranes a través 

de encuestas, dada la necesidad imperiosa de reducir el corpus que acucia toda 

investigación, acarrea serios inconvenientes. Tal y como afirma #ur$o (2003:83):

Die bisherigen sowohl Korpus-orientierten als auch Informanten-orientierten 
Ansätze zur Sprichwortforschung zeigen immense Dynamik und Dispersion  
des untersuchten parömiologischen Materials. Die diversen Methoden der  
Informantenbefragung bringen unterschiedliche oder auch widersprüchliche  
Daten zur Bekanntheit und zur aktiven/passiven Kenntnis der Sprichwörter  
und ihrer Varianten bei den Sprechern. Empirische Untersuchungen bringen  
dabei auch soziolinguistisch relevante Informationen zum territorialen und 
altersspezifischen Status von Sprichwörtern. Der größte Nachteil aller  
bisherigen empirischen Untersuchungen liegt jedoch in ihrer niedrigen  
soziologischen Repräsentativität. Dafür fehlen umfangreiche flächendeckende 
demoskopische Analysen.

 

La lengua oral, por su parte, favorece la introducción y la integración de recursos en 

forma de modificaciones, pero es complicada de examinar, dadas las especiales 
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necesidades de actuación (interlocutores condicionados por la certeza de que sus 

palabras serán desgranadas), observación (escucha), transcripción y análisis. A este 

respecto, cabe mencionar una dificultad añadida en el estudio de las paremias en su 

vertiente oral, puesto que no es fácil provocar situaciones de conversación reales en las 

que nuestro interlocutor recurra a un refrán, ya que su expresión no deja de ser un acto 

espontáneo y natural, no consciente y reflexionado. La escucha involuntaria de 

conversaciones ajenas reporta resultados sorprendentes, pero constituye un recurso de 

escasa validez metodológica. Por otra parte, las transcripciones suelen reproducir, en 

realidad, un lenguaje simplificado y, por lo tanto, interpretado. También elementos de 

gran importancia como los gestos, la mímica o el tono con el que se expresa la paremia 

se pierden en el camino de la reproducción textual:

Es ist wohl am offensichtlichsten, dass die Transkriptionen gesprochener  
Äußerungen immer Vereinfachungen und damit Interpretationen sind. Die für  
das Sprechen so wichtigen begleitenden parasprachlichen Signale, wie z.B.  
Gestik oder Mimik, und auch einige sprachliche Signale wie die Tonhöhe  
sind nur schwer oder auch gar nicht in das geschriebene Medium zu  
übertragen. Im Zweifelsfall helfen nur Videoaufnahmen, die Bild und Ton der  
Äußerung exakt wiedergeben. Lemnitzer/Zinsmeister (2006:44-45)

Una investigación con un corpus oral plantea numerosos obstáculos, a pesar de avances 

tecnológicos como SpinVox, un software que permite transformar conversaciones de 

voz en mensajes de texto. En esa transformación de lo hablado a lo escrito siempre hay 

lagunas, puesto que de todos es sabido que no se habla con la norma en la mano. Por 

ello, SpinVox cuenta con un sistema que aprende nuevas palabras y las incorpora a su 

diccionario interno (Corral, 2008). El impulso tecnológico presagia buenos augurios, 
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pero la ciencia todavía está lejos de mejorar estas aplicaciones para que resulten de 

utilidad a la investigación paremiológica en su vertiente oral. 

Para concluir, tras las consideraciones acerca del refrán que hemos apuntado, nos vemos 

en condiciones de ofrecer varias definiciones para el mismo y concluir aportando la 

nuestra propia9. A pesar de postularse como un término popular y reconocido por la 

inmensa mayoría de los hablantes, plantea dificultades en su definición que brotan, en 

especial, cuando se trata de distinguir entre refranes y otras unidades fraseológicas 

afines.

Probablemente, la definición más breve para refrán sea la de Miguel de Cervantes, 

quien, en su día, afirmó algo tan simple y tan cierto como que un refrán es “una frase 

corta basada en una larga experiencia”. Se asemeja al corolario que los paremiólogos 

tanto gustan de comentar: “Los refranes son el ingenio de uno y la sabiduría de 

muchos”. Mieder (1993:24) también es breve y conciso al afirmar lo siguiente sobre los 

refranes:

A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains  
wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and  
memorizable form and which is handed down from generation to generation. 

En la definición que proponemos a continuación, hemos pretendido acentuar el hecho de 

que los refranes distan de ser verdades universales, puesto que se trata de partes 

9 Definición que recoge, excluye o añade ideas expuestas, entre otros, en: Sevilla (1991:31), Almeda y 
Zamora (2001:489), Burger (1998:11, 100), Mieder (2006:3-4), Corpas Pastor (2000:187), Zuluaga 
Ospina (1980:201-203) y Taylor (1962:3).
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limitadas de sabiduría popular que son válidas, únicamente, en situaciones específicas 

(Yankah, 1994:127). Además, entendemos que lo que determina la proverbialidad 

(Lau/Tokofsky/Winick, 2004:2-8) es el moralismo que desprenden, su función social, 

mucho más que su estructura lingüística o lógica. En otras palabras, la definición de un 

refrán ha de conjugar tanto lo que hace como lo que es. Por otra parte, evitamos 

cualquier referencia a la forma de transmisión de los refranes, habitualmente 

considerada oral y de generación en generación, porque, en la actualidad, no hay 

tendencias únicas ni homogéneas en su trasvase. Así, afirmamos que los refranes son

oraciones breves, concisas y ya acuñadas, que pueden valorar, criticar, 
alentar, advertir, etc. y expresan una sabiduría con pretensiones de verdad y 
adquirida a través de la experiencia, una norma de conducta o un 
planteamiento tradicional a través de una metáfora, con una estructura 
relativamente fija y fácil de recordar.

Recordemos, de nuevo, que esta definición no aspira a cobrar validez absoluta. En 

último término, porque estamos de acuerdo con Mieder (2008:11) en que los refranes 

son tan pintorescos, variados y extensos que ninguna definición podrá abarcarlos a 

todos.
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2.2. Prototipicidad del refrán

Para hablar de prototipicidad, es necesario definir qué se entiende por cognición. Según 

Wilss (1992:6), se trata de un concepto genérico para todas las formas de pensamiento y 

formulación, como las siguientes: percepción, construcción de significados o esquemas, 

resolución de problemas, aprendizaje, reconocimiento de modelos y actualización de 

conocimientos. La lingüística cognitiva se relaciona con el análisis de lo que podríamos 

definir como la caja negra del pensamiento humano (Zybatow, 1998:150). En la 

investigación que nos ocupa, resulta de relevancia en dos vertientes: en primer lugar, 

para acercarnos a lo que se conoce como prototipicidad de las expresiones y que, en este 

trabajo, se relaciona con lo que muchos autores definen como intuición o sentido 

común; en segundo lugar, para ofrecer un a aproximación a los procesos mentales que se 

desarrollan en la mente del traductor y que trata de describir esta disciplina. Del primer 

planteamiento nos ocupamos a continuación, mientras que analizaremos el segundo en 

el capítulo dedicado a la traducción. 

Existe una relación de dualidad entre la semántica de prototipos y los refranes, que 

deriva de lo que hoy conocemos como metáforas cognitivas, a partir de los estudios de 

Lakoff/Johnson (2004). Con el concepto del prototipo, podemos acercarnos a los 

fenómenos de percepción que, muy especialmente, influyen en la recepción y 

comprensión de los refranes como tal. El prototipo o el grado de prototipicidad suele 

definirse como el ejemplar idóneo de una categoría (Kleiber, 1995:144-145). En el caso 

de las paremias, correspondería a aquellas expresiones que nos devuelve un hablante al 
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pedirle que nos nombre un ejemplo de refrán (siempre y cuando se clasifiquen, también 

formalmente, bajo esta categoría, pues cabe la posibilidad de que el informante 

confunda o mezcle unidades fraseológicas). El mismo teórico reconoce que nuevas 

líneas investigadoras abogan por renunciar al postulado de los prototipos como 

generadores de categorías y les atribuye una papel mucho más modesto. Sin embargo, 

esta distinción no influye en lo que la prototipicidad aporta a nuestra investigación, tal y 

como explicamos en adelante, comenzando con el discurso de Cifuentes Honrubia 

(1992:151):

El contenido de un término no viene dado de forma aislada. Las palabras 
están taxonómicamente organizadas en la mente, en el sentido de que 
constituyen jerarquías elaboradas a partir de una red de oposiciones sémicas o 
rasgos distintivos subyacentes a la manifestación lingüística. El hecho de que 
tengan un contenido analítico exhaustivo o sólo sea posible una organización 
prototípica no obsta a que sus interrelaciones jueguen un papel en la 
determinación [...] de un uso adecuado y de la interpretación discursiva.

Las metáforas constituyen, por tanto, un contexto lingüístico en el que suele aparecer la 

prototipicidad. Dobrovol'skij (1996:38) afirma que es el carácter gráfico, icónico de las 

unidades fraseológicas – también, por tanto, de los refranes – el que hace las metáforas 

accesibles para el hablante:

 

Metaphern basieren auf der bildlichen Grundlage, sind also Bilder im weiten  
Sinne. Sie stehen dem Pol der Ikonizität näher als die Symbole. Die  
Bedeutung einer Metapher kann beim ersten Wahrnehmen (Hören/Lesen) 
erfasst werden. Wenn jemand noch nie das Wort Zweig im Zusammenhang 
mit Familie gehört hat, wird er den Satz „Ein Zweig seiner Familie lebt in  
Amerika“ aufgrund der Kenntnis einer allgemeineren BAUM-Metaphorik  
ohne weiteres verstehen. Das gleiche gilt für metaphorisch motivierte  
Phraseologismen, die aufgrund von Alltagswissen, Frame- oder Skriptwissen  
bzw. der Kenntnis bestimmter konzeptueller Strukturen verarbeitet werden 
[...]. Auf diese Weise können selbst Metaphern anderer Kulturen adäquat  

48



interpretiert werden, sofern sie bestimmte auf allgemein verständlicher 
Alltagserfahrung basierende Bilder evozieren. 

Dobrovol'skij defiende que el carácter de las metáforas reside en una imagen. Lo mismo 

ocurre con unidades fraseológicas con fondo metafórico que procesamos y llegamos a 

comprender dados nuestros conocimientos cotidianos, estructurales o esquemáticos, de 

los que se ocupa la investigación con prototipos. Ciertamente, un gran número de 

refranes remite a una metáfora, pero en ningún caso podemos afirmar que todas las 

paremias se basen en dichas figuras. De ahí que introduzcamos esta cita con cierta 

cautela, valorando especialmente la dualidad entre las metáforas contenidas en un refrán 

y la prototipicidad que acompaña a dichas estructuras.

Los refranes empleados como metáfora no dejan de ser un vehículo de transmisión de la 

percepción del mundo de una generación a otra. Podríamos referirnos a las paremias 

como piezas de sentido común para comprender la realidad que nos rodea, metáforas del 

conocimiento y la experiencia. Una vez más, encontramos una referencia a la teoría de 

prototipos en esta reflexión, que defiende el estudio de la lengua integrando el 

conocimiento enciclopédico que poseen culturalmente los individuos (Cifuentes 

Honrubia, 1992:153). Al fin y al cabo, los refranes contienen altas dosis de sabiduría, al 

basarse en experiencias u observaciones repetidas:

The cultural heritage and accumulated wisdom of a people has to be  
transferred from one generation to the next. This is essential for two reasons:  
one, to preserve the culture, and two, to facilitate the perception and 
understanding of the world for the new generation. [...] Metaphors serve as  
“guides” in coping with the complexity of the surrounding reality [...], serve 
the purpose of rendering the unknown world more structured and 
comprehensible. Abstract ideas and concepts become comprehensible  
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through the use of images that are familiar to us. These are called  
“conventional metaphors”. Many of them appear in the form of proverbs. 
Hidasi (2008:103-104)

La teoría de prototipos extiende sus implicaciones más allá del contenido metafórico de 

los refranes y sienta las bases para definir por qué comprendemos las estructuras 

paremiológicas como tales. Cifuentes Honrubia (1992:156) afirma que “la teoría de 

prototipos ha llegado a ser uno de los pilares de la lingüística cognitiva, que intenta dar 

cuenta de la interacción entre lenguaje y cognición”. Nos permite estudiar las relaciones 

sintagmáticas y combinatorias e influye, así, en que un hablante categorice un refrán 

como tal, aunque no sepa explicar su operatividad, su capacidad para realizar esta 

función. Es probable que aluda a la intuición o al sentido común y estos son los factores 

que, precisamente, se esconden bajo estas premisas teóricas. 

Incluir los parámetros ciertamente relativos como los anteriores, el sentido común o la 

intuición, en el estudio de las paremias no es nada nuevo. Hace casi cuatro décadas, 

Felixberger (1974:13) afirmó que siempre hay algo de intuitivo a la hora de 

pronunciarse acerca de qué expresión es un refrán y cuál no lo es. A este respecto, 

quizás se podría identificar la incommunicable quality de Taylor (1962:3) con lo que 

hemos definido como prototipicidad de las expresiones. “An incommunicable quality 

tells us this sentence is proverbial and that one is not”. 

Mieder y Sobieski (2006:1) refuerzan la hipótesis de que es un sexto sentido el que nos 

permite diferenciar expresiones proverbiales de otras que no lo son. Con las premisas 

reflejadas al comienzo de este capítulo, abogamos por la prototipicidad de estas 
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expresiones como elemento que nos permite traspasar la metáfora de la paremia a todo 

tipo de contextos y entenderla como tal: “The natural conclusion of this investigation 

was that people in general know quite well what a proverb is without knowing any of 

the erudite definition attempts by folklorists, linguists, and paremiologists”.

Cram (1994:73-97) nos brinda una explicación que responde a criterios antropológicos, 

psicológicos y lógicos. Defiende que el papel de los refranes en los sistemas de 

creencias y pensamiento simbólico facilita su identificación; sostiene, además, que los 

refranes se entienden como una categoría distinta de la oración y tienen la propiedad 

idiosincrásica de permitir contradicciones válidas.

Los refranes, por una parte, apelan al sentido común por ser corrientes y usuales; por 

otra, las reglas morales que transmiten se aceptan ampliamente y el conjunto de la 

sociedad comparte su conocimiento. Como afirma Filatkina (2007:139): “Die Common 

sense-Kompetenz liefert eine wichtige Grundlage für die menschliche Fähigkeit, 

gemeinsame Kontexte für Meinen und Verstehen zu erzeugen. Sie ist somit eine 

‘Kontextualisierungs’-Kompetenz [...]”.

El sentido común es, precisamente, colectivo; lo forman ideas populares, creencias, 

valores y sentimientos comunes. Elementos que, por otra parte, también se reflejan en 

los refranes. Sentido común y refranes aportan una visión sensible y sensata de nuestro 

entorno y resuelven los problemas de la vida real de forma práctica. Por otra parte, esta 

misma premisa rige el uso de los refranes como signo de pertenencia a una comunidad. 
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Quizás atendiendo a este sentido común, podamos entender por qué Nahberger 

(2004:318) apunta que los refranes se eligen más que ninguna otra expresión cuando se 

trata de consolar, en Trostsituationen.

Además, los refranes, como estrategias discursivas fijas (dejando a un lado, por un 

momento, el asunto de la variabilidad), se comportan como estructuras al servicio de los 

objetivos del hablante. Constituyen, así, acuerdos tácitos que se apoyan sobre unas 

normas compartidas en cuanto a modelos de conducta, otra forma de sentido común; y 

se puede esperar y se espera que el resto de participantes en el acto comunicativo las 

conozcan. 

El sentido común es la capacidad para juzgar de manera razonable, tan práctico y 

realista como los refranes. Pero también es flexible y contradictorio, pues está sujeto a 

variaciones dentro de las condiciones históricas y filosóficas del momento (Manders, 

2002:20). Práctico y realista, flexible y contradictorio. Los dos primeros adjetivos se 

asocian con la definición del refrán tradicional; el tercero, con el asunto de la desviación 

paremiológica, que tendremos ocasión de analizar en profundidad en el tercer capítulo; 

el último adjetivo, con los fenómenos de ambigüedad y contradicción de los que 

también nos ocuparemos. Los refranes, como el sentido común, son representativos de 

la vida misma y contradictorios como ella.

La prototipicidad del refrán se traslada, también, a su forma modificada. Si comparamos 

un refrán y un refrán manipulado, podemos concluir que no hay nada en su estructura 
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gramatical que nos permita diferenciarlos. Tampoco contienen, necesariamente, un 

ritmo, una aliteración o una rima especiales. Y, sin embargo, el hablante nativo (y el 

usuario de la lengua extranjera a un nivel elevado) los reconoce, a tenor de los 

resultados de la investigación de Arora (1994:3-29); el autor presentó refranes 

modificados intencionadamente a una serie de informantes y estos afirmaron reconocer 

los enunciados como proverbios. Los hablantes detectan e identifican el contenido 

proverbial, incluso si este se ha manipulado, ya sea su estructura lingüística, su grado de 

moralidad o su carácter sentencioso los que permiten que los encuestados identifiquen 

un refrán de inmediato como tal. Es la fuerza asociativa que también defiende la 

semántica de prototipos.
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2.3. El refrán como elemento portador de cultura e idiosincrasia: 

influencias paremiológicas

Das ist nicht mein Bier

Los refranes pertenecen al acervo cultural de la comunidad lingüística que los emplea, 

lo que les confiere una especial validez dentro y fuera de la misma. Se consideran, así, 

verdades admitidas y conocidas por la mayoría de los hablantes. Las paremias son uno 

de los elementos más idiosincrásicos10 de la lengua de un pueblo, puesto que están 

conectadas con la mentalidad de quienes la hablan y vinculadas de manera intrínseca a 

sus orígenes culturales, históricos y políticos. Ahí radica la complejidad de traducir 

paremiología a otros idiomas, de lo que nos ocuparemos a lo largo del quinto capítulo 

cinco y, especialmente, en el punto 5.4.2.2: los refranes pertenecen al acervo 

sociocultural del hablante de una comunidad y resulta muy complejo trasladarlos a otras 

lenguas que, por consiguiente, también se enmarcan en culturas diferentes. 

En lo sucesivo, pretendemos analizar cuatro factores que definimos como influencias 

paremiológicas. Se presentan de manera explícita en ciertas paremias o concretan su 

significado, al tratarse de elementos que determinan su origen y/o evolución, a saber: la 

Biblia, los Clásicos, la esencia nacional y los estereotipos. Nótese, no obstante, que no 

se pretende ofrecer un profundo análisis del origen de las paremias, pues tal 

acercamiento se escapa del alcance de esta investigación. Dada la relevancia que cobra 

la cultura a lo largo de la misma y, especialmente, cuando se habla de traducción, esta 

10 Una amplia reflexión acerca de la idiosincrasia se encuentra en Recio Ariza (2002).
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sección pretende dar cuenta de las fuentes culturales que están presentes en una 

abrumadora mayoría de las paremias. Bien porque su origen se remonta a un 

acontecimiento histórico, legendario o nacional, bien porque se inspiran en ceremonias, 

textos o tópicos propios y característicos de una cultura. 

La relación superior entre lengua y cultura es obvia: el uso del idioma viene 

determinado por las normas y los valores específicos de dicha cultura; a su vez, el 

idioma ordena, mediante el pensamiento humano, el sistema semiótico (Mansilla Pérez, 

2003:219). Se trata, ahora, de analizar el amplio espectro que representan los refranes en 

relación con la cultura. Tal y como adelantábamos en líneas anteriores, nos centraremos 

en cuatro apartados: los tópicos bíblicos, clásicos, nacionales y los prejuicios, siguiendo 

y completando la clasificación de Luque Duran y Manjón Pozas (2002:6-9). 

En cuanto a la Biblia11, cabe mencionar el antiguo y el nuevo Testamento como 

indudables fuentes de referencia para las sociedades que comparten la historia y la 

cultura cristianas. Como apunta Mellado Blanco (2007-b:99), la propia Biblia se nutre 

de la literatura hebrea y aramea, que se distingue por un lenguaje en extremo figurado y 

repeticiones abundantes, reformulaciones. Según la autora, estas características han 

contribuido a la formación de un gran número de fraseologismos bíblicos en las 1850 

lenguas a las que se ha traducido la Biblia. 

Entre ellos, cabe distinguir entre los bibleismos literales y los situacionales (Mellado 

Blanco, 2007-b:99). Los primeros son aquellos que se reproducen, prácticamente, tal y 

11 También acerca del origen bíblico de unidades fraseológicas en general: Balzer et al. (2004:255-262).
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como aparecen en el pasaje bíblico del que proceden, por ejemplo: Ojo por ojo, diente  

por diente / Auge um Auge, Zahn um Zahn; los segundos, lejos de reproducir fragmentos 

bíblicos, son referencias o resúmenes de determinados pasajes, por ejemplo La tierra 

prometida / Das gelobte Land. En el trabajo que nos ocupa, encontraremos más 

bibleismos literales, pues son estas metáforas antiguas las que se han erigido como 

refranes en la actualidad. Entre ellos resulta pertinente mencionar una importante 

diferencia cuantitativa entre las dos lenguas que atañen a esta investigación, el alemán y 

el español. Tal y como afirma Mellado Blanco (2007-b:100):

La causa de la diferencia del gran volumen de los bibleismos literales en  
alemán, con respecto al español [...] tiene su origen en los ritos religiosos del  
luteranismo, que fomentan la lectura y el comentario de las Sagradas  
Escrituras en comunidad, lo que ha contribuido a propagar las citas bíblicas 
desde hace más de cuatro siglos en Alemania. También el carácter popular  
del estilo y vocabulario de la traducción de Lutero, plagado de imágenes  
plásticas, llevó a la popularización de sus giros idiomáticos. Por otra parte,  
conviene recordar que a partir de Lutero (1545), la lengua de la Biblia fue el  
alemán, a diferencia de los países contrarreformistas en los que el latín  
dominaba todo el ámbito eclesiástico. 

Al margen de los ejemplos citados anteriormente, encontramos numerosas expresiones 

idiomáticas que se refieren a episodios o personajes bíblicos y, entre ellas, no pocas 

paremias. En español, por ejemplo: El hombre propone y Dios dispone; El que siembra 

vientos recoge tempestades; Nadie es profeta en su tierra (pronunciado por Jesucristo al 

explicar la ley en la sinagoga de Nazaret; curiosamente, la cultura árabe recoge una 

paremia equivalente en El sabio es en su patria como el oro oculto en la mina). 

Encontramos correspondencias a las expresiones anteriores en alemán: Der Mensch 

denkt, Gott lenkt; Wer Wind sät wird Sturm ernten; Der Prophet gilt nichts im eigenen 

Land. Además de estas referencias directas, también muchas paremias hacen alusiones a 
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pasajes de la Biblia, pero los proverbios están tan asentados entre los hablantes que 

estos ya no identifican en su uso el componente religioso. Podría ser el caso de Más 

sabe el diablo por viejo que por diablo o In der Not frisst der Teufel Fliegen.

Nos hemos referido anteriormente al asunto de la manipulación paremiológica. Si bien 

la Biblia es parte del pasado común entre culturas con una tradición religiosa 

coincidente, también los refranes extraídos de la misma son fuente de inspiración en la 

paremiología actual, con tintes distintos a los morales; llama la atención la pérdida de 

rigurosidad en el uso de estos refranes en un soporte ciertamente indigno al que haremos 

referencia al referirnos a las paremias en contextos diferentes a los acostumbrados: la 

industria pornográfica; es el caso, por ejemplo, de Auge um Auge (Mieder, 1995:97).

En cuanto a la influencia de las fuentes históricas y de los autores clásicos cabe destacar 

lo numeroso de las paremias procedentes de la tradición grecolatina o de la cultura 

común europea en todas las lenguas del continente. Los mismos autores clásicos 

dedicaron parte de su obra a la recopilación paremiológica (Götter, 2005:213-234). 

Dado su interés por la materia y su frenética actividad creadora, no es de extrañar que 

también ellos mismos se convirtieran en fuente de nuevos refranes. Podemos destacar, 

así, la expresión Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling y su equivalente español 

Una golondrina no hace el verano, refranes recurrentes en la actualidad que encuentran 

su origen en una cita de Aristóteles. 
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Del latín provienen, por ejemplo, los refranes Adonde fueres haz lo que vieres, Quien 

mucho abarca poco aprieta y El hombre propone y Dios dispone (que ya hemos citado 

en el apartado anterior, por referirse a Dios, pero también puede encasillarse en este 

apartado, si consideramos el inicial Homo proponit, sed Deus disponit (Iribarren, 

1956:543). De hecho, según Paczolay (2002:669, apud. Hidasi, 2008:104), nada menos 

que el 57% de los refranes europeos en uso se remonta a escritos del patrimonio cultural 

grecolatino y hebreo. 

Estas líneas nos sirven para ilustrar la importancia de los autores clásicos en el 

panorama paremiológico moderno. Las citas contenidas en la literatura antigua griega y 

latina, junto con las que derivan de los textos bíblicos (traducidas, reformuladas o 

adaptadas), son la base de los refranes europeos actuales (Mieder, 1974:65). 

La esencia nacional, en tercer lugar, se refiere al carácter que, por sus tópicos, 

tradiciones, instituciones, juegos, etc. resulta propio de una cultura. La fraseología de 

una lengua reflejará ese contexto cultural señero. En español, es inevitable referirse a la 

tauromaquia, que imprime su huella en refranes como No hay quinto malo o Se coge al  

toro por los cuernos, al hombre por la palabra y a la mujer, por el elogio. Asimismo, 

también determinadas tradiciones imprimen su huella en el refranero de un pueblo; 

como ejemplo, podemos citar la paremia A todo cerdo le llega su San Martín, en 

referencia al acontecimiento casi festivo que supone la tradición de la matanza. Por otra 

parte, podemos considerar la procedencia del enunciado proverbial Más se perdió en 

Cuba – para el que Balzer et al. (2004:267) proponen como traducción, en alemán, Das 
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ist doch kein Beinbruch! – desde el punto de vista histórico, en referencia a la pérdida de 

la última colonia española en 1898; a su vez, refleja la esencia nacional, un modo de 

pensar o de consolar típico de la resignación que sucedió al fin del colonialismo 

español. 

En alemán, encontramos la paremia Die dümmsten Bauern haben die größten/dicksten 

Kartoffeln, que incluye el elemento cultural de, en este caso, el cultivo de la patata12. 

Curiosamente, varias recopilaciones (Fernández de Sanmamend/Montero Küpper, 

1996:159, entre otras) lo proponen como equivalente al refrán español Al más ruin  

puerco, la mejor bellota que, de nuevo, contiene la referencia al animal citado 

anteriormente. Del mismo modo, podemos incluir en esta categoría expresiones 

proverbiales como Eulen nach Athen tragen, cuya traducción más literal (que, a su vez, 

se corresponde con la equivalencia total) Llevar lechuzas a Atenas suele desecharse por 

existir otras alternativas más cercanas culturalmente (Balzer et al., 2004:263): Llevar 

hierro a Vizcaya, Llevar trigo a Castilla o Llevar leña al monte, a pesar de que estos 

ejemplos de traducción no dejan de alejarse del significado del original alemán, más 

relacionado con conceptos intelectuales que materiales, siendo estos últimos los que 

proponen las alternativas en español. 

El deporte es, con frecuencia, un buen vehículo de transmisión del espíritu nacional. Se 

evidencia en refranes modificados como los siguientes (muchos de ellos, modificaciones 

12 La Süddeutsche Zeitung dedica, en su edición del 20 de junio de 2008, una reseña a la patata. Este 
pequeño reportaje explica diez curiosidades acerca de la misma que pone de relieve la importancia 
concedida al tubérculo en tierras alemanas.
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de originales también conocidos en el español peninsular), que nos introducen de lleno 

en el mundo del béisbol hispano: Al que tiene buena vista, no le tires bola mala; Más 

vale pelota en mano que árbitro cantando; Pelota que no has de coger, déjala correr 

(todos contenidos en Arora, 2004:64-79). Sirvan como ejemplos del carácter de una 

nación o cultura, lejos de pretender estudiar sus niveles de popularidad o condiciones de 

uso.

También los prejuicios y los estereotipos o tópicos encuentran un vehículo de expresión 

privilegiado en la fraseología. Así, resulta asaz interesante analizar el papel que se 

otorga a los animales, a las mujeres y a los grupos marginales en la fraseología en 

general y en la paremiología en particular. Con ánimo de reflejar otra estimulante rama 

de estudio hacia la que podrían dirigirse futuras investigaciones reproducimos una 

mínima muestra de locuciones que hablan del sexo femenino, con mayor o menor 

acierto13. 

Mujer prevenida vale por dos. 

Mujer enferma, mujer eterna. 

Mujer, huerta y molino, piden uso de continuo. 

Mujer refranera, mujer puñetera. 

 Madre e hija caben en una camisa; suegra y nuera, ni en una talega. 

Madre muerta, casa deshecha. 

De la mujer el consejo primero, del hombre el postrero. 

13 A propósito de refranes sobre el sexo femenino, nos parece conveniente mencionar una investigación 
con más fundamento, de las muchas que ahondan en el papel de la mujer en fraseología: Privat 
(2004:169-183).
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Al tomar mujer un viejo, o tocan a muerto, o tocan a cuerno. 

La mujer y el vino sacan al hombre de tino. 

Salvo en contadas excepciones, es usual que la lengua refleje una opinión colectiva 

acerca de un grupo social, nacional, profesional o político. Estos pensamientos suelen 

ser coincidentes en varios países, sobre todo si les une la proximidad geográfica y un 

pasado sociocultural coincidente o similar. Los estereotipos nacionales pueden variar 

entre naciones, del mismo modo que puede divergir la propia imagen de aquella con la 

que nuestros vecinos nos identifican, pero el rol de la mujer parece mantenerse (Dundes, 

1994:187-188 se vale de chistes en diferentes idiomas para explicarlo). El gráfico14 que 

presentamos a continuación, a modo de curiosidad, incluye muchos de los tópicos de y 

sobre nuestros vecinos europeos. Se trata de una referencia que respalda la idea 

apuntada acerca de la cercanía geográfica como factor unificador en los prejuicios; 

además, nos sirve como soporte introductorio para sucesivas consideraciones en torno a 

los estereotipos que presentamos tras dicha tabla.

14 El documento se conserva de un curso de alemán en Heidelberg en el que se distribuyó a los alumnos 
como material de apoyo para fomentar la actividad oral. De ahí que, lamentablemente, no podamos 
ofrecer referencias bibliográficas más precisas. En todo caso, como se ha comentado, no se trata de 
material de principal relevancia para la presente investigación, por lo que nos permitimos añadirlo a 
sabiendas de que se desconoce su procedencia. 
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Imagen 2 
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Un refrán no sólo esconde los estereotipos que un pueblo proyecta sobre sí mismo, sino 

que también encierra la imagen que una cultura o nación tiene sobre otra. Las opiniones 

entre naciones y culturas discurren por caminos diferentes; sin embargo, un punto 

coincidente suele residir en el desagrado o en la rivalidad presentes entre naciones 

vecinas15. También la fraseología y, en concreto, las paremias recogen dichas 

observaciones. Por ejemplo, en The Englishman weeps, the Irishman sleeps, but the 

Scotsman goes till he gets it, que hace referencia al comportamiento de las tres naciones 

cuando desean comer. En aquellas paremias que remitan a dichos estereotipos 

nacionales, es primordial conocer los prejuicios que unos pueblos tienen de otros y de sí 

mismos para comprender, también, su sistema paremiológico. 

Por otra parte, no se puede ignorar la caducidad de los estereotipos. En la sociedad 

actual de la globalización, las generalizaciones suelen chirriar. La propia UNESCO 

concluyó en un estudio acerca de los estereotipos, en 1949, que “Steretyped views of 

certain peoples are common property of Western culture rather than the effect of 

bilateral national outlooks that differ from one country to another”. Entendemos que 

15 La imagen que se transmite de los otros suele ser negativa. Para ello, se recurre a técnicas como la 
caricaturización o la exageración. En alemán, encontramos un ejemplo en el chiste “Warum werden in 
Deutschland die Autos von den Polen paarweise geklaut? Weil sie auf dem Rückweg durch Polen 
müssen”. En español, también se tiende a la exageración: “Un ministro alemán y uno español se conocen 
en una cumbre en Berlín y entablan amistad. El alemán invita a su homólogo a casa y el ministro español 
se queda muy sorprendido con el piso de seis dormitorios, tres baños y preciosas vistas y le comenta: 
«Ustedes, los ministros alemanes deben de ganar mucho dinero» / «Sí… y ¿ve esa autopista? La décima 
parte de la inversión me la he quedado yo». Meses después, la cumbre se repite en España y vuelven a 
encontrarse. El español devuelve la invitación a su colega y el ministro alemán no da crédito: una lujosa 
villa con 20 dormitorios, piscina climatizada y campo de golf. Sorprendido, le pregunta al ministro 
español cómo puede permitirse una casa así, a lo que este contesta: «¿Ve esa autopista?» / «Pues no…» / 
«Ahí está.»” Más allá del componente jocoso, deseamos reflexionar sobre el hecho de que los alemanes 
tachen a rusos y polacos de ladrones, mientras que los españoles se reconocen como maestros del pillaje y 
se enorgullecen de sus demonios. 
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esta premisa, a su vez, sustenta el proceso de creación de nuevas paremias al que 

tendremos ocasión de referirnos. 

Una vez introducidas estas consideraciones al respecto de los elementos culturales 

contenidos – o continente – de una paremia, deseamos tematizar a un nuevo aspecto de 

relevancia para la investigación: las relaciones de convergencia o discordancia que 

pueden establecerse al comparar el sistema paremiológico alemán y español. 

Para empezar, cabe comentar que las paremias se extienden por textos de diversa índole; 

muchos de ellos no se corresponden con el prototipo textual con el que solemos 

identificar estos elementos populares. Así, según Cobeta Melchor (1999:168), 

encontramos paremias en el mundo de la filosofía y de las matemáticas, en forma de 

consejos en medicina, en dichos populares sobre la meteorología, así como en campos 

tan diversos como la agricultura, la ganadería o la gastronomía. Esta heterogeneidad de 

los textos que pueden contenerlas puede tanto acercar como alejar los sistemas 

paremiológicos en ambas lenguas, en función, en estos casos, de una experiencia vital o 

unas características naturales que van más allá de estereotipos o creencias. 

Stolze (1999:202) afirma que, cuantas más similitudes presenten las dos culturas, menor 

será la distancia cultural y, de esta forma, más sencilla la comprensión entre ambas. 

Dado que los elementos culturales desempeñan un papel primordial en el acervo 

paremiológico actual de las dos idiomas, cabe injerir una mención al papel de la cultura 

en el par de lenguas del que se ocupa el presente trabajo, con relación a aquello que nos 
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une y nos separa. Comenzaremos analizando aquellos factores concurrentes en ambas 

lenguas y/o culturas que permiten o favorecen la traducibilidad paremiológica.

Als externe Faktoren sind diejenigen anzuführen, die in den Gemeinsamkeiten 
und Unterschieden zwischen dem Spanischen und dem Deutschen zu suchen 
sind: Zwar sind beide Sprachen keine unmittelbar miteinander verwandten  
Sprachen, aber dennoch weisen sie die folgenden Gemeinsamkeiten auf: a)  
eine gemeinsame europäische Tradition; b) ein gemeinsames christlich-
humanistisch geprägtes Weltbild und damit verbundene moralische  
Wertvorstellungen; c) gemeinsame literarische Quellen – vor allem die Bibel  
– und d) einen gemeinsamen geographischen Raum mit kulturellen und 
wirtschaftlichen Beziehungen über Jahrhunderte hinweg. Diese gemeinsame 
Basis führte zur Herausbildung und Tradierung ähnlicher Idiome – ein  
Prozeß, der noch durch Entlehnung gestärkt wurde. Segura García (1998:163-
164)

De este marco coincidente formado por la tradición común, la Biblia y una situación 

geográfica que ha favorecido las relaciones culturales y comerciales durante siglos, se 

desprende la conclusión lógica de que existen motivos suficientes para afirmar que 

muchas de las paremias alemanas encontrarán formas equivalentes en español. En 

determinados casos, coincidirá, incluso, la metáfora a la que ambas remiten. No 

obstante, es evidente que este trasfondo histórico, hasta cierto punto común o 

coincidente, no lo será siempre al cien por cien. De ahí que, en otras ocasiones, se haga 

necesario salvar ciertas distancias para acercar al receptor los textos originales. 

A modo general, podemos decir que es esta coincidencia histórica y cultural la que 

facilita que las expresiones para describir el carácter, el comportamiento, los 

somatismos, el mundo animal, los colores, la numerología, etc. coincidan, en mayor o 

menor medida, con relativa frecuencia. En el caso particular que nos ocupa, las 
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asociaciones en el campo de los animales cobran especial importancia, puesto que se 

emplean, como símbolo16, con elevada recurrencia en la construcción de paremias:

In der Phraseologieforschung ist bekannt, daß Tierbezeichnungen eine der  
größten Konstituentenklassen bilden. Ebenso wurde hervorgehoben, daß  
Tiermetaphorik, Übertragungen aus dem Tierreich auf Verhaltens- oder 
Handlungsweisen des Menschen, in Parömien und Idiomen eine wichtige  
Rolle spielen. Dobrovol'skij/Piirainen (1996:158)

Dobrovol'skij/Piirainen (1996:160) continúan su razonamiento con una referencia a la 

relevancia de las convenciones a la hora de interpretar símbolos. Por suerte, podemos 

afirmar que muchos de los emblemas sociales en español y alemán suelen coincidir. Por 

una parte, en la representación animal: la paloma simboliza la paz (en Japón, por 

ejemplo, acompaña al dios de la guerra), el búho suele asociarse con la sabiduría 

(mientras que, en el este de Asia, representa la ignorancia), el burro es ignorante y la 

urraca, ladrona, etc. Entendemos que muchas de estas convenciones encuentran su 

origen en las fábulas de Esopo, la Fontaine o Lessing, autores que han influido la cultura 

europea y a quienes podemos considerar responsables de que el zorro se asocie con la 

astucia y la cigarra, con la pereza. Asimismo, cabe destacar que las influencias suelen 

entreverarse: autores como los anteriores influyen, junto con los textos bíblicos (que han 

propagado la imagen de la serpiente como malvada y traicionera), en la simbología 

animal. 

16 La investigación en cuanto al símbolo de Stolze (2008:38-42) resulta de gran interés. Asimismo, para 
un estudio minucioso acerca del símbolo en la lengua y en la cultura, con relación con la fraseología 
comparada, se recomienda vivamente la lectura de Mansilla Pérez (2003:219-228). La autora reflexiona 
acerca del símbolo como expresión, entidad que contiene funciones secundarias. Puede encontrarse en el 
entorno de las personas, ya provengan de plantas o animales, del paisaje, la gastronomía o el folclore y, a 
través de las convenciones de la comunidad lingüística, el símbolo cobra un significado, pudiendo, 
algunos, llegar a ser universales.
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También al respecto de los símbolos podemos señalar coincidencia en la aserción y 

negación a través de los movimientos de cabeza (no como en Grecia y Bulgaria) o al 

levantar el pulgar como símbolo de optimismo o aprobación (en Oriente Medio, gesto 

ofensivo). Asimismo, también compartimos símbolos en cuanto a numerología o valores 

cromáticos. Tal convergencia en cuanto a convenciones encuentra sus motivos en los 

elementos culturales y transculturales que ya hemos mencionado: el pasado común 

histórico, religioso y cultural nos une en la tradición europea. 

Los símbolos, por lo tanto, parecen coincidir con frecuencia, en el par de lenguas que 

estudiamos en este trabajo. Los idiomas alemán y el español no dejan de presentar cierta 

contigüidad, especialmente, en relación con otros idiomas más alejados espacial y 

culturalmente. Es el caso, por ejemplo, del finés o japonés, que no reflejan tal 

proximidad en cuanto a símbolos relativamente comunes, así como en lo que a los 

rituales verbales y no verbales se refiere, especialmente, en el caso del japonés (Sosa 

Mayor, 2006:348)17. Stolze (1999:204-219) también se pronuncia en esta dirección y 

describe ciertos factores que suelen causar inconvenientes entre culturas alejadas, como 

lo son la alemana y las orientales. Se refiere a la individualidad o colectividad de la 

cultura, a los prejuicios, a la mentalidad, al estilo intelectual (preferencias de 

formulación), a las alusiones directas o indirectas, al significado social-comunicativo 

(interpretación del comportamiento activo o pasivo en la comunicación) o a la presencia 

de información subliminal. En esta serie y, teniendo en cuenta el par de lenguas alemán-

español, podemos afirmar que son más elementos los que confluyen que aquellos que 

nos separan. 

17 Además, en cuanto al caso concreto finés-español: Lampinen (2008). 
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Por último, al respecto del símbolo, se presenta pertinente ampliar las reflexiones 

anteriores con una nueva argumentación. Discurre paralela a las afirmaciones que 

formulamos en capítulos previos (por una parte, al referirnos a los refranes como 

instrumentos del lenguaje recurrentes en conversaciones rutinarias sobre temas 

convencionales y, por otra, al relacionar las metáforas con la semántica de prototipos). 

La iconicidad de las metáforas parece contribuir a que el hablante y, por extensión, 

también el traductor las interpreten correctamente. Así, también es posible interpretar 

correctamente metáforas de otras culturas, siempre y cuando evoquen imágenes 

procedentes de experiencias de la vida diaria compresibles de manera general. 

Precisamente, este es el caso de los refranes, unidades fraseológicas que basan sus 

conocimientos en la trayectoria vital, en la experiencia. Por eso, al margen de la 

prototipicidad que facilita la comprensión, también es probable que la mundología 

adquirida por los hablantes de ambas culturas muestre puntos coincidentes.

A este respecto, también entre las analogías que parece presentar el sistema 

paremiológico de las lenguas que investiga este trabajo se encuentra el componente 

ontológico de los refranes. Las paremias encierran principios que bien podrían 

pertenecer a la ontología (en contraposición con la cultura típica de cada sociedad) y 

resultar, por tanto, universales, tal y como hemos expuesto al referirnos a la 

interdisciplinariedad de la ciencia paremiológica. Cobeta Melchor (1999:170) reflexiona 

en esta línea, al reconocer la existencia de universales paremiológicos que hacen 

superables las dificultades de la traducción de paremias. Krätzschmar (1998:76), sin 
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referirse a la disciplina ontológica, define estas coincidencias como 

“übereinzelsprachliche interkulturelle Gemeinsamkeiten”.

Tal y como acabamos de comprobar, dejando a un lado las particularidades específicas 

de cada idioma, en el par de lenguas alemán-español existen puntos comunes por 

encima de las dichas individualidades. Sin embargo, también se presentan elementos 

que, por el contrario, ejercen una influencia distanciadora entre la paremiología en 

ambas lenguas. La coincidencia a la que nos referíamos líneas atrás no puede 

considerarse absoluta o constante, sino que es producto de determinadas circunstancias 

que no siempre concurren. 

Entre los puntos divergentes de relevancia para la comparación paremiológica alemán-

español, hemos de referirnos a la heterogeneidad en la Europa actual en cuanto a 

religión, tradiciones y costumbres, que impide que se fije un sistema de valores 

absolutamente común, general y reconocido (Stoeva-Holm, 2004:421). Se complica, así, 

la tarea de traducir las modificaciones, pues vienen motivadas, precisamente, por los 

cánones actuales de una cultura que puede coincidir – o no – con la escala de valores de 

otra diferente. 

Por otra parte, determinados elementos culturales son exclusivos de una u otra cultura. 

A ellos nos hemos referido al tratar el asunto del carácter nacional o de los estereotipos. 

Las referencias culturales discordantes impresas en las paremias de las lenguas de las 

que se ocupa este trabajo pueden resultar complicadas de trasvasar. Dicha discrepancia 
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resulta, por otra parte, lógica hasta cierto punto, si consideramos que los elementos 

típicos de la idiosincrasia de una nación se representan en su sistema fraseológico y, a su 

vez, no encuentran representación en la otra cultura. A modo de ejemplo: “Im Deutschen 

dagegen ist der Stier – wie nicht anders zu erwarten – idiomatisch kaum vertreten” 

(Balzer et al., 2004:268).

Por último, al respecto de elementos divergentes, se añade la reflexión de Regales 

(1988:83), quien afirma que el alemán usa más compuestos (dada su naturaleza 

sintética) y el español más expresiones analíticas o lexemas distintos. El alemán y el 

español no pueden considerarse, por lo tanto, lenguas isomórficas, puesto que no 

reproducen estructuras con los mismos recursos. El sistema de abstractos es más rico y 

productivo en alemán y los giros del español se caracterizan por tener una estructura 

menos estable. Destaca, también, la abundancia de giros relacionados con la burla en 

alemán. El sistema fraseológico del alemán parece, por tanto, más variable (por el alto 

grado de síntesis del idioma), lo que se concreta, en la práctica, en que el alemán sea 

más propenso a jugar con los afijos. Afijos que, por otra parte, son la causa misma de 

que se haga posible la combinación de múltiples elementos. Es posible, por tanto, que 

tales alteraciones (concretadas en la modificación intencionada de paremias) no se 

reproduzcan en castellano con la misma frecuencia, puesto que al español no 

corresponde tal profusión fraseológica.

Con la exposición anterior pretendemos haber ilustrado, parcamente, aquellos factores 

responsables de la coincidencia en el sistema paremiológico alemán y español, así como
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los motivos por los que pueden divergir, especialmente, en relación con los refranes 

manipulados. Las siguientes palabras de Stolze (1999:203) rompen una lanza a favor del 

acercamiento intercultural frente a lo desconocido en la sociedad de la globalización 

actual. Con ellas cerramos este apartado dedicado a la cultura implícita en los refranes.

Der Fremde ist in der modernen Gesellschaft nicht mehr der in räumlicher  
Segregation oder im zeitlichen Abstand lebende Andere, dessen Entferntheit  
nur zeitweilig aufgehoben wird, er ist vielmehr der Andere, der auf Dauer mit  
uns die gleiche Lebenswelt teilt. 
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2.4. Tendencias y perspectivas

En los últimos años, los refranes han conseguido liberarse del injusto estigma que 

soportaban. Auspiciadas por el interés creciente en paremiología, son muchas las 

investigaciones que se han encargado de demostrar que los refranes no son elementos 

lingüísticos prototípicos de las clases sociales inferiores o de la comunicación vulgar. 

Hoy en día, ya nadie duda de que la cuestión exige amplitud de miras en su 

acercamiento. Sin embargo, no siempre ha sido así. 

Mieder (2000:38) afirma que, durante los siglos XVII y XVIII, los refranes se 

consideraban propios de los niveles culturales más inferiores18. Puede resultar 

comprensible, si tenemos en cuenta, por una parte, el esplendor sin parangón del siglo 

XVII y sus tendencias culteranas y conceptistas; por otra parte, es disculpable que la 

Ilustración y el Enciclopedismo del sigo XVIII, el de las luces, en su intento por educar 

al hombre, huyeran de los refranes como reminiscencias de una arcaica sabiduría 

medieval. No obstante, los refranes ya mantenían entonces el estatus de verdades 

universales y se empleaban, como en la actualidad, para apoyar o rebatir un argumento, 

cuestionándolos o modificándolos para encajarlos mejor en el sistema de valores u 

opiniones. Filósofos, poetas y escritores como Kant, Schiller, Goethe o Voltaire crearon 

o inspiraron, en su día, múltiples ejemplos de modificación proverbial (Mieder, 

1989:171-174; 1999:7-8).

18 Para un estudio más extenso acerca de la influencia histórica y la transmisión de los refranes en 
alemán desde el siglo XII: Mieder (1974:65-88).
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La misma época que renegaba de los refranes se rendía ante otro de los asuntos que 

tratamos en esta investigación: la variabilidad. Schmidlin (2004:381) afirma que las 

gramáticas y los diccionarios de los siglos XVIII y XIX valoraban las alteraciones como 

riqueza, desde el orgullo lingüístico-cultural. Esta tendencia se opone a la de tiempos 

anteriores, en los que toda desviación de la norma se consideraba como un proceso 

incompleto de progresión hasta el lenguaje estándar. 

Mieder (2000:38) añade que, incluso sus detractores, recurrían a los refranes sin ser 

conscientes de que estaban incluyendo paremias en su refinado discurso. Al respecto del 

carácter vulgar de los refranes, deseamos hacer nuestra la afirmación de Richard 

Chenevix Trench (1879:47-48). Su razonamiento resulta especialmente valioso porque, 

pese a haberlo expuesto 130 años atrás, coincide con nuestra hipótesis actual:

[...] It would be a great mistake to assume, though the error is not an 
uncommon one, that because proverbs are popular, they have therefore  
originally sprung form the bosom of the populace [...]. They spring rather  
from the sound healthy kernel of the nation, whether in high place or low;  
and it is surely worthy of note, how large a proportion of those with the  
generation of which we are acquainted, owe their existence to the foremost  
men of their time, to its philosophers, its priests, and its kings. [...] Many 
proverbs [...] have their birth in the lower regions of society, but reflect much 
oftener the convictions, prejudices, and passions of those higher in the social  
scale.

En apartados anteriores hemos defendido esta misma postura que se niega a considerar 

los refranes, por su carácter popular, exclusivos del pueblo llano. A tenor de sus palabras 

podemos afirmar que los proverbios son populares siempre y cuando nos estemos 

refiriendo a la acepción del DRAE “que es estimado o, al menos, conocido por el 
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público general” y no “que es peculiar del pueblo o procede de él”. Sus teorías 

encuentran respaldo en estudios empíricos actuales, que demuestran que no son los 

habitantes de zonas rurales y con poca formación quienes más refranes conocen, como 

tradicionalmente se había supuesto. Al contrario, estos factores – si es que desempeñan 

algún papel – influyen exactamente al revés (Grzybek, 1994:95). 

Por otra parte, siempre hubo eruditos de las letras y de las artes que ignoraron esta 

predisposición a identificar los refranes con el estilo pedestre. Entre los primeros, 

podemos nombrar a Charles Dickens. Con un estilo florido, poético y cómico, no se 

privó de incluir numerosos refranes en sus obras. Bien es verdad que, con frecuencia, 

los empleaba para marcar idiolectos y clases sociales. En todo caso, sí podemos deducir 

un interés por asuntos fraseológicos y una cierta fascinación por los folk proverbs 

(Mieder, 2000:145); el paremiólogo alemán escribe sobre él: “Convencional phrases are 

a sort of fireworks Charles Dickens’s proverbial language”. También Mieder (2000:160) 

afirma que Dickens veía en estas frases convencionales un recurso para explotar su 

refranero y, dejando a un lado la crítica directa de muchos refranes, se valía de ellos para 

comunicar un juicio social con un mensaje original, fresco y cargado de humor; 

conseguía, así, un realismo a través de los refranes que mantiene el atractivo de sus 

textos hasta hoy en día.

Si Dickens destaca por su preferencia por las paremias en la escritura, Bruegel lo hace 

por ocuparse de los refranes en su obra artística. El pintor firmó, en el siglo XVI, los 

Netherlandish Proverbs, obra en la que se ven representadas más de 90 paremias 
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(Mieder, 2008:251-276). Esta representación guarda un marcado paralelismo con otra 

imagen que se emplea, en la actualidad, en las aulas de lengua extranjera. Se trata de un 

póster de Klett con refranes y expresiones idiomáticas. A continuación reflejamos ambas 

ilustraciones, con el inconveniente de que el gran tamaño del póster exige su reducción 

para poder insertarlo en este trabajo y, en la misma, no se aprecia la leyenda con 

claridad: 

            Imagen 3

75



Imagen 4
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A propósito de las paremias en las ciencias plásticas, también artistas de otros campos 

recurren, en la actualidad, a los refranes: los grafiteros modernos incluyen proverbios en 

sus pintadas y gustan de introducirles alguna modificación. Se permiten estrategias de 

manipulación únicas, como, por ejemplo, escribir con efecto espejo o de derecha a 

izquierda. En sus pintadas, destacan las modificaciones con connotaciones sexuales, 

pues un tercio de los grafiti denota contenido sexual (Nierenberg, 1994:552).

Tras este breve repaso que contempla, de modo muy escueto, la visión histórica y 

cultural de los refranes, en líneas posteriores nos ocupamos del asunto de la continuidad 

paremiológica. Hoy en día, encontramos opiniones que defienden y niegan la 

pervivencia de los refranes en la actualidad. Entre aquellos que abogan por tesis a su 

favor, se encuentra Norrick (2007:385), quien reconoce la validez del refrán, en su 

forma tradicional, en la sociedad actual entre los hablantes nativos. Lampinen 

(2008:262) retoma las palabras de Mikael Agricola, creador del idioma finés escrito y 

primer usuario de paremias en la vertiente escrita en este idioma, para defender que la 

inmortalidad de los refranes encuentra garantías en su uso continuo y en el hecho de que 

contengan la experiencia de cada época. El mismo Mieder (2006:8) aboga por la validez 

de los refranes tradicionales:

[...] Proverbs, no matter whether interpreted negatively or positively, are part  
of the verbal and social interchange among people. They are true [...] 
metaphorical signs of human life, and they will continue to be part of our  
communicative strategies. Even if at times their value and appropiateness in  
certain contexts might indeed be questioned or negated, we are still governed 
by their insights to a certain degree. 
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En esta misma línea de buenos augurios se expresa Stoeva-Holm (2004:421). En su 

argumentación, equipara las unidades fraseológicas (nosotros delimitamos su afirmación 

a los refranes) a instrumentos del lenguaje para valorar los actos humanos y emplear en 

la gran variedad de diálogos en los que también se juzgan acciones o comportamientos. 

En tanto en cuanto la conducta personal continúe siendo uno de los temas de 

conversación más recurrentes, no faltaran medios lingüísticos que la evalúen. Entre 

ellos, podemos contar a las paremias, tan amplias y variadas como el mismo 

comportamiento humano. Además, el sistema de normas de cada cultura, basado en la 

experiencia y el conocimiento, para tachar o aprobar es, también, el mismo responsable 

de la abundancia de refranes que valoren, censuren, aplaudan o adviertan. Estas y otras 

funciones del refrán se han introducido en el apartado 2.1. 

Mieder (2006-b:35), afirma que los refranes son parte de nuestra cultura y, como tal, 

quien carezca de competencia paremiológica se verá limitado en sus conversaciones, así 

como a la hora de comprender determinados mensajes en medios de comunicación, 

canciones, anuncios, cómics y dibujos. De la misma forma, tampoco contará con la base 

necesaria para entender las modificaciones, tan populares en la sociedad actual. El 

mismo Mieder (2008:90) se atreve a afirmar que los medios de comunicación 

contribuyen, como ningún otro, a difundir los pseudo-refranes y concienciar a los 

hablantes de que pueden ser tan necesarios como los refranes tradicionales para una 

comunicación exitosa: 

It seems to me that it is the mass media more than any other vehicle that helps  
to spread anti-proverbs and that makes people aware of the fact that perhaps  
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they are needed as much as the traditional proverbs for effective  
communication. 

A este respecto, resulta pertinente introducir una reflexión acerca del desgaste de los 

matices proverbiales, originado por la preferencia de los usos que se desvían de la 

norma paremiológica. Wilss (1989:69) se hace eco de tal pérdida del significado 

proverbial y afirma que las máximas de comportamiento contenidas en los refranes y 

transmitidas entre generaciones no siempre son fidedignas. En ocasiones, en la práctica, 

lo correcto puede ser contrario a la verdad del refrán. El receptor lo entiende así porque 

determinadas partes de la declaración se contraponen. Como consecuencia, se cuestiona 

o, cuando menos, se relativiza la validez general de los refranes.

Efectivamente, reconocemos la pérdida del significado proverbial en determinados 

pseudo-refranes cuya forma manipulada se reproduce de manera muy recurrente. Sin 

embargo, parece que lo enjundioso de la cuestión estriba en la coexistencia de refranes y 

refranes modificados. A nuestro parecer, la pérdida del significado proverbial es, en 

realidad, un transvase. Los refranes populares más tradicionales conservan sus matices 

morales, siempre y cuando se empleen en su forma estándar, y, a su vez, originan nuevas 

versiones, los pseudo-refranes, que alcanzan índices de uso y popularidad, en ocasiones, 

superiores a los de sus fuentes. 

Al respecto de esta erosión de las propiedades típicamente proverbiales, es cierto que el 

uso tradicional (sentencioso y moral) de las paremias está dejando paso a un nuevo uso 

moderno y pragmático. No obstante, otras características propias del refrán permanecen 
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intactas, pues los hablantes continúan empleando la paremia en ambientes distendidos y 

en situaciones de habla coloquiales, con intención de aumentar la cohesión grupal y de 

participar en el discurso, pues “las paremias refuerzan la identidad del grupo y facilitan 

la interacción social”, tal y como afirma Corpas Pastor, (1997:270). En palabras de 

Mieder (2005:1):

Antiquated proverbs might in fact drop out of usage, but there are those 
proverbs that will forever be applicable to the human condition, with new  
proverbs constantly being added to this treasure trove of folk wisdom. 

Esta investigación aboga por una convivencia de las formas canónicas y de los usos 

modificados. Coincidimos con Mieder (2002:3) en que “Just as well-known proverbs 

continue to comment about our daily life, so do new anti-proverbs by using alienating 

and shocking linguistic strategies”. La desviación de un refrán constata la movilidad del 

asunto que nos ocupa y, cómo no, su actualidad; porque esta alteración apoya la 

hipótesis de que los refranes, cuya modernidad suele ponerse en tela de juicio, no se han 

estancado. 

Precisamente, el fructífero proceso de creación y modificación añadirá estructuras 

paremiológicas de forma constante y progresiva. Por eso, a pesar de que ciertos refranes 

se desgasten por un uso repetido o pierdan actualidad, la aceptabilidad de muchos otros 

permanecerá inalterable o se moldeará a las nuevas circunstancias. Como 

argumentaremos en páginas posteriores, gran parte del futuro de los refranes reside, en 

nuestra opinión, en una evolución a la que tendremos oportunidad de referirnos: el 

proceso de modificación al que se ven sometidos por parte de los usuarios de la lengua. 
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En este capítulo sobre tendencias y perspectivas valga mencionar que estas desviaciones 

intencionadas no son un recurso de reciente aparición, de manera que aquello que 

definimos como pseudo-refranes no responde, en modo alguno, a una tendencia 

transitoria. El fenómeno se observa en la obra de escritores y filósofos de épocas 

pasadas, como Shakespeare, Dickens o Bertolt Brecht (Mieder, 2008:89) y ha 

proliferado, especialmente, desde los años 70 (Mieder, 1995:34): “Solche bewussten 

Anwandlungen von altüberlieferten Sprichwörtern sind besonders in den letzten 

fünfundzwanzig Jahren immer beliebter geworden, so dass es zu einer regelrechten 

Modewelle von sogenannten »Antisprichwörtern« gekommen ist”. En la misma 

dirección, podemos citar el estudio en el que Bass (2006) recoge muestras de refranes 

modificados presentes en publicidad desde 1928 o el breve artículo de 1970 de Lüthi 

sobre refranes en prensa, que también incluye ejemplos modificados.

Por lo expuesto anteriormente, no podemos estar de acuerdo con aquellos teóricos que 

arguyen en contra de la actualidad de los refranes. Entre ellos, Burger (1982:136) 

cuando afirma que el refrán ya no sirve, en amplios sectores de la sociedad, para 

transmitir verdades o normas por todos aceptadas. Hemos de mostrar, asimismo, 

disconformidad con la opinión de Bass (2006:148), cuando defiende que el uso actual 

de las paremias, incluso en forma modificada, está desgastado y manido. La muestra de 

referencia del corpus podría rebatir esta tesis, en el marco del lenguaje periodístico – si 

bien es cierto que la autora se refiere a textos publicitarios. 

Gerade in neuerer Zeit dürften Sprichwörter den Werbetextern, selbst in  
abgeänderter Form, allmählich zu abgegriffen und zu wenig originell  
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erscheinen; zudem soll ein Anklang an die moralische und belehrende  
Tendenz von „Volksweisheiten“ wohl tunlichst vermieden werden.

Las voces que vaticinan la desaparición de los refranes se llevan escuchando desde 

mediados del siglo XIX (Chlosta et al., 1993:671). Entendemos, por tanto, que esta 

inclinación por negar el uso de los refranes en la sociedad actual es una teoría 

tendencialmente histórica que, sin embargo, también mueve a sus detractores y aquellos 

trabajos que la desmontan. Frente a estas tendencias investigadoras encontradas, 

entendemos que la afirmación más templada es aquella que reconoce la ausencia de 

estudios empíricos y sistemáticos que puedan sustentar la visión negacionista del refrán 

como elemento presente en la cultura actual. Al contrario, sí encontramos trabajos que 

abogan por el uso continuado de expresiones paremiológicas en la sociedad moderna; 

probablemente sea Wolfgang Mieder el máximo exponente que así lo defiende. 

Ciertamente, todas las investigaciones que estudien las modificaciones paremiológicas o 

fraseológicas en relación con el uso individual de la lengua son bienvenidas y 

representan el tan necesario cambio de perspectiva, especialmente en español, donde el 

interés por esta perspectiva cuenta con menos estudios. En palabras de Mellado 

(2008:7):

El interés por la fraseología y las colocaciones, como manifestaciones de la 
lengua hablada viva, es, en todo caso, una grata noticia, sobre todo si 
consideramos que la tradición lingüística española viene arrastrando desde 
hace décadas el lastre de descuidar como objeto de estudio el habla, la parole, 
la norma, y de centrarse casi en exclusiva en el nivel escrito y normativo de la 
lengua. 
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Por último, resulta pertinente apuntar que los lexicógrafos parecen no ocuparse, todavía, 

de estas paremias de nueva creación, ni han decidido registrarlas en un diccionario. Sin 

embargo, como afirma Mieder (2008:113), incluir los refranes en una obra de referencia 

sería de suma importancia para dejar constancia de su presencia y evolución en la 

sociedad actual. 
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412

3. Variabilidad paremiológica

Es gibt kaum eine Veränderung eines Phraseologismus, 

die in irgendeinem Kontext nicht möglich und durchaus sinnvoll wäre. 

(Burger/Buhofer/Sialm, 1982:68)

Un estudio sobre los refranes en uso, en contexto, como el que persigue esta 

investigación, nos permite ver más allá de las características lingüísticas de una lengua. 

Así, podemos indagar en los valores y actitudes de una cultura en un momento de su 

historia, en las preferencias por el uso de unas y otras palabras (tangible en las 

variaciones) y expresiones (evidenciado en las modificaciones). A continuación 

exponemos una reflexión al respecto y deslindamos el alcance de cada término.

3.1. Ambigüedad y contradicción

En primer lugar, se aborda el asunto de la ambigüedad y contradicción desde una misma 

óptica y al respecto de la variabilidad, pues ambos fenómenos parecen relacionarse con 

la desviación del original y se resuelven de la misma manera: atendiendo a 

consideraciones pragmáticas. Encontramos ejemplos de abierta contradicción en las 

siguientes paremias:

Gleich und gleich gesellt sich gern / Gegensätze ziehen sich an.

Die Letzten werden die Ersten sein / Den Letzten beißen die Hunde.

Viele Hände heben leicht eine Last / Viele Köche verderben den Brei.
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Los refranes no son verdades universales y, a su vez, las relativas verdades que 

transmiten no se basan en un sistema lógico. Muy al contrario, contienen observaciones 

derivadas de la experiencia, que, por otra parte, crecen exponencialmente a medida que 

aumenta esta última. Es decir, las experiencias heterogéneas acumuladas por un grupo 

de hablantes originan observaciones diferentes y, posiblemente, contradictorias. Esta es 

la razón misma por la que existen refranes y refranes antitéticos como los anteriores. 

Mieder (2002:1) afirma en su introducción:

Proverbs have never been considered as absolute truths by the people. While 
people have appreciated the didactic wisdom of these sapiental gems, they  
have certainly also noticed the limited scope of proverbs when interpreted as  
universal laws of behaviour. 

Es decir, las paremias son demasiado rígidas y limitadas para considerarlas sacrosantas 

y están abiertas a contradicciones. Los refranes reflejan experiencias de todo tipo y se 

contradicen tal y como pueden hacerlo las experiencias mismas. 

No obstante, otros autores niegan el carácter contradictorio de los refranes. Yankah 

(1994:127-142) afirma que sólo existe el problema de una posible contradicción si 

ignoramos el contexto social que acompaña al proverbio. En cambio, siempre y cuando 

los refranes estén en un contexto de uso, funcionarán como perfectas estrategias 

sociales. Así lo expresa, con rotundidad, al afirmar: “Proverbs in normal discourse are 

not contradictory at all”. La profunda vinculación de los refranes a su contexto acarrea 

una consecuencia lógica: la pertinencia de poner en tela de juicio la utilidad de las 

recopilaciones paremiológicas, tal y como afirmábamos al referirnos a lo arcaico de la 
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ciencia paremiográfica en apartados anteriores. Precisamente, serán estas recopilaciones 

las que recojan, efectivamente, refranes contradictorios, siendo la situación 

comunicativa la que despeja todo equívoco. 

No son pocos los autores que bregan con estudios para ilustrar y justificar el asunto de 

la contradicción. Sin embargo, a tenor de los ejemplos recogidos en la bibliografía 

consultada, parece tratarse de un fenómeno muy recurrente para paremias en inglés, de 

las que no faltan muestras. Por ejemplo, las recogidas en el artículo de Evans y Berent, 

publicado en 1993 en el Reader’s Digest y que recogen Mieder/Sobieski (2006:142-

143), entre las que se incluyen: Birds of a feahter flock together / Oposites attract; 

You’re never too old to learn / You can’t teach an old dog new tricks; The pen is  

mightier than the sword / Actions speak louder than words; Clothes make the man /  

Never judge a book by its cover; y, como colofón: Hold fast to the words of your  

ancestors / Wise men make proverbs and fools repeat them. Sin embargo, en alemán y 

español (al margen de las traducciones paremiológicas que podríamos encontrar para 

varios de estos ejemplos), las lenguas de las que se ocupa esta investigación, parecen 

presentar un índice de contradicción menos llamativo. Por todo ello, quizás podríamos 

plantearnos la conveniencia de contemplar la contrariedad no como una característica 

del refranero, sino como una posibilidad, motivada por la dependencia contextual de las 

paremias y por las percepciones de la vida de cada individuo, de cada hablante, y de sus 

experiencias divergentes.
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La función del contexto también parece muy destacada para encarar el asunto de la 

ambigüedad contenida, del que a continuación nos ocupamos. Cabe recordar que las 

paremias son estrategias o actitudes para reaccionar frente a una determinada situación 

(ya nos hemos referido a la importancia del contexto), sin extrapolar sus consejos o 

enseñanzas a un nivel universal. Un refrán empleado en contexto transmite una verdad 

breve y concisa que valora o comenta una situación concreta; los elementos contextuales 

serán, así, los últimos responsables en la interpretación. A su vez, dicha interpretación 

particular y dependiente del receptor, su apreciación, abre la puerta de la ambigüedad. 

Mieder (2005:210) lo expresa como sigue:

By naming social situations, proverbs express generalizations, influence or 
manipulate people, comment on behavioural patterns, satirize societal ills,  
strengthen accepted beliefs or, in short, make positive or negative comments  
regarding practical social conduct. Above all, proverbs are used to  
disambiguate complex situations and events, but since proverbs as analogies  
are themselves ambiguous, i.e., open to multiple interpretations, they can 
prove to be of a vexing and paradoxical analogical ambiguity. 

Interesante resulta la reflexión de Lieber (1994:101), quien reconoce la ambigüedad de 

los refranes, inherente a su estructura de uso, y, a su vez, defiende la función 

desambiguadora de estas paremias en situaciones complicadas; dicha ambigüedad puede 

ser y es explotada en la interacción social. He aquí una prueba más de la altísima 

relevancia de los refranes en todo proceso comunicativo. 

Proverbs appear to be used largely (though not wholly) in situations that are  
reasonably complex, equivocal, and either adversarial or potentially so.  
Proverbs serve to interpret such situations, resolving their ambiguities by  
classifying them as being of a certain sort. Proverb, thus, are used to  
disambiguate complex situations and events. Here is the paradox: proverb  
usage functions to disambiguate, but the structure of proverb usage – because  
it is one of analogy – is inherently ambiguous. 
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En efecto, Mieder y Lieber parecen estar en lo cierto al mencionar lo paradójico del 

asunto, en especial con relación a la ambigüedad consciente de la que el emisor se sirve 

cuando emplea un refrán, sirviéndose de juegos con la lengua. Esta característica se 

relaciona estrechamente con la cuestión de la modificación intencionada. 

En resumen, parece que el contexto social (la situación en la que se emplea el refrán, la 

relación entre los hablantes, etc.) o el contexto inmediato (el texto que sigue o acompaña 

al proverbio) serán los elementos que despejen toda ambigüedad en materia 

paremiológica. En el asunto concreto que nos ocupa, tendremos ocasión de comprobar, 

en los ejemplos seleccionados, cómo el periodista utiliza este recurso para provocar 

falsos equívocos que se despejan, en este caso, con diversos elementos del texto 

periodístico: la foto, la entradilla, el pie de página, etc.
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3.2. Variante, modificación y manipulación

La fijación suele establecerse como uno de los rasgos definitorios de una unidad 

fraseológica. No obstante, la misma fijación puede presuponer cierto grado de 

variabilidad en dichas unidades (Burger/Buhofer/Sialm, 1982:67). #ur$o (2003:84) 

aduce a la “Unklarheit und Uneinheitlichkeit im Gebrauch der Begriffe Variante, 

Variabilität, Variation, Varianz, Modifikation [...] etc.”, para ejemplificar el desorden 

conceptual. Tal abundancia de términos parece recordar al Begriffschaos con el que 

Burger (1998:33) se refiere al desacuerdo fraseológico. 

Burger (1998:25), siguiendo las líneas de investigación tradicionales en el estudio de la 

alteración fraseológica, diferencia entre aquellas usuales y las ocasionales, es decir, la 

variabilidad individual a la que el usuario de la lengua puede someter a un 

fraseologismo. Estas últimas suelen recibir la etiqueta de modificación 

(Burger/Buhofer/Sialm, 1982:68 ss). El mismo Burger (1998:26) reconoce que, en el 

caso de los refranes, este tipo de variabilidad parece apreciarse mucho más que en otras 

unidades fraseológicas.

 

Dado que este estudio se centra en los refranes, pasamos a concretar el tema de la 

variabilidad en estas unidades fraseológicas. Para despejar la falsa sinonimia entre 

conceptos como variación o modificación, nos parece pertinente recurrir a los niveles de 

langue y parole, lengua y habla, célebre distinción atribuida a Saussure. Hablamos de 

langue para referirnos al nivel superior que engloba todas las variedades particulares, 
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común a todos los hablantes; parole se corresponde, por su parte, con el uso individual 

del lenguaje que cada hablante hace de él. Stolze (2008:53) considera la langue como el 

sistema lingüístico y la parole, el discurso concreto. Los estudios centrados en la parole 

se interesan por los datos lingüísticos auténticos y se concretan en la figura del 

Observador (der Beobachter), que desarrolla sus hipótesis y teorías a partir de la 

observación de dichos datos. Al otro lado, la balanza se equilibra con el Pensador (der 

Denker), que se ocupa de la teoría del lenguaje. Precisamente, ambas orientaciones, 

contenidas en Lemnitzer/Zinsmeister (2006:5-6) se corresponden con las dos vertientes 

opuestas en las investigaciones lingüísticas: la más antigua o tradicional, representada 

en la figura del Pensador; y la moderna o actual, la del Observador.

Siguiendo la nomenclatura de Burger/Buhofer/Sialm (1982:67), será posible distinguir 

los cambios que se producen en el nivel de la langue con el término de variantes, 

mientras que, en el plano de la parole, sólo tendrán lugar modificaciones – este 

procedimiento de alteración al emplear fraseología se denomina desautomatización 

(Zuluaga Ospina, 2001:68). En su disertación, los autores afirman que la variabilidad se 

entiende como un espacio en el que es posible que se produzcan transformaciones 

formales del refrán sin que se pierda el significado paremiológico. 

Reconocemos, por tanto, variantes de la forma canónica en los siguientes ejemplos. Los 

cambios no alteran el significado de la paremia: Todos los caminos llevan a Roma / 

Todos los caminos conducen a Roma / Todos los caminos dirigen a Roma / Die 
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dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln / Die dümmsten Bauern haben die 

größten Kartoffeln.

En la serie siguiente, en cambio, las modificaciones son cambios que introduce un 

hablante particular con una intención determinada. Son individuales y se asocian a los 

hablantes concretos. En este caso, nos enfrentamos a un fenómeno completamente 

diferente, puesto que no se trata de la sinonimia anterior. Por el contrario, pueden, 

incluso, perseguir una intención concreta en el receptor, un efecto en el discurso. Son 

estas modificaciones, en el plano de la parole, relacionadas con el uso concreto, 

calculado o no, que los hablantes hacen del lenguaje, las que más interesan en la 

presente investigación:

Al que a buen árbol se arrima, buen ramazo le cae (del original Al que a buen árbol se  

arrima, buena sombra le cobija); Lieber die Stumme im Bett, als die Taube auf dem 

Dach (del original Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach).

Mieder (2006:195) habla de un fenómeno parejo al que acabamos de describir. La 

novedad radica en que el autor distingue manipulación (en lugar de modificación) frente 

a variación. Su propuesta no nos parece exagerada, en tanto en cuanto no hace sino dar 

un paso más para redefinir la variabilidad de los refranes atendiendo a los fines que esta 

puede perseguir. En todo caso, apostilla que la variación es un hiperónimo de la 

manipulación, con lo que su tesis no dista tanto de la anterior que hemos presentado.
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En esta investigación, entendemos como variante un cambio en el refrán original no 

intencionado, una alteración de la forma canónica en el nivel del sistema; por otra parte, 

con modificación o desviación nos referimos a aquellas alteraciones que se producen en 

el habla, bien porque el emisor altere por error el refrán de su discurso (por ejemplo, al 

mezclarlo con otro) o porque lo modifique con voluntad creativa, para provocar un 

efecto determinado con su discurso llamativo. En este caso, el hablante comienza la 

frase con un refrán y establece, así, unas premisas comunicativas para el receptor. Sin 

embargo, introduce un cambio inesperado en la paremia que rompe los esquemas de 

dicho interlocutor. Por último, podemos emplear un término como manipulación para 

diferenciar o subrayar los casos de modificación intencionada, calculada, por parte del 

emisor. Variabilidad es el término genérico que elegimos como hiperónimo. 

Gráficamente, podríamos representarlo de la siguiente manera:

    Variabilidad

Variante
(cambio en el nivel del sistema)

Modificación/Desviación
(cambio en el nivel del habla)

        Manipulación
         (intencionado)

Imagen 5 

Asimismo, acuñamos los términos uso discreto y uso llamativo para definir el fenómeno 

de la variabilidad. Nos referimos a un uso discreto del refrán cuando el hablante emplea 
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la paremia en (lo que él considera) su forma estándar; con el uso llamativo designamos 

aquellas situaciones en las que el hablante modifica la paremia de forma intencionada.

 

Higi-Wydler (1989:71) emplea una terminología diferente y, en nuestra opinión, se 

equivoca en la orientación. Para el autor, existe una variabilidad definida por el uso libre 

e individual del lenguaje y otra, marcada por la lexicalización del resultado. Así, la 

primera se producirá cuando el hablante modifica, con o sin intención, el refrán. La 

segunda, por el contrario, es un cambio mínimo, una forma más, conocida y aceptada, 

de expresar la paremia. Mostramos nuestro desacuerdo con esta afirmación, puesto que 

entendemos que la relevancia estriba, precisamente, en la intencionalidad del cambio. 

La manipulación consciente persigue un objetivo, provocar un efecto concreto en el 

receptor a través del discurso. 

Por el contrario, autores como Coulmas (1981:78) sí se refieren a la modificación como 

un kommunikativer Boykott durch Deroutinisierung para designar la omisión 

intencionada y con un objetivo concreto del carácter rutinario de una unidad expresiva. 

Se boicotean las expectativas habituales y habituadas del interlocutor. Por su parte, 

Varga (2004:298) lo resume en bewusste Normverstöße, una infracción consciente de las 

normas a las que Wilss (1989:4-5) parece referirse al hablar de conocimiento 

compartido, premisa que sirve base para introducir un cambio inesperado. Si la 

alteración no es premeditada e intencionada el resultado es irrelevante y, como mucho, 
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puede provocar una sonrisa en el receptor, sorprendido ante la variante diatópica, 

diastrática o diafásica19. 

 

En este apartado dedicado a la variabilidad, cabe referirse a un comportamiento 

verdaderamente especial: la modificación de la modificación, una tendencia atípica que 

parece consistir en la doble desviación del original. Los dibujantes muniqueses Hansen 

y Haas publican, desde 1998, una tira cómica en la última página de cada ejemplar de la 

revista local In München (disponible en línea en http://in-muenchen.de/20). Los 

protagonistas son un ratón y un pollo y el tema central, cumpliendo con el estereotipo, la 

cerveza. Incluimos a continuación unos ejemplos que pongan en antecedentes al lector. 

Imagen 6

19 La variante diasexual no parece relevante en el estudio que nos ocupa; no obstante, deseamos dejar 
constancia de esta variable en nuestra investigación, al ser un factor menos recurrente en trabajos de este 
tipo, pero que puede merecer nuestra atención en determinados estudios comparativos.

20 En la página web se puede consultar el programa de actividades bisemanal, pero no la estructura de la 
revista tal y como aparece en papel. 
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Imagen 7

Además de una inagotable creatividad para dibujar sobre la misma trama durante diez 

años con excelentes resultados, sorprende encontrar en una de sus tiras el fenómeno al 

que acabamos de referirnos como doble modificación. Bien es cierto que Mieder 

(2002:3), al explicar dónde se localizan los refranes modificados de sus ejemplos, cita 

“advertisements, caricatures, cartoons, comic strips21”y “headlines from magazines and 

newspapers”. Interprétese la siguiente imagen como curiosidad, pero también como un 

reflejo de las tendencias actuales en paremiología. 

Imagen 8

21 El subrayado es nuestro.
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Los dibujantes introducen, en la primera viñeta, un refrán en inglés, modificado, sin más 

preámbulos, asumiendo que el lector comprenderá el texto en inglés, su carácter 

proverbial y la manipulación del mismo (beer sustituye a apple). En la tercera escena, 

los autores mantienen la primera modificación y añaden una nueva (two beer, two 

doctors); además, dejan abierta la posibilidad de continuar sumando cervezas y médicos 

a la historia. 

La variabilidad paremiológica entraña grandes dificultades en su estudio. La tendencia 

en los trabajos más recientes parece ser aquella que recurre a corpus lingüísticos 

(Dobrovol'skij, 2008:304) para su análisis. Los problemas de compilación se agravan, 

puesto que no es fácil extraer las modificaciones proverbiales, con sus infinitas 

posibilidades de desviación, de un corpus textual; y el análisis de las mismas se 

complica, dadas sus especiales características. A estos y otros aspectos relacionados con 

la lingüística de corpus nos referimos en el sexto capítulo de la investigación. No ha de 

ignorarse, por otra parte, el acercamiento erróneo con el que, en ocasiones, los trabajos 

en esta dirección se aproximan a las paremias modificadas: la tendencia a focalizar la 

aceptabilidad de las mismas aqueja al estudio de la variabilidad. Entendemos que no es 

la orientación adecuada, pues es más que probable – y admisible – que los refranes 

modificados no cumplan los criterios de frecuencia, institucionalización, estabilidad, 

idiomaticidad, fijación o gradación (Corpas Pastor, 1997:19) que describen a toda 

unidad fraseológica. Deberíamos plantearnos, en resumen, si los criterios con los que 

abordamos el estudio de los refranes son aplicables en la investigación de refranes 

modificados.
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3.3. Análisis del comportamiento modificador

Durch die Ergebnisse der modernen Wissenschaft [...] und durch seine 
Konfrontation mit der modernen Technik [...] sieht sich der Mensch  
sprachlich und außersprachlich in einer neuen Situation. Sein Sprachgefühl  
ist wesentlich verschieden von dem des Menschen des 19. und der ersten  
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Vorstellung, daß der Mensch der Herr der  
Welt ist und daß er diese Welt aus eigener Machtvollkommenheit beherrscht,  
ist [...] einem allgemeinen Gefühl der Unsicherheit gewichen. [...] Wir wissen 
nicht mehr, wo wir stehen, und wir wissen erst recht nicht mehr, wie alles,  
was der Mensch fahrlässig auf fast allen Lebensgebieten in Gang gesetzt hat,  
enden wird. Deshalb sucht der Mensch da, wo dies heute noch möglich ist,  
und die Sprachverwendung ist eine der verbliebenen Möglichkeiten, nach  
Traditionen, die er mit Hilfe seiner sprachlichen Imaginationsfähigkeit zu  
aktualisieren versucht. (Wilss, 1989:73) 

Deseamos comenzar con esta cita de Wilss porque en ella señala las profundas 

implicaciones que pueden extraerse del fenómeno de la modificación, que no deja de ser 

un proceso de actualización, tal y como el autor lo describe. Aplicado al asunto que nos 

ocupa, podemos inducir que el hablante manipula los refranes tradicionales para, 

precisamente, actualizarlos y adaptarlos a las condiciones presentes. Trataremos de 

demostrarlo a continuación.

Dobrovol'skij (1996:34) refleja la base de toda modificación en el siguiente 

procedimiento: un contenido(1) sirve para dar expresión a nuevo contenido(2) y este 

contenido(2) encierra, por lo general, un significado cultural de mayor importancia que el 

contenido(1). Este procedimiento es el responsable de que el Sprachsymbol pueda 

aparecer con diferentes significados. 
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Recuperemos la definición que proponíamos para el refrán, páginas atrás: “oración 

breve, concisa y ya acuñada, que puede valorar, criticar, alentar, advertir, etc. y expresa 

una sabiduría con pretensiones de verdad y adquirida a través de la experiencia, una 

norma de conducta o un planteamiento tradicional a través de una metáfora, con una 

estructura relativamente fija y fácil de recordar”. El asunto de la estabilidad y el sistema 

metafórico serán primordiales para entender el fenómeno de la modificación, así como 

la pérdida de validez de enseñanzas tradicionales y la estructura del refrán. 

En cuanto a la estabilidad, cabe comentar que los acontecimientos lingüísticos no son 

una serie de interacciones y declaraciones aisladas, sino que cuentan con una 

determinada estructura que, dada la recurrencia situacional, alcanza un cierto grado de 

fijación y repetición (Sosa Mayor, 2006:92). Las expresiones que se reproducen de 

forma periódica parecen deslustrarse y presentar una especial disposición a la parodia. 

La probabilidad de que esto ocurra aumenta, además, si un hablante o un grupo de 

hablantes abusa de un refrán en concreto. Los refranes son, por definición, estructuras 

lingüísticas repetidas por la comunidad de hablantes y, por lo tanto, propensas a sufrir 

modificaciones. 

El fenómeno de la modificación, en consecuencia, basa su aparición en características 

como la fijación y la estabilidad, criterios determinantes para definir las unidades 

fraseológicas. La relativa estabilidad de las paremias, inmanente a la inmensa mayoría 

de los elementos fraseológicos (Dobrovol'skij, 1988:214), permite al receptor reconocer 

el refrán oculto en la forma manipulada y al emisor, sorprenderle y apelar al 
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conocimiento común. Recordemos que las manipulaciones sólo se introducen sobre 

estructuras paremiológicas conocidas, para que el receptor pueda detectar el original y 

comprender la desviación. 

Typically, an anti-proverb will elicit humor only if the traditional proverb 
upon which it is based is also known, thus allowing the reader or listener to  
perceive the incongruity between the two expressions. Otherwise, the  
innovative strategy of communication based on the juxtaposition of the old  
and “new” proverb is lost. Mieder (2006-b:11)

Sin embargo, no sólo el uso repetido de una paremia influye en las tendencias 

modificadoras, sino, también, la sabiduría apodíctica y, a menudo, parcial, contenida en 

el refrán. Parte de los hablantes cuestiona esta moralidad aleccionadora, unidireccional e 

inmensamente tradicional y, con ello, también las paremias que transmiten dicha 

filosofía popular. De esta forma, la credibilidad de los refranes se agota y deja paso a 

una parodia burlesca y jocosa. Entendemos que, precisamente, serán la rigurosidad y el 

carácter autoritario con el que los refranes expresan su norma o valoración los 

responsables de que los hablantes se cuestionen su validez y tiendan a modificarlos si la 

paremia no encaja con sus opiniones o perspectivas. La misma posibilidad de 

moldearlos y ajustarlos a los principios morales personales contribuye, por una parte, a 

su modificación y, por otra, a que el uso de dichas modificaciones se extienda entre los 

hablantes, por resultar ocurrentes y contar con una cierta validez que les confieren los 

restos de la paremia original que todavía se distinguen en dicha modificación. Mieder 

(2006-b:4) lo expresa así:
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Proverbs are no longer sacrosanct bits of wisdom laying out a course of  
action that must be adhered to blindly. Instead proverbs are considered as  
questionable and at best apparent truths that are called on if the shoe  
(proverb) happens to fit. When that is not the case, they are freely changed to  
express opposite points of view. 

La metáfora expresada en un refrán ha de considerarse desde dos perspectivas: por una 

parte, es la responsable de que dicha paremia pueda emplearse de forma figurativa o 

indirecta; por otra, influye en la variabilidad del refrán, en tanto en cuanto ofrece fáciles 

y múltiples posibilidades de interpretación (entre ellas, la literal) y, por lo tanto, de 

modificación. Además, la alteración de una metáfora provoca resultados solaces que 

alivian la elevada carga moral que, inicialmente, encerraba el refrán. Gráficamente, la 

representación sería la que sigue:

    

        Imagen 9

El hecho de que los refranes resulten ser una unidad de fácil o recurrente modificación 

puede justificarse, tal y como planteábamos líneas atrás, en su estructura. Es lo que Lenz 

(1998:209) califica de Sprichwort-Muster, patrones proverbiales que remiten a una 

combinación de lexemas determinada, como los siguientes (los ejemplos son nuestros): 

Erst..., dann; Lieber/Besser…, als...; Wie... so..., etc. Se incluyen, además, otros 

elementos estructurales, como el paralelismo inherente a muchos refranes (Schlacht 
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verloren, Krieg gewonnen) o sus tautologías (Was sein muss, muss sein). Estas 

combinaciones repetidas parecen favorecer o motivar la introducción de un cambio en 

las mismas. Es decir, la institucionalización de los proverbios, característica inherente a 

los refranes por contarse dentro de las unidades fraseológicas, puede considerarse como 

un factor más que repercute en la modificación. 

Si los refranes, tradicionalmente, reflejan las fuentes y la naturaleza de la autoridad 

moral y pueden considerarse una forma de defender los valores tradicionales (Mechling, 

2004:109), el uso llamativo del refrán pone fin a esta premisa. Con las modificaciones, 

se pueden perseguir varios objetivos. La intención concreta de cada uso individual 

dependerá del contexto y de la situación comunicativa. De forma general, podemos 

comentar los siguientes propósitos: 

- Parodiar una verdad obsoleta (o una norma moral anticuada o no compartida). 

Mediante la manipulación del refrán, el hablante ridiculiza el original y define su 

postura con relación a la norma de conducta expresada. Los refranes adulterados, al 

haber sufrido una modificación intencionada, nunca son un resultado aleatorio o 

inofensivo. Como apunta Feinberg (1978:107 apud. Nierenberg, 1994:555): “All word-

play distorts familiar usage, and distortion is a form of aggression”. No es de extrañar, 

por tanto, que las frases morales y didácticas, los refranes, sean blanco fácil de burlas y 

parodias. Así, la modificación se puede entender, en muchos casos, como falta de 
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respeto o desacuerdo con la sabiduría popular e intento de romper con las 

convenciones22.

- Refutar una opinión. En este caso, el uso llamativo todavía se sirve de las propiedades 

discretas de un refrán no modificado. El hablante pretende demostrar la veracidad de su 

argumento con una frase concisa, metafórica y aceptada como válida. La modificación 

personal con la que él mismo altera el refrán no pretende variar sus características 

iniciales de verdad reconocida basada en la experiencia. 

- Mantener vivo el hilo discursivo. Los refranes también pueden emplearse como una 

afirmación inesperada que reaviva la conversación o modifica su desarrollo. No 

podemos olvidar la cooperación social (Wilss, 1989:75) que se establece entre los 

participantes del acto de comunicación y la función social de las paremias que hemos 

descrito con anterioridad. El emisor trata de implicar al receptor en su texto y, para ello, 

recurre a cambios necesarios, a modificaciones que estimulan dicha cooperación. Se 

explica, así, la aparición repetida de paremias no sólo en conversaciones, sino también 

en radio, televisión, publicidad y prensa, soportes en los que prevalece la comunicación 

unidireccional que persigue, no obstante, una cierta interacción con el receptor. En esta 

función apelativa del refrán modificado se escudan los textos periodísticos que recurren 

a él para captar la atención del lector, tal y como veremos en el siguiente capítulo. 

22 De hecho, encontramos precisamente estas formas de rebelión en los grupos musicales de tendencia 
inconformista. No debería dejarnos indiferentes el hecho de que conjuntos como Boikot, banda de punk 
caracterizada por la crítica social y política de sus canciones, emplee paremias en varios de sus temas 
(Cría cuervos y te sacarán los ojos, que da título a la misma canción, Cría cuervos, así como al álbum 
homónimo, y Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, modificado en Aunque se vista de seda,  
mono se queda, en el tema Segunda Sesión del mismo álbum).

103



Titular y paremia modificada conjugan un mismo objetivo y la combinación de ambos 

favorece llevarlo a término.

- Comentar aspectos sociales de importancia general. Amparadas en esta función, 

localizamos numerosas muestras de refranes modificados que valoran asuntos de interés 

colectivo: Paris denkt, Berlin lenkt, al respecto de la coyuntura internacional; Gut Ring 

will Weile haben, acerca de la boda Guillermo de Inglaterra. Esta función de las 

paremias modificadas se ve representada, al igual que la anterior, en los textos 

periodísticos que analizamos y de los que proceden estos ejemplos. El refrán se 

introduce, en primera instancia, para concitar la curiosidad del receptor; a su vez, 

comenta y valora la noticia, a veces de forma intencionadamente equívoca (a ello nos 

referimos al tematizar la ambigüedad paremiológica). En el material periodístico que 

hemos analizado, los refranes modificados se refieren a acontecimientos de toda índole, 

con la característica compartida de tratarse de temas de actualidad o interés. No 

olvidemos que, en la materia que nos ocupa, la paremia se manipula para servir a un 

texto en concreto y no al revés.

En el asunto de la variabilidad hemos expuesto los factores que influyen en la 

modificación y el propósito que persigue. También es relevante comentar que los 

refranes manipulados pueden asentarse entre los hablantes, llegando a formar parte de 

su léxico, activo o pasivo. A modo de ejemplo, reflejamos a continuación varios pseudo-

refranes que Mieder (1998:VIII) identifica como paremias manipuladas que han 

alcanzado un estatus de independencia23:

23 Suprimimos, en la cita, el número de ejemplos que Mieder recoge en la investigación. 

104



Was lange gärt, wird (endlich) Wut, Gelegenheit macht Liebe, Wie man sich  
füttert, so wiegt man, Ewig währt am längsten, Eine Frau ohne Mann ist wie  
ein Fisch ohne Fahrrad, Die Stoßstange ist aller Laster Anfang, Irren is  
männlich, Alte Liebe kostet nichts, Der Klügere gibt so lange nach, bis er der  
Dumme ist, Der Student geht so lange zur Mensa, bis er bricht.

Resulta pertinente comentar, aunque sólo sea parcamente, los factores que influyen el 

proceso de acuñación. Dos factores principales parecen determinantes, según 

Lau/Tokofsky/Winick (2004:9-14): la relevancia de quien introduce el cambio y la 

repetición del mismo. Para comprobarlo, recurrimos a dos ejemplos24 de la vida política 

pasada y presente: Michail Gorbatschow y Barack Obama. 

Gorbachov pronunció en un discurso, con motivo del cuadragésimo aniversario de la 

fundación de la antigua República Democrática Alemana, la siguiente oración: Wer zu 

spät kommt, den bestraft das Leben. Se trata de una cita procedente de un texto bíblico 

que, sin embargo, desde su aparición en el discurso del ex presidente muchos consideran 

refrán (por ejemplo, el proyecto SprichWort, al que ya nos hemos referido y del que 

hablaremos posteriormente), dada su estructura con reminiscencias proverbiales, su 

independencia léxica y su carácter sentencioso. El enunciado presenta un elevado índice 

de desviación y hemos encontrado diversas modificaciones con esta base en los textos 

periodísticos analizados que, no obstante, descartamos por no considerar su origen como 

proverbial.

Por otra parte, el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, convirtió la 

oración Yes, we can en el leitmotiv de su discursos, asegurando, así su permanencia y 

24 Nótese que no se incluyen en el corpus las muestras recogidas de estas paremias (numerosas, 
especialmente en el caso de la segunda), por considerarlas citas, no refranes. 
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transmisión. Nos permitimos citarla como ejemplo, a pesar de no tratarse de un refrán, 

puesto que su proceso de modificación ilustra las premisas de relevancia y repetición a 

las que nos referimos en líneas anteriores. La popularidad de Obama, sumada al uso 

reiterado de la expresión en su discurso preelectoral, incrementa las posibilidades de 

manipulación.

De hecho, así sucede, tal y como se aprecia en los ejemplos que siguen. Por una parte, 

Telefónica se sirve de una afortunada coincidencia para introducir una modificación en 

el lema de Barack Obama para promocionar sus ofertas de fin de semana: Yes, weekend. 

El vídeo de la campaña está disponible en YouTube [http://www.youtube.com/watch?

v=EXiw1w4yU4M  ]   y, a continuación, presentamos dos muestras de material impreso:

Imagen 10

Por otra parte, en la SZ, hemos encontrado diversos ejemplos de esta cita modificada, en 

el tiempo que ha durado la investigación. A continuación se incluyen dos de ellos. El 

primero es la portada de la SZ Magazin del 15 de octubre de 2010 y contiene la 
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modificación en la esquina inferior derecha: Yes, she can; el segundo, una captura de 

pantalla de la página web del periódico, aproximadamente un mes después, que 

manipula el original hasta Ja, ich kann!

      
          

        Imagen 11

Imagen 12

Sin embargo, entendemos que no sólo estos dos factores que acabamos de describir 

contribuyen al proceso de acuñación, sino que también es necesario contemplar una 
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nueva característica, a saber: la ingeniosidad de las modificaciones. Wilss (1989:4-5) 

sostiene que determinadas manipulaciones pueden convertirse en una simple anécdota 

que no trascienda. Efectivamente, muchos proverbios manipulados están abocados a la 

extinción, tras ser pronunciados o escritos, con independencia del soporte en el que se 

enmarquen y de quién los introduzca. Sin embargo, aquellas manipulaciones 

chispeantes, fáciles de recordar y de transmitir pueden alcanzar un índice de popularidad 

representativo, al grabarse en la memoria lingüística del lector y cuajar como esquemas 

asociativos que el hablante podrá recuperar en contextos conceptualmente similares. 

Así, la manipulación podría, incluso, perder su carácter de expresión original y pasar a 

emplearse de forma rutinaria, sin el atractivo que lo poco convencional e inesperado les 

confiere, hasta que terminan por verse reemplazadas por una nueva expresión.

Al respecto de este proceso de acuñación, también reflejamos el oportuno razonamiento 

de Cowie (2003:77-80), quien aduce a la aceptabilidad de las modificaciones. Para ello, 

al estudiar los resultados de un corpus, determina una “stability in diversity”, así como 

una “diversity within stability”. Consideramos que su apreciación es acertada, puesto 

que la diversidad (las variantes, las modificaciones o las manipulaciones) puede 

alcanzar un grado de estabilidad que, precisamente, permita que dicha desviación sea 

adoptada por nuevos hablantes; o, cuando menos, se trata de una estabilidad relativa, en 

el sentido de que la alteración es así, pero no podría ser de cualquier forma. También 

Burger (2008:110-111) se pronuncia sobre la operatividad de las modificaciones:

Des Weiteren kann man feststellen, dass es wirksamere und weniger  
wirksame Modifikationen, bessere und schlechtere gibt – aus der Sicht der  
Textproduzenten. Am wirksamsten sind solche Modifikationen, die nahe am 
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idiomatischen Bild bleiben, am wenigsten wirksam solche, die weit wegführen  
von der lexikalisierten Bildhaftigkeit. Das sind Fälle, die man als Kalauer  
empfindet. Im besten Fall können sie als „lustig“ aufgefasst werden, im 
schlechteren – und üblicheren Fall – als geschmacklos, „an den Haaren 
herbeigezogen“.

De la misma forma, tal y como hemos comprobado, también hay un cierto grado de 

diversidad dentro de la estabilidad que puede asignarse a un refrán, representado no sólo 

por la modificación ilimitada, sino también por el fenómeno de la variación. 

Precisamente, a este respecto, el análisis estadístico permite averiguar si hay 

determinadas estructuras que se repiten, preferentemente, con una frecuencia llamativa. 

El análisis sistemático de la lengua nos permite, gracias a nuestra competencia 

lingüística, determinar las nuevas formas de combinación. 
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4. El texto periodístico y los elementos paremiológicos

Wer heute die deutsche Tages- und Wochenpresse aufmerksam liest, bekommt das Bild eines sprachlichen 

Szenarios, das die professionellen Erzeuger, Verwalter und Verwerter der deutschen Gegenwartssprache 

jeden Tag neu vor ihm ausbreiten. 

Wilss (1989:192)

En páginas posteriores analizaremos la perspectiva desde la que un periodista se acerca 

al uso de los refranes centrándonos en el foco de atención que persigue para sus textos. 

Efectivamente, esta suele ser la tendencia más persistente y hacia la que dirigiremos 

nuestra mirada, también, en lo sucesivo. Sin embargo, antes de ello, se nos presenta 

pertinente introducir, a grandes rasgos, un sesgo bien diferente: el que toman los 

periodistas al cuestionar la validez y el valor de los refranes, para lo que argumentan que 

su sabiduría hace aguas al confrontarlos con el conocimiento científico. Considerando 

que, como comprobaremos ampliamente, los mismos periodistas también recurren a las 

paremias en sus artículos, el asunto parece plantear una profunda contradicción que 

trataremos de resolver en las líneas siguientes.

La tendencia a la que nos referimos se concreta en la redacción de artículos que versan 

sobre cuestiones paremiológicas con un acercamiento poco científico. Encontramos un 

ejemplo en el texto de Mieder/Sobieski (2006:4): un artículo publicado en The New 

York Times en 1877 recupera la complejidad de los refranes, tal y como la estudian los 

paremiólogos, y le otorga un tono satírico que el asunto inicial no denotaba. Este 

acercamiento sencillo, ameno y divertido se repite de forma habitual desde entonces:
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The harm done by proverbs, maxims, saws, and catchphrases, is wholly  
beyond calculation. They are never quite true, though they are always  
plausible; they generally contain a fallacy of some sort, and one which it is  
pleasant to ignore. They are well qualified to deceive, and most of us are very  
willing to be deceived by them; for, in respect to deception, we are likely to  
meet them half way. A proverb has been defined as the wit of one and the  
wisdom of many; it is oftener the sophistry of a few and the unreason of the  
multitude. The great trouble with a popular adage, or current phrase of any 
kind, is, that it is commonly accepted as absolute truth. Hardly any one  
thinks of examining or questioning it [...].

Un elevado número de artículos periodísticos se entrega, con diligencia, a la tarea de 

rebatir la validez de refranes muy populares; cuestionan de la vigencia de sus normas 

morales en la sociedad actual. Para ello, con frecuencia, recurren a otras paremias 

modificadas o de nueva aparición que glosan los refranes tradicionales, anticuados, de 

forma satírica o humorística; o bien, se valen de ejemplos fáciles en los que resulta 

sencillo reconocer su pérdida de actualidad. 

No es nuestra intención resultar demasiado contundentes al hablar de cinismo, pero a la 

vista están las evidencias en Mieder (2006). Los 64 ensayos que recoge, publicados en 

prensa desde 1877, reflejan la contradicción a la que nos referíamos al comenzar este 

capítulo: los periodistas reniegan de la verdad que transmiten los refranes, pero no dejan 

de incluir oraciones sentenciosas en sus escritos. Como muestra, podemos presentar uno 

de los textos que emplea varios refranes en su redacción, un artículo de tono político 

escrito en septiembre de 2005 sobre la invasión de Irak y los atentados de Nueva York, 

Madrid y Londres [disponible en línea en: http://www.progressive.org/?q=node/2367  ]  . 

Su autor, E. Galeano, organiza la información a través de cuatro refranes con los que, a 

su vez, analiza los tristes acontecimientos: Lies have short legs hace referencia a las 

armas de destrucción masiva que no se encontraron en Irak; Crime doesn’t pay reprueba 
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la venta de armas en la industria militar; The early bird catches the worm teoriza sobre 

los escasos beneficios que reportan el trabajo y el sacrificio; por último, para The devil  

provides the weapons sobra toda explicación, cuando concluye que God couldn’t be 

such a bastard. 

Por otra parte, al margen de aquellos artículos escritos en clave de humor o con tintes 

satíricos para evidenciar las limitaciones de la sabiduría popular a los que nos 

referíamos anteriormente, encontramos, también, muchos otros que se enfocan desde 

una óptica más positiva que considera los refranes desde un punto de vista equilibrado, 

atendiendo a cuestiones de significado, origen, historia, uso, etc. De hecho, no son 

pocos los reportajes que consideran el hecho de que los hablantes continúen empleando 

lenguaje formulaico, incluyendo los refranes en cualquiera de sus formas. Por lo 

general, también en el tema que nos ocupa es posible argumentar ad hoc en contra o a 

favor de la validez de los refranes. Así, al igual que muchos periodistas buscan muestras 

que desbanquen la sabiduría de los refranes, otros se aplican en encontrar pruebas que 

demuestren lo contrario. Es el caso de un artículo acerca de un diccionario de refranes 

de 1982, que presenta ejemplos de las paremias empleadas en textos de actualidad 

(Mieder/Sobieski, 2006:181). También en una reseña más reciente, un periodista 

reflexiona sobre las razones por las que, todavía hoy, acudimos a los refranes (Mieder, 

2006:219). Para ello, se refiere a la paremia Don’t count your chickens before they  

hatch. Una paremia refuerza la tesis inicial, inculca la enseñanza y afianza nuestras 

palabras:

113



We use proverbs [...] to make points more convincingly and more memorable  
than most of us could otherwise manage. Without relying on a proverb, I can  
explain why it’s unwise to act as if some future benefit is a sure thing, but I  
can’t improve on that proverbial warning about counting chickens 
prematurely.

Mencionada esta tendencia de los periodistas a discutir sobre la validez de las paremias 

en la sociedad actual, reflexionamos, a continuación, acerca de la presencia de paremias 

en textos periodísticos. La complejidad parece residir, precisamente, en constatar que 

los refranes están en boga; y este es el reto de la presente investigación. 
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4.1. Periodismo y publicidad: una profunda conexión

Antes de ocuparnos del texto periodístico, soporte sobre el que investigamos la 

aparición de refranes y refranes modificados, deseamos impartir una introducción acerca 

de la presencia de dichas paremias en textos que pueden considerarse no prototípicos o 

acostumbrados. Centraremos la cuestión en el texto publicitario25, dada la elevada 

frecuencia de aparición de paremias en el mismo y la estrecha relación que guarda, tal y 

como explicaremos, con el periodístico. A esta repetida aparición de refranes en textos 

publicitarios se refiere Nierenberg (1994:544) como contaminación paremiológica: 

“One needs only skim through any nationally published magazine to find plentiful 

examples of what could be called «proverb pollution»: the perversion and trivializing of 

proverbs in order to sell products”. En cualquier caso, este acercamiento no será 

exclusivo a la publicidad, sino que, posteriormente, incluimos un sucinto repaso a otros 

géneros que contienen, en contra de lo que podría esperarse, referencias proverbiales. 

La preferencia por el uso de las paremias en el texto publicitario se justifica, 

probablemente, en su invisibilidad: “Was man täglich vor der Nase hat, sieht man am 

schlechtesten und am spätesten” (Sosa Mayor, 2006:10). De esta forma, llegan hasta el 

lector (o espectador u oyente) sin alterarlo, con lo que influyen en el público receptor sin 

hacer ruido y sin desentonar. Se persigue, por tanto, resaltar el mensaje, pero no 

25 Entre las obras que se dedican, concretamente, a analizar la presencia y el uso de las paremias en 
textos publiciatrios destacan: Bass (2006), Burger/Buhofer/Sialm (1982) y Mieder (1975). 

En cuanto al estudio de la publicidad en traducción: De Mooij (2004), Recio Ariza (2007), Valdés 
Rodríguez (2004).
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necesariamente con subrayados o colores, sino bajo la premisa de menos es más. La 

publicidad se sirve de este especial poder que la discreción de los refranes les confiere. 

Por otra parte, no podemos olvidar que la mayoría de los refranes expresa sus metáforas 

a través de un vocabulario llano y natural. Los elementos coloquiales construyen un 

clima de confianza (Lange, 1998:174), muy favorable en toda relación comercial. Es la 

naturalidad del mensaje lo que confiere a las paremias un carácter accesible, tanto en 

material publicitario como periodístico, como Sandig (2006:190) constata: “Die 

‘Eingängigkeit’ von Sprichwörtern oder Slogans beruht oft darauf, dass sie in 

mehrfacher Weise natürlich sind, dass sie Natürlichkeitsparallelen aufweisen”. 

La publicidad, además, parece aprovechar el carácter aleccionador de las paremias para 

provocar una reacción consumista en el receptor. Los refranes contenidos en publicidad 

se emplean con el objetivo de convencer y persuadir, funciones primordiales de toda 

comunicación publicitaria. En palabras de Vesalainen (2007:293), refiriéndose la autora 

a las UF en general:

In der Werbung wird versucht, durch Sprache, Bild und/oder Ton die  
Meinungen und schließlich die Kaufhandlungen der Konsumenten zu 
beeinflussen. [...] Sie [die Phraseologismen] können beim Leser Interesse,  
Anteilnahme und Lust am Lesen hervorrufen. Der Gebrauch von 
Phraseologismen im Text kann den Leser überraschen und amüsieren.  
Darüber hinaus macht der Bedeutungswechsel von den phraseologischen zur  
wörtlichen Bedeutung und umgekehrt den Text lebendig und originell [...].  
Die Sprache der Werbung sollte die Werbebotschaft kurz, einprägsam und 
verständlich vermitteln können. Viele Phraseologismen erfüllen gerade diese 
Kriterien. 
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Más adelante, la misma autora reconoce que el consumidor no busca sólo información 

como receptor de publicidad, sino que recibe el texto publicitario como elemento de 

entretenimiento: “Zum anderen muss beachtet werden, dass Konsumenten in der 

Werbung nicht nur Informationen suchen, sondern Werbung dient ihnen oft auch zur 

Unterhaltung” (Vesalainen, 2007:300). La función de la publicidad, por lo tanto, 

presenta cierta dualidad: por una parte, ha de compendiar elementos informativos y, por 

otra, componentes apelativos que seduzcan al receptor. 

Los refranes empleados, para cumplir las funciones anteriores, suelen colocarse en un 

lugar visible del anuncio, para que puedan desempeñar su función con contundencia. 

Entendemos que esta preferencia por el lugar más destacado se justifica en la posición 

preferente del mismo dentro del anuncio, que le confiere la visibilidad necesaria para 

convertirse en el emplazamiento más exitoso para que el receptor detecte la paremia. La 

siguiente afirmación de Mieder (2007:407) refrenda esta hipótesis: “Copy writers noted 

decades ago that the authority and truth inherent in proverbs could easily be exploited as 

advertising headlines”.

No obstante, precisamente la repetición a la que nos venimos refiriendo puede acarrear 

consecuencias negativas, en tanto en cuanto deslustra la originalidad del refrán. Una 

solución frecuente para evitarlo parece concretarse en alterar la forma tradicional de la 

paremia, para adaptarla a los intereses comerciales pertinentes y evitar el uso repetido de 

la misma. La desviación de la estructura conocida y reconocida actúa como un obstáculo 

cognitivo (Balsliemke, 2001:316, apud. Vesalainen, 2007:297) que contribuye a 
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aumentar la atención sobre ella misma. Esta tendencia innovadora pretende recuperar la 

originalidad del refrán y, por otra parte, también evita un posible rechazo de su carácter 

moral e instructivo, en el caso de que la verdad de validez general contenida en la 

paremia original no preste su grado de autoridad a la modificación. La manipulación 

creativa de una paremia suscita, por tanto, interés por el mensaje publicitario, puesto que 

sorprende e intriga al lector, animándolo a detenerse sobre el texto.

En la modificación de textos publicitarios cabe introducir una primera puntualización. 

La publicidad parece conceder importancia al hecho de que se mantengan las 

asociaciones entre la expresión manipulada y el refrán original. Este vínculo, 

representado, por ejemplo, por una cercanía léxica o fonética entre la expresión neutra y 

la manipulada, favorece la actitud de confianza con la que el receptor recibe un anuncio, 

pues el carácter de verdad admitida impreso en el refrán se mantiene, en cierto modo, en 

su forma modificada, gracias a las posibilidades de interpretación. 

El discurso publicitario, por tanto, se sirve del efecto sorpresa que las alteraciones del 

texto producen en el receptor y provocan que se detenga sobre él, descodificándolo. 

Supera, así, uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta la publicidad: la 

indiferencia por parte del destinatario (Anguiano Pérez, 2008:35). Las paremias se 

emplean como recurso estilístico de la lengua, otorgándoles un perfil llamativo que 

puede llegar a entretener. El receptor de la publicidad, atraído por el refrán modificado, 

termina por leer el resto del texto. El juego manipulador no tiene nada de inocuo, sino 
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que se trata de una taimada estrategia de marketing que representa, a la perfección, el 

primer escalón del modelo AIDA de Lewis: Attention ! Interest ! Desire ! Action. 

Para desempeñar esta función, los refranes manipulados suelen ocupar – al igual que las 

paremias en su forma no alterada – una posición preferente dentro del anuncio, tal y 

como afirma Lange (1998:193):

Die unveränderten Phraseologismen werden sehr häufig in den Texten der  
Anzeigewerbung verwendet und erscheinen an den verschiedensten Stellen,  
allerdings ist ihre Verwendung an besonders hervorgehobenen Stellen – wie  
z. B. In der Schlagzeile – eher selten zu beobachten, da die dort verwendeten  
Phraseologismen meist in ein Sprachspiel eingebunden sind, das vornehmlich  
der Aufmerksamkeitserregung dient. 

Varios datos de carácter empírico abogan por el uso de estructuras modificadas en 

publicidad como un recurso frecuente y en absoluto exclusivo de los últimos tiempos. 

Bass (2006:73) presenta un gráfico con el porcentaje de unidades fraseológicas 

empleadas en publicidad, según sus tipos. Los refranes representan el 4% del total y 

destaca la particularidad de que se hayan mantenido estables en términos de aparición a 

lo largo de los años (el estudio abarca textos publicitarios desde 1928 hasta 1998). 

Páginas después (Bass, 2006:158), se ilustra con una nueva tabla el hecho de que, hacia 

1943, sólo un 15% de todas las unidades fraseológicas apareciera en forma modificada; 

en 1988, en cambio, eran prácticamente la mitad. Se columpian entre estos dos valores 

en años posteriores y el último dato, de 1998, vuelve a situarlas en niveles cercanos al 

40%. Lo más destacable, no obstante, es el caso concreto de los refranes, que no hacen 

sino engrosar esta proporción: más del 90% de los proverbios analizados aparece 
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modificado, muy lejos de su componente moral original, en los textos publicitarios que 

la autora analiza.

Establecidos estos antecedentes, la relación inextricable que las paremias mantienen con 

el texto publicitario y periodístico resulta evidente. En líneas posteriores nos ocupamos 

de desgranarla.

Los publicistas parecen atenerse a las mismas estrategias que los periodistas para lograr 

un efecto (Linden, 1998:27) que abarca tres dimensiones: en primer lugar, el receptor 

aumenta su atención, ya que se topa con un recurso molesto e inesperado; en segundo 

lugar, descifrará el mensaje, corrigiéndolo; y, por último, se preguntará por qué el texto 

se aleja de la norma, con lo que dedicará más tiempo de lo normal al eslogan o al titular. 

Por eso, si bien la variable deseo del esquema AIDA está fuera de lugar en un texto 

periodístico, atención, interés y acción (continuar leyendo) sí se ven representadas en el 

mismo.

Publicidad y periodismo comparten no sólo las funciones informativa y apelativa, en 

tanto en cuanto han de presentar y, a la vez, atraer, sino que también se relacionan en el 

carácter ocioso que ha de impregnar (algunos de) sus textos. Tal y como afirma Skog-

Södersved (2007:270), “Die Hauptfunktion der Texte in den Printmedien ist 

normalerweise zu informieren und zu unterhalten”. Para comprobarlo en la práctica, 

basta con consultar las noticias más leídas de los periódicos digitales: suelen ser 
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artículos curiosos, noticias morbosas o aquellas que se encasillan en secciones como 

Sociedad o Gente.

Una nueva coincidencia entre el lenguaje periodístico y el publicitario reside en el lugar 

que ocupan los refranes, originales o modificados, en ambos textos. Ya hemos descrito 

que los textos publicitarios otorgan preferencia a la posición destacada del refrán, 

situándolo en el lugar más visible. También en la prensa alemana, tal y como 

comentaremos ampliamente, la posición más recurrente de las paremias es el titular, el 

emplazamiento más favorable para asegurar su recepción. 

Por otra parte, al mencionar las estrategias que la publicidad apuntala, hemos de 

referirnos a la constatada preferencia de los anuncios comerciales por pasar 

desapercibidos en el periódico, en el sentido de que tratan de mimetizarse con el resto de 

la información periodística en la prensa alemana. Tanto es así, que los encontramos, con 

frecuencia, escondidos estilísticamente, puesto que presentan la misma apariencia que 

un artículo del periódico en el que se emplazan y se ajustan al entorno temático del 

mismo. En ocasiones, la única forma de identificarlos es a través de la palabra Anzeige, 

de obligada aparición (Sandig, 2006:327):

Werbeanzeigen werden in Zeitungen und Illustrierten öfter stilistisch 
„versteckt“, indem sie aussehen wie ein redaktioneller Artikel des Mediums  
und sich außerdem dem thematischen Umfeld anpassen; in diesem Fall ist  
das kleingeschriebene Anzeige am oberen Rand obligatorisch. 
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Esta presencia de paremias en textos publicitarios exige plantear la siguiente cuestión: 

dado que los periódicos incluyen anuncios en sus páginas, ¿sería oportuno considerar 

los refranes contenidos en publicidad, dentro del texto periodístico, en la presente 

investigación? Mieder (1977) no lo hace y su restricción es comprensible sin necesidad 

de más explicaciones. Sin embargo, coincidimos con Chlosta et al. (1993:676) en que, si 

se desea dar respuesta a preguntas relacionadas con el grado de popularidad y frecuencia 

de los refranes empleados en textos periodísticos, es necesario acercarnos al mismo 

desde una perspectiva más amplia que considere la publicidad en prensa y, por lo tanto, 

los refranes que contiene, como un componente fijo y constante del periódico:

Will man aber darüber hinausgehende Fragen etwa nach dem  
Zusammenhang von Bekanntheit und Frequenz behandeln, macht dies eine  
Leserperspektive notwendig, die auch die Werbung und die in ihr enthaltenen  
Sprichwörter als einen festen Bestandteil der Zeitungen in die Überlegungen  
einfließen lassen muss. 

Tras comentar estas afinidades, no podemos obviar otra forma de maridaje: ¿no es cierto 

que un artículo periodístico es, indirectamente, una forma de publicidad, ya sea esta 

política, religiosa o cultural? Si bien, anteriormente, al hablar de publicidad aludimos a 

la que fomenta el consumo, estas otras formas de publicidad guardan semejanza con el 

género periodístico, especialmente si se trata de artículos de opinión. Probablemente, la 

mejor forma de expresarlo sea, si bien coloquial, la siguiente: el fin de la publicidad es 

vender un artículo; el de un artículo, venderse. Encontramos soporte para esta teoría en 

las premisas que sienta Bass (2006:11-12) para definir la publicidad; podría, 

perfectamente, estar hablando de periodismo cuando sostiene: 
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Werbung ist somit als eine Form der Kommunikation zu verstehen, das heißt,  
von einem Sender (Kommunikator) zu einem Empfänger (Adressat) hin 
werden über einen Werbträger (Medium, Kanal) Informationen oder  
Botschaften vermittelt. In dem der Kommunikator die Öffentlichkeit  
anspricht, also ein breites, anonymes Publikum, ist Werbekommunikation ein  
Teil der Massenkommunikation. Diese wird durch die folgenden Merkmale  
charakterisiert: Im Gegensatz zur personalen Kommunikation findet  
Massenkommunikation indirekt – durch ein technisches (Massen-) Medium 
vermittelt – statt, der Kommunikationsprozess läuft einseitig ab, das heißt  
vom Kommunikator (hier dem Werbetreibenden) hin zum Rezipienten  
(Konsumenten); die Richtung der Mitteilung erfolgt ohne Umkehr, also ohne  
Rückkopplung (Feedback); Kommunikator und Rezipient sind einander  
unbekannt und treten nicht unmittelbar miteinander in Verbindung (disperses  
Publikum).

 

Podemos concluir que publicidad y lenguaje periodístico se unen en una profunda 

conexión que explica por qué recurren a técnicas similares para atraer la atención del 

receptor del mensaje. Establecido este vínculo, hacemos hincapié en su importancia, 

puesto que muchas de las teorías escritas sobre publicidad podrán extrapolarse al ámbito 

periodístico, dado que las primeras suelen ocuparse de la Anzeigewerbung, anuncios en 

papel, frente a los pocos estudios que analizan la presencia de paremias u otras unidades 

fraseológicas en publicidad de radio o televisión26.

Apuntado lo anterior, pasamos a ocuparnos de otros géneros o soportes que recurren a 

las paremias y a sus modificaciones con fines diversos en su discurso. En primer lugar, 

mencionaremos los regímenes totalitarios y las causas ideológicas que se han servido 

del poder persuasivo de los refranes. Valoraban, en ellos, la invisibilidad que 

describimos anteriormente y su impersonalidad, que confiere a los refranes un carácter 

indirecto muy apropiado para evitar una comunicación demasiado personal que pueda 

llegar a amenazar la solidaridad social de un grupo (Mechling, 2004:107). 

26 Entre ellas, la de Köster (2007:275-284), que versa sobre frasemas en medios audiovisuales.

123



Los refranes también se encuentran, con una frecuencia sorprendente, en obras literarias. 

De por sí ilustrativo resulta el hecho de que, tras analizar las 243 publicaciones literarias 

que vieron la luz en Alemania durante un año, Mieder (1995:87-95) pueda concluir que 

el 2,07% de ellas contiene algún refrán en su título. Dos tercios de los mismos incluían 

alguna modificación y el tercio restante da título a libros con un contenido didáctico que 

trata de argumentar a favor del popular refrán. Asimismo, nos interesa la llamativa 

reflexión de Mieder (1995:95-96) acerca del tipo de literatura que lleva por título 

expresiones paremiológicas:

Doch besonders gern wird in Sprichwörtern ein Schlüsselwort durch ein  
anderes ersetzt. Normalerweise entsteht dadurch eine frappierende 
Sinnenstellung des Sprichwortes, die das Interesse der Leser(innen) erwecken  
sol l . Of t s ind diese ent fremdeten Ti te l besonders e f fekt ive  
Aufmerksamkeitserreger, ihr Antisprichwortcharakter weist markant auf das  
Thema des Buches hin. Besonders bei Kriminalromanen und erotischen 
Stoffen scheint solche Sprachspiele mit Titeln sehr verbreitet zu sein.

La novelas negra y la erótica parecen alejadas de la literatura que suele interesar a las 

disciplinas paremiográfica y paremiológica. Citamos, a continuación, sólo tres ejemplos 

de los muchos presentados por el autor: Nachts sind alle Mörder grau, modificación de 

Nachts sind alle Katzen grau; Lügen haben schöne Beine, del original Lügen haben 

kurze Beine; Gebranntes Kind sucht das Feuer, desviación de Gebranntes Kind fürchtet  

das Feuer.

En el mismo ámbito literario, un área en expansión en la que los refranes encuentran, 

también, representación, es la industria de los libros de autoayuda. Según Mieder 

(2007:406), estos “self-help” books recurren a la sabiduría de los refranes con trasfondo 
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religioso o popular para ayudar a sus lectores a enfrentarse a los muchos desafíos de la 

vida moderna. Se presentan como obras terapéuticas, tanto desde el punto de vista 

sociológico como psicológico, y se basan, en gran parte, en la sabiduría popular de 

refranes del tipo No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. 

Refranes y refranes modificados encuentran representación en muchos registros. No 

podemos dejar de mencionar el soporte que ofrecen paredes y camisetas para las 

paremias actuales, estampadas por grafiteros (Nierenberg, 1994) o diseñadores en muros 

y prendas de ropa. Ni las tiras cómicas (Mieder, 2002:3), los discursos políticos 

(Mieder, 2005:7) o las canciones (Mieder, 2007:408) que, también, contienen 

expresiones proverbiales de distinta naturaleza y con diferente finalidad. De todas ellas 

encontramos ejemplos en esta investigación: a los grafiti nos hemos referido con 

anterioridad; las siguientes imágenes, (la primera de ellas tomada en Múnich y la 

segunda, vista también en la ciudad y extraída de Internet), ilustran el uso de paremias 

también en la moda; por último, también hemos presentado ya una tira cómica, paremias 

en el discurso político de Gorbachov y Obama y canciones de grupos de música 

subversivos que incluyen refranes. 
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Imagen 13

Esperamos haber expuesto, sin ambages, la cuestión de la recurrencia paremiológica en 

textos y soportes de toda índole, con especial énfasis en el soporte publicitario. Como 

afirma Mieder (2008:9).: “[…] Proverbs are a significant rhetorical force in various 

modes of communication, from friendly chats, powerful political speeches and religious 

sermons on to lyrical poetry, best-seller novels, and the influential mass media”. 

Continuamos nuestra investigación deteniéndonos en los medios de comunicación a los 

que se refiere en último lugar, en concreto, en el texto periodístico.
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4.2. Acercamiento al texto periodístico desde la inter, intra y 

extratextualidad

Dado que texto y estilo periodísticos están enlazados, parece pertinente comenzar con 

una aclaración terminológica. Para definir qué entendemos bajo estilo recurrimos a 

Sandig (2006:1-3): 

Stil ist das WIE, die bedeutsame funktions- und situationsbezogene Variation  
der Verwendung von Sprache und anderen kommunikativ relevanten 
Zeichentypen. [...] Stil zeigt in der Gemeinschaft relevante Differenzierungen 
in der Gestalgung von Texten un Gesprächen an. [...] Stile sind nicht wie  
andere Arten der Sprachvariation, etwa Dialekte oder Soziolekte, unter  
bestimmten Umständen erwartbar, sondern sie können prinzipiell frei gewählt  
werden und so auch auf die Umstände ihrer Verwendung zurückwirken. [...] 
Stil ist Bestandteil von Texten, er ist die Art, wie Texte zu bestimmten 
kommunikativen Zwecken gestaltet sind. 

Podemos concluir de esta afirmación que la diferencia entre estilo y texto reside en que 

el primero es una parte integrante del segundo, tal y como se desprende de la última 

oración: el estilo es la forma en la que se componen los textos para desempeñar un 

objetivo comunicativo concreto. Presentada esta estrecha relación entre el estilo y los 

objetivos del texto y, dado que el estilo no se compone por si solo, sino que brota de la 

mano del periodista, podemos afirmar que este se vale del estilo para transmitir sus 

objetivos y, a su vez, dichos objetivos se reflejan en la estilística del texto. Sandig 

(2006:18) expresa algo similar, al afirmar que todos los aspectos que intervienen en la 

comunicación influyen en el estilo, y al revés, también el estilo puede influir en ellos. 
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El estilo puede analizarse, entre otras muchas, desde la perspectiva del contenido o 

desde la situacional (Sandig, 2006:12-15). En lo que a esta investigación se refiere, en el 

caso de la primera (analizando el texto desde la vertiente del contenido), lo conveniente 

sería hablar de estilo periodístico y, si tomamos como referencia la segunda (desde la 

vertiente de la situación), de estilo de la Süddeutsche Zeitung. Introducida esta obligada 

mención, nos permitimos intercambiar ambos términos para el fin que nos ocupa, dado 

que no se persigue describir ninguno de los dos estilos, sino estudiarlos en relación con 

la función y el objetivo de los textos que nos ocupan, a propósito del uso de paremias en 

los mismos27. Un nuevo término que resulta de interés en este sentido es el que se 

designa la competencia estilística (Sandig, 2006:19-21) para referirnos a la creación de 

estilos de forma personal y variable. De esta forma, podemos distinguir entre el estilo 

tipificado o individual de un texto y el uso del estilo, como alternativas de uso no 

convencional. 

La importancia del estilo reside en que desempeña una importante función a la hora de 

comunicar e interactuar, orientando al receptor sobre las intenciones de su emisor. Para 

inducir dicha función, no sólo el material lingüístico del texto es de extrema 

importancia; el receptor recurre, también, a sus expectativas, activas y orientadas en 

función del tipo de texto. En palabras de Stede (2007:31): “Der Text wird nicht als 

«irgendein» Text gelesen, sondern als Exemplar einer bestimmten Textsorte – was unter 

anderem auch eng mit der Funktion des Texts zusammenhängt”. Nos acercaremos al 

texto periodístico a través de tres dimensiones: la inter, la intra y la extratextual.

27 Para una descripción del estilo periodístico alemán en general, con relación a los tipos de texto, 
remitimos a Burger (2005:205-239).
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Un refrán puede aparecer en diversos tipos de textos. Por eso, a la hora de traducirlo, 

puede resultar de gran ayuda tener en cuenta las características intrínsecas al mismo. En 

primer lugar, resulta pertinente introducir una serie de aclaraciones que pretenden 

matizar el alcance de este capítulo. Somos conscientes de que los refranes aparecen con 

mayor o menor frecuencia en función del tipo de texto (Vesalainen, 2007:292) y del 

hecho de que, dependiendo del mismo, adquieren funciones28 diferentes 

(Burger/Buhofer/Sialm, 1982:144 ss). No obstante, si bien la presente investigación 

describe la presencia de paremias y paremias modificadas en prensa y analiza sus 

funciones con referencia a un tipo textual, la orientación principal es traductológica. De 

ahí que nos permitamos analizar características específicas del estilo periodístico en su 

relación con los refranes, sin profundizar en aspectos como las condiciones bajo las que 

se produce el texto o los tipos de texto subyacentes al “texto periodístico” superior29. En 

el apartado 4.3 introducimos, ampliamente, aquellos aspectos relacionados con el lugar 

que ocupan las paremias en el texto periodístico y el porqué de esta elección. 

Recurrimos, por tanto, a la orientación de Lemnitzer/Zinsmeister (2006:44-50) para 

abordar el estudio del texto periodístico considerando esta fuente como un dato meta. 

Los datos meta constituyen el soporte para los datos primarios, término con el que 

designan el objeto de estudio. En nuestro caso, los datos meta son los titulares o, a más 

amplia escala, el texto periodístico en general; los datos primarios, los refranes. 

 

28 Acerca de las funciones de las unidades fraseológicas en los medios impresos en general, vid. Skog-
Södersved (2007:270-274).

29 Burger (1999:78) sí analiza estos y otros factores al estudiar las funciones que las unidades 
fraseologicas en general desempeñan en los textos periodísticos. 
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El estilo, resumiendo los apuntes anteriores, es la forma en la que se compone un texto 

para desempeñar una función comunicativa (Sandig: 2006:1-3). Es decir, el estilo y los 

objetivos de un texto están íntimamente relacionados. Con el acercamiento a los 

conceptos de intertextualidad, intratextualidad y extratextualidad permite explicarse la 

preferencia por elementos estilísticos, tales como los refranes, como recurso para captar 

la atención del receptor.

El concepto de intertextualidad se relaciona íntimamente con la calidad estilística de un 

texto. El periodista podrá utilizar recursos estilísticos que acerquen su artículo al 

receptor, especialmente si dicho texto abriga las expectativas del lector, generadas a 

través de su experiencia con el mismo tipo de texto. La intertextualidad se relaciona, por 

lo tanto, con unas convenciones textuales no escritas que imperan en el texto 

periodístico.

Themen bzw. Typen von Themen werden konventionell oft mit  
charakteristischen Redeweisen, typisierten Stilen, versprachlicht:  
Fachthemen mit Fachstilen, Märchen im Märchenstil usw. Auch bekannte  
Themen erhalten durch die Relation von erwarteter und tatsächlicher  
Formulierung einen besonderen Reiz. Sandig (2006:95)

Atendiendo a la intertextualidad es posible explicar fenómenos estilísticos que, de lo 

contrario, resultarían inaceptables. En la prensa alemana, es común encontrar, a modo 

de titular, expresiones lingüísticas sin predicado, incorrectas para el hablante, de la 

misma forma que no pueden considerarse verdaderas frases u oraciones. Sin embargo, el 

lector comprende la aceptabilidad de las mismas, a pesar de que nunca las escribiría así; 

es decir, se cuentan en la competencia pasiva del receptor, quien sólo ha de 
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interpretarlas, y no en su competencia lingüística activa. De este modo, los titulares 

formados por oraciones – desde el punto de vista más estricto – incorrectas no 

defraudan las expectativas del lector, puesto que cumplen con las convenciones no 

escritas para este tipo de texto. Los textos surgen en situaciones comunicativas 

concretas y encajan con lo que se espera de una producción textual determinada: 

valorar, argumentar, informar, etc. Esta premisa, a su vez, posibilita las maniobras de 

desviación que rompen con dichas expectativas. Si todos los factores presentes en la 

comunicación se presentan de la forma esperada, se transmiten en el marco de lo normal 

y habitual. Si, por el contrario, se separan de la norma, comunican originalidad e 

individualidad. La desviación de las convenciones no implica, por tanto, pérdida de la 

aceptabilidad del titular en términos de intertextualidad.

Los titulares gramaticalmente incorrectos a los que nos acabamos de referir (bien por 

ausencia de predicado, por elípticos, etc.) se justifican, asimismo, en las restricciones de 

espacio a las que se ve sometido el titular, así como en la conveniencia de entregar 

titulares llamativos e informativos. La obligada economía en el lenguaje, requisito 

indispensable del tipo de texto que nos ocupa, es, por lo tanto, responsable del 

fenómeno que acabamos de describir. Sandig (1971:23) lo expresa así:

Die Schlagzeile ist als Leseanreiz und Gliederungsmittel der Zeitung kurz.  
Diese Kürze muß kompensiert werden durch einen relativ hohen 
„Informationswert“. [...] Die Vermeidung von Redundanz in der Schlagzeile  
hat also den Zweck größerer Kürze und – durch den relativ höheren  
Informationswert – größerer Intensität. Nur durch das Zusammentreffen 
dieser beiden Eigenschaften können Schlagzeilen als Blickfang und als  
Kurzinformation dienen. Es ist das Gesetz der Sprachökonomie, daß bei  
möglichst geringem Aufwand an sprachlichen Mitteln ein möglichst hohes 
Maß an Information übermittelt wird. 
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En todo caso, no se omite de forma arbitraria, pues se prescinde, solamente, de aquello 

que resulta redundante sintáctica y/o semánticamente, para reforzar el valor 

comunicativo del refrán. Sandig (1971:23-24) añade que es posible recurrir a estas 

estrategias de brevedad y concisión por el mismo carácter escrito del titular, que facilita 

su comprensión y lo hace abarcable. Recordemos que hemos aludido, precisamente, a la 

brevedad del refrán en su definición. 

A este respecto, nos permitimos introducir un breve excurso que comienza con la 

reflexión de Linden (1998:40-42), quien analiza el estilo de varios diarios alemanes y 

termina concluyendo, entre otras cuestiones, que la Bild Zeitung utiliza oraciones que 

contienen, de media, cinco palabras, mientras que la FAZ emplea frases de unas 16 

palabras. También se sabe que, por ejemplo, en las retransmisiones deportivas se 

emplean frases más largas que en las noticias (Grzybek, 1994:96). Podemos destacar 

dos de las implicaciones que derivan de los datos expuestos en cuanto a longitud: las 

oraciones llamativas han de ser cortas. A propósito de la Bild, cabe comentar que recurre 

a estrategias poco ortodoxas que confieren al titular un carácter equívoco, que puede 

implicar confusión y, sobre todo, malinterpretación. El lector advierte esta discrepancia 

entre la información del titular y el contenido real del artículo cuando ya lo ha leído. Es 

decir, cuando el titular ha cumplido su objetivo como elemento de atracción. Este tipo 

de prensa, además de titulares ambiguos, explota otros recursos más explícitos, como 

imágenes comprometidas o lenguaje que roza lo vulgar. Tal y como afirma Burger 

(2005:118): “Die Boulevardpresse verwendet – im Gegensatz zu den 

Abonnementszeitungen – in den Schlagzeilen mit Vorliebe stark emotionale Lexik und 
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Phraseologie30, drastische Metaphorik, Augenblickskomposita und umgangssprachlich-

saloppes Vokabular”.

Cerramos ya la digresión anterior para continuar con el análisis de la intertextualidad, 

que puede realizarse desde dos vertientes: con intertextualidad tipológica (en 

nomenclatura de Sandig, 2006:105 y Burger, 2005:88-89), nos referimos a la relación de 

un texto con el tipo de texto en el que se encaja; la intertextualidad referencial (Sandig, 

2006:105) o intertextualidad diacrónica (Burger, 2005:75-87) define la relación de un 

texto con otro texto individual y se representa, por ejemplo, en las citas introducidas en 

un texto (Burger, 2005:89). El periodista puede violar, total o parcialmente, la 

intertextualidad tipológica de un artículo, si introduce en él recursos estilísticos propios 

de otro tipo de texto (por ejemplo, los refranes); el lector reconoce e interpreta esta 

ruptura con las convenciones del tipo de texto como un recurso del periodista, gracias a 

sus expectativas y conocimientos, adquiridos a través de su experiencia anterior con el 

mismo tipo de texto, en el marco de las relaciones intertextuales referenciales o 

diacrónicas. 

Una nueva particularidad relacionada con el nivel intertextual del artículo periodístico 

se concreta en la especial relación de autoría del texto periodístico. En términos de 

lingüística textual, podría decirse que los textos periodísticos son el producto de 

relaciones intertextuales complejas (Burger, 1999:83), puesto que el artículo puede venir 

firmado por un periodista, ser una contribución anónima o producto de lo que dicta una 

30 El subrayado es nuestro.
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agencia. Burger (2005:115) sostiene que el periódico o el periodista tiende a rechazar 

aquellos titulares que vienen impuestos por la agencia de noticias:

Die von den Agenturen gelieferten Schlagzeilen haben zwei Funktionen:  
Einerseits sollen sie den Kunden die Selektion erleichtern und müssen 
deshalb inhaltsorientiert sein, andererseits stellen sie bereits einen Vorschlag  
für eine in der Zeitung verwendbare Schlagzeile dar. Es zeigt sich jedoch,  
dass die Zeitungen überwiegend eigene Formulierungen vorziehen.

Si consideramos el titular como el único elemento textual sobre el que el periodista o el 

periódico puede introducir sus preferencias de estilo, en detrimento de las propuestas de 

la agencia – “Der einzige Eigenleistung der Zeitung ist die Schlagzeile” (Burger, 

1999:84) –, resulta sencillo comprender que esta particularidad en la autoría y en la 

producción textual acarrea consecuencias en cuanto a la inclusión de elementos, en 

principio, discordantes en los titulares, como pueden serlo las paremias y las estructuras 

modificadas. 

A este respecto, reconocemos los riesgos que implica un acercamiento a un corpus 

basado en lenguaje periodístico: el peligro de tergiversar la frecuencia real de aparición 

y las conclusiones al respecto, al incluir en el corpus Autorensprichwörter (Chlosta et 

al., 1993:675), es decir, aquellos refranes propios del estilo de un periodista en concreto, 

encargado de revisar los titulares y, así, reforzar el estilo que el mismo periódico puede 

pretender homogeneizar. Esta particularidad bien merece una reflexión, pero no parece 

representativa de nuestro corpus.
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En segundo lugar, tras el acercamiento a la intertextualidad, cabe destacar que las 

relaciones intratextuales del periódico se establecen a través de elementos verbales y 

gráficos (Burger, 2005:114). El titular, elemento del texto periodístico que parece 

resultar de más interés para esta investigación (particularidad que se analizará en el 

apartado 4.3), se cuenta entre los mejores indicadores de intratextualidad. A través de su 

posición y formulación, refleja una relativa independencia. Al servicio del lector, 

despierta su atención y, al mismo tiempo, le orienta en la lectura. Su carácter intratextual 

reside en la conexión que establece con el resto de elementos: la entradilla, la foto, el 

cuerpo del artículo, etc.

Su apariencia visual destaca frente a la letra reducida de otros elementos del texto 

periodístico y puede, incluso, llegar a ser representativo del estilo de un periódico. No 

en vano, Burger (2005:114) afirma:

In den Printmedien hat sich ein vielfältig variierbares Zusammenspiel von  
Schlagzeile bzw. komplexen Überschriften und Textabschnitten in  
verschiedenen Schrifttypen und Größen herausgebildet. Der an das jeweilige  
Muster „seiner“ Zeitung gewöhnte Leser kann sich auf diese Weise rasch 
orientieren und seine Lektüre beliebig mehr oder weniger vertiefen. 

El titular desempeña dos funciones principales en el texto, a saber: estimular la lectura y 

organizar la información (Sandig, 1971:15) y, como tal, se destaca a través de un tipo de 

letra mayor. Al margen de este recurso gráfico, común para todos los titulares, el 

periodista puede recurrir a elementos lingüísticos que refuercen dichas funciones, como 

la introducción de elementos inesperados. Por una parte, el titular, con sus elementos 

verbales, trata de despertar el interés lector. El receptor identifica y comprende la 
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intención cómplice del periodista y se siente partícipe de la interacción; la mínima 

interacción que, obviamente, pueda permitir esta forma de comunicación en la que tanto 

lector como escritor son abstracciones mutuas. Es comprensible, en resumen, que el 

periodista elija el titular y no otro lugar del texto, menos llamativo, para introducir un 

refrán o un refrán modificado. 

No en vano, el 50% de los lectores – de aquellos que se acercan al texto por su imagen o 

encabezado – abandona la lectura tras la primera oración; la razón, según Linden 

(1998:63), estriba en que el mismo porcentaje de periodistas renuncia a buscar una 

buena oración inicial. Sin embargo, es preciso reconocer que, antes de la primera línea 

del artículo, el lector se topa con el titular. Será este, en primera y última instancia, el 

responsable de iniciar la progresión lectora; si, además, el comienzo del texto es 

atractivo, es muy probable que el lector no la interrumpa. En otras palabras: el titular ha 

de captar la atención del receptor, mientras que la frase ulterior no puede permitirse 

dejarla escapar. Un titular cercano (en forma de refrán conocido) e impactante (por la 

modificación introducida) se traduce en un comienzo original y efectivo, con altas 

posibilidades de éxito.

En términos de intratextualidad nos interesan, fundamentalmente, los elementos léxicos 

y semánticos del titular. En cuanto a su léxico, cabe destacar que los titulares 

periodísticos (en especial los sensacionalistas, pero no sólo ellos) se valen de recursos 

fraseológicos, metafóricos y coloquiales que desaten emociones en el receptor. Los 

refranes y los refranes modificados son, por lo tanto, una estrategia para provocar un 
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efecto medido en el lector. En cuanto a la semántica, los titulares no siempre reproducen 

el contenido o el tema del artículo de forma concentrada, como suelen recomendar los 

manuales de estilo (Burger, 2005:118). Según el autor, además de estos titulares 

temáticos, encontramos titulares en forma de adivinanza o cita, tales como los que 

analizamos en esta investigación. Atendiendo a las relaciones intratextuales podemos 

explicar que los refranes modificados no representan un problema de comprensión del 

texto en su vertiente semántica. Al contrario, tal y como venimos defendiendo, su 

función es atraer la atención hacia el artículo y motivar al receptor para que continúe 

leyendo y resuelva la relación intratextual. Así lo afirma Burger (2005:120):

Die intratextuellen Relationen zwischen Schlagzeile und Fließtext (und  
anderen Elementen) sind also in der Regel semantisch unproblematisch und 
bieten keine Verstehensprobleme. Bei den „Rätsel“-Schlagzeilen zeigt sich  
die potenzielle Mehrfachfunktion der Schlagzeile: Die Verrätselung soll die  
Aufmerksamkeit auf den Artikel lenken, bei den Abonnementszeitungen also  
die Selektion steuern, und zugleich dazu motivieren, den Artikel selbst zu  
lesen, also den intratextuellen Bezug zu realisieren. 

Por último, cabe señalar que en los titulares reside una gran fuerza de sugestión que se 

transmite a través de sus elementos lingüísticos (Sandig, 1971:50). La introducción de 

paremias en el titular potencia este poder sugestivo y aumenta la implicación del 

receptor. Implicación que, a su vez, apela a su cooperación y contribuye a que los 

titulares funcionen como piezas de información previa, a pesar de su brevedad. 

En tercer lugar, además de las relaciones textuales internas que acabamos de describir, 

hemos de considerar el nivel externo en la interacción que nos ocupa, es decir, la 

extratextualidad. En ella destaca el deseo divulgativo del periodista, que redacta su texto 
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para un público amplio y tan variado como sea posible. También desde esta vertiente 

puede explicarse la preferencia por elementos fraseológicos, como los refranes, dada su 

gran difusión y popularidad, para crear contenidos accesibles. 

Las diferencias de edad, sexo, estatus social, educación u origen geográfico que, por lo 

general, intervienen en el proceso de reconstrucción de significados no interferirán, en 

este caso, en tanto en cuanto se presenten varias posibilidades de interpretación. Sin 

embargo, el receptor podrá recurrir a los elementos contextuales (entradilla, pie de foto, 

imagen; situación sociocultural actual) y al mismo canal (medio en el que se 

reproducen, la prensa), para desambiguar de inmediato, si así lo precisa. El efecto 

estilístico que se consigue con el uso llamativo del lenguaje (por ejemplo, al introducir 

un refrán como titular) y del mismo refrán (al presentarlo modificado) puede apoyar la 

situación comunicativa (al apelar a la validez moral del refrán) y/o desatar efectos 

secundarios (despertar asociaciones en el receptor, atraer su atención, establecer una 

relación de confianza, provocar un efecto sorpresa, etc.). Este efecto estilístico, no 

obstante, no puede contemplarse con independencia del conjunto textual y desempeña 

su función habida cuenta de la interpretación de la situación comunicativa al completo. 

La imagen que acompaña a la noticia, a la que nos referíamos en líneas anteriores, se 

erige como un elemento extratextual de especial relevancia en el asunto que nos ocupa. 

Cabe mencionar el estudio de Burger (2008), con respecto al papel que desempeña el 

material gráfico en la interpretación de las modificaciones fraseológicas. El autor 

reconoce la capacidad creativa de este tipo de texto para, a través de estrategias verbales
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(el lenguaje) y visuales (fotos, dibujos), provocar nuevas imágenes mentales31 en el 

receptor. En el apartado 5.4.2.1 trataremos en mayor profundidad diversas implicaciones 

derivadas de la presencia de imágenes en el encargo de traducción que nos ocupa. 

Por otra parte, en este apartado de relaciones extratextuales, cobra relevancia un nuevo 

factor: el desfase temporal entre la producción y la recepción del texto (Stein, 

2007:223). Las estrategias de comunicación para esta variante han de tener en cuenta el 

espacio de comunicación entre emisor y receptor. Entendemos que los refranes, 

precisamente, fortalecen los lazos entre ambos. Atendiendo a esta particularidad es 

posible introducir una nueva justificación para el uso de paremias en este tipo de texto, 

pues permiten al periodista imitar el estilo dialogado. En palabras de Stein (2007:223): 

Die Präferenzen für bestimmte Versprachlichungsstrategien manifestieren  
sich in bestimmten Textmerkmalen (d.h. im Auftreten und in der Häufigkeit  
bestimmter Äußerungseigenschaften), die für gesprochene Sprache und für  
geschriebene Sprache typisch sind (oder zumindest als typisch gelten).

Nótese la última acotación de Stein “[...] oder zumindest als typisch gelten”. Es 

probable, por tanto, que los periodistas recurran a los refranes por contarse estos entre 

las unidades fraseológicas típicamente encasilladas en la variante oral. Esta estrategia de 

comunicación pretendería, así, acercar el texto al estilo dialogado y estrechar la relación 

entre emisor y receptor; encuentra justificación en el elevado número de elementos de 

estilo coloquial (o, tradicionalmente, así considerados) que se refleja en la prensa.

31 Tomando con precaución el concepto de imagen mental, pues: “Was ein [...] mentales Bild sein soll, ist 
trotz der vielen Forschungsliteratur keineswegs klar”. Burger (2008:92)
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Por último, nos parece necesario mencionar las especiales características de inmediatez 

y temporalidad que rodean al texto periodístico y, por extensión, a la línea que lo 

encabeza. Todo titular implica actualidad y lo más acertado sería analizarlo en el mismo 

momento de su aparición, para asegurarnos, así, de interpretarlo correctamente. Como 

afirma Sandig (1971:40), el lector reconoce los contenidos como nuevos o no, 

conocidos o no conocidos, gracias a la periodicidad y actualidad del diario. De hecho, la 

periodicidad del periódico construye una continuidad en las noticias que, a su vez, actúa 

como perfecto contexto lingüístico para los titulares. Nos atrevemos a concluir, por 

tanto, que el contexto lingüístico es relevante, al igual que es condición sine qua non 

considerar el contexto comunicativo en el que se produce la noticia. Es decir, para la 

correcta interpretación de una paremia presente en un texto periodístico, el lector (y, por 

extensión, el traductor) ha de activar su competencia sociocultural tanto como la 

lingüística.
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4.3. Modificación en la prensa: emplazamiento, procedimientos y 

motivación

Este acercamiento al texto periodístico nos permite retomar el asunto de la presencia y 

modificación de refranes de manera más concreta, centrando la cuestión en el texto que 

nos ocupa. Los periodistas, como se ha descrito anteriormente, incluyen refranes en sus 

artículos y se sirven de todas las características que los describen: son frases cortas, 

fácilmente comprensibles, pegadizas, familiares y que terminan por llegar a un gran 

número de lectores. En líneas posteriores incidimos en las razones del destacado 

emplazamiento de los refranes y en cómo y por qué se modifican dentro del texto 

periodístico; para dar respuesta a esta última cuestión, resulta oportuno referirse a las 

funciones del texto periodístico. 

Tendremos ocasión de presentar nutridos ejemplos de uso al respecto en los que se 

constata la aseveración que suscribimos, a saber: el titular de la noticia el lugar más 

recurrente para la inclusión de paremias. Vesalainen (2007:297) lo expresa así, 

refiriéndose a las unidades fraseológicas en general: “Phraseologismen sind ein 

wichtiges Mittel der Aufmerksamkeitserregung, und diese Aufgabe haben sie vor allem 

oft dann, wenn sie in der Schlagzeile erscheinen”. Mieder (1975:49) acuña, incluso, el 

término de Sprichwortschlagzeile.

Hay muchas formas de leer el periódico, pero, probablemente, la más extendida sea la 

que recorre los titulares de un vistazo sin profundizar en la noticia completa 
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(Krätzschmar, 1998:23). De ahí que el titular deba ser informativo y, hasta cierto punto, 

llamativo, para invitar al lector a continuar su lectura. No en vano, traducción literal 

para Schlagzeile bien podría ser 'frase de efecto'. Entendemos, así, que el titular de la 

noticia es el mejor lugar para introducir un refrán que atraiga la atención del lector, 

sobre manera si el mismo ha sufrido alguna manipulación. Es decir, la mayoría de las 

paremias se encuentra en el titular por cuestiones de eficacia o efectividad comunicativa 

y, asimismo, es posible que sufran alguna alteración para intensificar dicho efecto o 

evitar un uso demasiado repetido. 

Koller (1975:404) arroja luz al asunto pragmático y resume con acierto el motivo por el 

que los periodistas recurren a paremias, modificadas o no, en sus titulares. El autor 

concreta la cuestión en los modismos, en general, pero creemos poder extrapolar su 

afirmación a los refranes, puesto que unos y otros permiten formular contextos 

situacionales de manera breve, expresar interpretaciones de forma concisa y clara y 

presentar formas y ejemplos de interacción de forma pegadiza. Los refranes presentes en 

los titulares pueden resumir, interpretar y valorar el contenido principal del texto. Esta 

triple función, contenida en una sola línea, breve, los convierte en claros favoritos del 

periodista que desee sintetizar y evaluar la noticia, con la ventaja añadida de que 

despiertan interés por el texto. Además, el lector encuentra la conexión del refrán con las 

modelos de interacción de la vida diaria y, por ello, despierta su curiosidad por la forma 

en la que dichos refranes se concretan en sucesos políticos o económicos:

Redensarten erlauben, Situationszusammenhänge in sprachökonomischer 
Form zu erfassen und zu deuten, Handlungsinterpretationen und 
-anweisungen knapp und eingängig zu formulieren, Interaktionsformen und 
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-muster prägnant darzustellen. Handlungs- und Situationszusammenhänge 
werden in vielen Redensarten zugleich implizit gewertet und bewertet. [...] In 
Schlagzeilen haben Redensarten generell die Funktion der zusammenfassend-
interpretierend-wertenden Vorwegnahme des Hauptinhalts eines Beitrags; sie  
steuern damit die Rezeption des Beitrages selbst. Zugleich erwecken sie  
Spannung: Weil der Leser die Redensarten mit Interaktionsmustern des 
Alttagslebens verbindet, fragt er sich, wie sie im Zusammenhang politischer  
und wirtschaftlicher Ereignisse inhaltlich konkretisiert werden (soweit das 
nicht durch Redensart-Veränderung bereits in der Schlagzeile  
vorweggenommen wird). 

Sin embargo, los refranes modificados no sólo aparecen en relación con acontecimientos 

de la vida social o política. Mieder (2006-b:26-35) concreta los temas a los que los 

refranes modificados angloamericanos suelen hacer referencia; nos permitimos 

reflejarlos a continuación, a pesar de no referirse a las lenguas de trabajo de esta 

investigación, por ser una muestra inequívoca del carácter actual de los pseudo-refranes 

y, muy probablemente, extensible a otros idiomas: “Sexuality, women, professions and 

occupations, money, love, marriage, divorce, friendship, education and learnig, alcohol 

and drugs, children and parents, taxes, God, religion and church, telephones, computers 

and cars”. En los ejemplos recogidos en la parte empírica de este trabajo (capítulo 7) es 

posible comprobar que las muestras de lenguaje periodístico actual se refieren, con 

recurrencia, a varias de estas líneas temáticas.

Por otra parte, los elementos coloquiales y la popularidad de los refranes entre los 

hablantes acercan el texto a un número muy elevado de lectores. Para conseguir este 

efecto desde el comienzo de la lectura, es comprensible que el refrán modificado 

aparezca en una posición privilegiada. No obstante, también se observa una recurrencia, 

si bien menor, en el pie de foto, en títulos de gráficos o en el cuerpo del artículo. Los 

dos primeros no dejan de ser, con el titular, lugares relevantes. 
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El refrán del titular, tal y como hemos explicado, favorece la interpretación 

emocionalizada por parte del lector del texto periodístico. Esta interpretación, producto 

de una reacción muy subjetiva ante el mensaje del titular puede, incluso, manipular el 

razonamiento del receptor. Son el resto de elementos, posteriormente, los que reintegran 

la actitud objetiva, a pesar de haber despertado determinados prejuicios con el sutil 

titular paremiológico (Mieder, 1978:94). En otras palabras: los refranes que aparecen en 

el titular periodístico despiertan, con frecuencia, emociones en el lector, que se enfrenta 

al texto con una visión subjetiva, derivada del sesgo impreso en el contenido semántico 

del refrán. La modificación aumenta esta imparcialidad y se aleja de un acercamiento 

objetivo. El encabezamiento del artículo concreta la situación. Esta premisa, relacionada 

con la carga emocional y subjetiva del titular, no sólo influye en la modificación de un 

titular, sino también en el mismo lector que se enfrenta a él. Es posible que acepte, sin 

un análisis crítico, la validez contenida en la expresión manipulada, con lo que dicho 

titular limita la actitud analítica del lector y despierta sus prejuicios.  

Resulta destacable, además, que la paremia, original o modificada, que aparece, por lo 

general, en el titular del artículo, no se repita posteriormente en el texto, en la mayoría 

de las ocasiones. Esta particularidad parece ser específica de los refranes, puesto que 

otras unidades fraseológicas sí suelen incluirse en las líneas posteriores que conforman 

el texto del artículo (Burger, 1999:80). Los ejemplos recopilados a lo largo de la 

investigación no recogen esta tendencia que Burger (1999:82) sí parece haber 

observado: “Für Kommentare charakteristisch sind insbesondere auch modifizierte 

Verwendungsweisen von Idiomen und Sprichwörtern”. Podríamos encontrar 
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justificación para esta particular característica, la de no recuperar el refrán en el cuerpo 

del artículo, aludiendo a dos principios. Por una parte, la paremia cumple su función, 

por completo, dentro del titular: motiva al receptor en su lectura, a veces, a través de 

juegos de palabras que no desea desambiguar, e, incluso, despierta asociaciones 

subjetivas. La economía lingüística que acompaña al texto periodístico, por las usuales 

limitaciones de espacio que acompañan a este encargo, también justifica esta ausencia 

posterior. Por otra parte, el enunciado paremiológico destaca por su calidad informativa, 

tal y como afirmábamos en el capítulo dedicado a los aspectos formales del refrán, con 

lo que no es necesario añadir explicaciones al respecto que, además, deslustrarían su 

efecto. 

Por el mismo motivo, los periodistas no suelen recurrir a procedimientos lingüísticos o 

estilísticos (en forma de comillas o cursiva) para marcar los refranes y avisar al receptor 

de la aparición de un elemento no habituado; al contrario, la tendencia habitual parece 

ser aquella que emplaza los refranes en el titular y sin etiquetas que alerten de su 

presencia, como veremos en los ejemplos del corpus. Las restricciones espaciales que 

acompañan a dicho titular, agravadas por la negrita y el tamaño del texto, no suelen 

dejan espacio para más señales.

La segunda cuestión sobre la que deseamos insistir en estas líneas se resume en el 

interrogante de cómo se modifican las paremias en el texto periodístico, para 

reflexionar, posteriormente, acerca de la motivación del periodista para emplear este 

mecanismo. Manipular determinadas palabras o alterar el orden de las mismas provoca 
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un resultado irónico, satírico o gracioso en la frase fijada y en su aparente sabiduría que 

atrae y mantiene la atención del lector por un periodo de tiempo más largo que el 

acostumbrado.

Um „ins Auge zu gehen“ wird oft Gebrauch von Metaphern, Metonymen,  
Phraseologismen (in Originalform, variiert oder modifiziert), Sprichwörtern 
(ebenfalls original oder okkasionell modifiziert) sowie Wortspielen mit  
geflügelten Worten (wie bekannten Buch-, Film- und Liedtiteln32) gemacht.  
Krätzschmar (1998:23)

El fin de toda modificación, tal y como ya hemos expuesto, es provocar un efecto en el 

interlocutor. Los mecanismos para conseguirlo son diversos, aunque impera una premisa 

general: es necesario respetar ciertas condiciones para que la modificación de una 

estructura idiomática conduzca a resultados aceptables dentro de los estándares 

(Dobrovol'skij, 2008:302). Las modificaciones son estructuras innovadoras: 

desviaciones, a través de todo tipo de recursos, de los originales.

En el campo concreto que nos ocupa, en muchos titulares se detecta la alteración de la 

segunda parte de la paremia. Esta tendencia se justifica en el efecto sorpresa que suscita 

la modificación inesperada. El hablante comienza con el refrán original, su interlocutor 

se adelanta e intuye el final de la paremia, que ya conoce. Sin embargo, el giro 

imprevisto es el responsable del sobresalto en el ritmo habitual del discurso. Así lo 

comprobamos en los siguientes ejemplos de nuestro corpus: Auge um Auge, Tritt um 

32 Durante el periodo de análisis de la SZ hemos observado numerosas referencias a estos elementos. Un 
titular a partir del título de un libro lo representa Die Vermessung der neuen Welt, un nuevo titular a partir 
de una canción, Völker hört die Signale (de La Internacional).
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Tritt (del original Auge um Auge, Zahn um Zahn); Wenn zwei sich streiten, zahlt der 

Dritte (del original Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte).

De la mano con esta tendencia camina el procedimiento que opta no por modificar, sino 

por suprimir la segunda parte del refrán. Esta manipulación por omisión se sirve de una 

figura retórica, la reticencia. Recordemos que esta figura de supresión consiste en dejar 

incompleta una frase, dando a entender, sin embargo, su sentido. Tanto en alemán como 

en español, los puntos suspensivos que implicita el refrán a medias persiguen 

intensificar el efecto de la observación y la relación entre el emisor y el receptor del 

texto. A través de la omisión intencionada, el interlocutor ha de evocar, interiorizar y 

aplicar los consejos que el refrán no siempre explicita. También se han recogido 

ejemplos de esta tendencia: Gleich und gleich (del original Gleich und gleich gesellt  

sich gern); Wer den Schaden hat (del original Wer den Schaden hat, braucht für den  

Spott nicht zu sorgen).

Por otra parte, es importante reseñar el poder de una mínima modificación para provocar 

grandes cambios. La alteración de una palabra o, incluso, de una sola letra varía por 

completo el significado original, de forma sutil y discreta, en un efecto que trastorna al 

receptor, en un primer momento, y contribuye a que detenga su mirada sobre el texto 

más de lo habitual para, por fin, comprender el guiño de su autor. De nuevo, los 

ejemplos están extraídos de nuestro corpus: Alte Liebe rastet nicht (del original Alte 

Liebe rostet nicht); Gut Ring will Weile haben (del original Gut Ding will Weile haben).
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Un nuevo procedimiento de modificación de gran recurrencia en el texto periodístico se 

concreta en la combinación de texto e imagen. Nos hemos referido a las imágenes al 

hablar de extratextualidad en el apartado 4.2 y retomaremos su estudio, desde la 

perspectiva traductológica, en el punto 5.4.2.1. En líneas posteriores, entendemos 

necesario introducir una reflexión acerca de cómo influyen en el proceso de 

modificación. Las imágenes, como elementos de comunicación no verbal, son capaces 

de efectuar modificaciones por sí mismas, como lo es la reliteralización de un 

constituyente – o de todo el refrán, aunque la misma paremia no aparezca 

explícitamente modificada en su forma. De este modo, el refrán o uno de sus elementos 

recupera, precisamente, su significado literal. A continuación describimos este proceso.

En primer lugar, cabe comentar que Burger (2008:90) se refiere con imágenes 

materiales a aquellas que muestran algo que tiene que ver con el significado literal del 

fraseologismo. A través del significado fraseológico del mismo, la imagen del texto 

adquiere, a su vez, un nuevo significado, concreta el que ya tenía o adquiere una 

interpretación diferente. De mayor importancia, no obstante, resulta la cuestión de cómo 

las modificaciones alteran el significado de la imagen idiomática, en un proceso 

propiciado por el hecho de que el lector recibe el conjunto de texto e imagen como una 

unidad de sentido (Burger, 2008:91). La plasticidad de los fraseologismos representa, 

por tanto, un gran potencial que es posible explotar, a través de la combinación de 

imagen y texto y, por lo tanto, también a través de las modificaciones que el autor 

introduzca en el texto. 
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Las modificaciones de los refranes a través de la reliteralización de alguno de sus 

componentes se integran en un proceso semántico, pues es dicho cambio de significado 

quien las provoca y, a su vez, en lo que resultan, al tener dicha reliteralización 

consecuencias semánticas, tal y como afirma el mismo Burger (2008:97).  Las paremias, 

como UF, hacen partícipe al receptor del proceso de construcción de significados. De 

este modo, si el texto contiene espacios para imprecisiones o dobles interpretaciones, el 

receptor trata de cerrar dichos huecos a través de sus conocimientos y experiencias 

individuales. Tales estímulos se pueden provocar tanto a través de contenido lingüístico 

como con elementos de naturaleza extralingüística, como las imágenes (Kleinbub, 

2002:95). 

La imagen que acompaña a un proverbio en el texto periodístico contribuye a la 

lexicalización del mismo, basándose en la esencia de toda unidad fraseológica: su doble 

significado, literal y fraseológico. A través de la imagen, por tanto, es posible apelar a la 

semántica múltiple de un refrán e impulsar al receptor a que se decante por una 

interpretación determinada del proverbio, en lo que Kleinbub (2002:96) no describe con 

el habitual término de construcción de significados, sino a través de la acepción 

Bedeutungsmodifikation o Bedeutungsnuacierung. 

Nótese la duplicidad del término Modifikation en el estudio que nos ocupa: según las 

tesis de la autora, medios extralingüísticos como las imágenes son capaces de activar el 

proceso de modificación de significados; en esta investigación, dicho concepto se 

relaciona  con  las  alteraciones  intencionadas que  el  periodista introduce en  su  titular 
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paremiológico. Es decir, en ocasiones, la modificación impresa en el refrán puede 

considerarse de carácter doble, por contenerse, también en la imagen o estar motivada o 

influida por dicho material gráfico. 

Las imágenes, por tanto, como elementos de la comunicación no verbal, adquieren una 

gran relevancia en los textos periodísticos, ya que, tal y como hemos descrito, pueden 

provocar modificaciones por sí mismas. En cuanto a la reliteralización a la que nos 

hemos referido, tendremos ocasión de comprobar, en los ejemplos del corpus, que puede 

producirse tanto en un constituyente como en el refrán completo, aunque este no 

aparezca explícitamente modificado en su forma. La imagen que acompaña al texto es 

capaz de dotar al fraseologismo de un nuevo significado o, incluso, de devolverle su 

significado literal. Sería el caso, por ilustrar este mecanismo con un sencillo ejemplo, de 

un titular paremiológico con Morgenstund' hat Gold im Mund (en su forma original o 

con alteración de alguno de sus componentes), acompañado de una imagen que 

represente un lingote de oro. La imagen puede recuperar el significado literal de uno de 

los elementos del refrán y alejarse de la acepción metafórica. 

Estos procesos de reliteralización parecen influir, por una parte, en las asociaciones que 

despiertan en el receptor, y fomentar, una vez más, la relación de cercanía entre el autor 

del texto y su lector; por otra parte, hemos de reflexionar sobre las importantes 

implicaciones que de las mismas se desprenden al encarar una traducción, puesto que 

será necesario considerar dichos elementos extratextuales en la misma. Sobra comentar 

que la alternativa Al que madruga Dios le ayuda no resulta aceptable, puesto que ignora 
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el componente gráfico responsable del nuevo significado del refrán y de la elección del 

mismo. 

A pesar de estas generalidades que se acaban de presentar, los procedimientos de 

desviación son absolutamente heteróclitos. A continuación repasamos algunas de las 

clasificaciones de diversos autores que nos han servido para elaborar nuestra propia 

tipología. Dicha tabla con procedimientos de modificación se presenta en el capítulo 

octavo de la investigación, correspondiente al análisis del corpus.

  

Burger (1998:150) distingue dos grupos de modificación. En el primer grupo sitúa 

aquellas UF que ven alterada su forma, es decir, varían en el plano léxico y 

morfosintáctico; esta desviación formal puede repercutir en el nivel semántico. En el 

segundo grupo engloba aquellas UF que no modifican su apariencia externa, pero sí su 

significado. A partir de esta división se presentan varias posibilidades combinatorias: 

modificación formal sin modificación semántica, modificación formal con modificación 

semántica y modificación semántica sin modificación formal. Según Burger, es la 

primera, aquella en la que varía la estructura formal de la unidad fraseológica, pero no el 

plano semántico, la más común en los textos periodísticos. 

Wilss (1989:150-156) entiende que el uso llamativo de los refranes puede manifestarse 

de diversas maneras, pero la forma más recurrente es desviarse de la gramática y del 

léxico ordinarios para introducir la modificación. Con independencia del recurso 

utilizado (los ejemplos son nuestros), el texto que resulta de la modificación no cumple 
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las expectativas del receptor, basadas en el uso habitual del lenguaje. Se alcanza, así, el 

objetivo de toda modificación, producir contenido inesperado:

- Adición: introducir elementos que no contenía el original (Aus den Augen, aus dem 

Sinn, aus der Welt, del original Aus den Augen, aus dem Sinn).

- Reducción: eliminar elementos necesarios en el original (Einäugiger unter Blinden, 

del original Unter den Blinden ist der Einäugige König).

- Sustitución: reemplazar unos elementos del original por otros (Alter schützt vor Strafe  

nicht, del original Alter schützt vor Torheit nicht).

- Permutación: alterar el orden de elementos del original, en ocasiones, llegando a 

reemplazarlos (Studieren geht über Probieren, del original Probieren geht über 

Studieren).

Mieder (2006-b:17-26) ilustra diferentes procedimientos de modificación con ejemplos 

de uso. Se nombra el procedimiento, el original y el resultado tras la manipulación. 

Destaca por centrar el asunto de la alteración intencionada en los refranes, excluyendo 

otras unidades fraseológicas. De nuevo, los ejemplos son nuestros.

- Sustitución de una sola palabra: Andere Länder, andere Spenden (del original Andere 

Länder, andere Sitten).

- Sustitución de dos o más palabras: Ein Oskar schützt vor Strafe nicht (del original 

Alter schützt vor Torheit nicht).
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- Alteración de la segunda parte del refrán: Alte Liebe will nicht weichen (del original 

Alte Liebe rostet nicht) .

- Adición de nuevas palabras: Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling, und auch 

nicht ein einziger Tag (del original Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling).

- Adición de interpretaciones literales: Wer schläft, sündigt nicht – von wegen! (del 

original Wer schläft, sündigt nicht).

- Juegos de palabras (por ambiguedad, polisemia, homonimia, etc.): Weiß macht nicht  

heiß (del original Was ich nicht weiß macht mich nicht heiß).

- Miscelánea: Die Ersten wollen nicht mehr die Letzten sein (del original Die Letzten 

werden die Ersten sein).

- Empleo de varios métodos de forma simultánea: Pech in der Liebe, Pech im Spiel (del 

original Pech im Spiel, Glück in der Liebe; se altera el orden de los componentes y se 

modifica la semántica de uno de ellos).

Además de las clasificaciones presentadas, nos inspiramos en Krätzschmar (1998:46-

62), Bass (2006:163) y Burger/Buhofer/Sialm (1982:70-90) para confeccionar nuestra 

propia tipología, que contiene ejemplos del corpus utilizado en esta investigación. 

Podemos afirmar que dicha clasificación no resulta exhaustiva, dado que es posible 

combinar los procedimientos o encontrar otras estrategias de modificación que no se 

recojan en la presente ordenación; los procedimientos de modificación son tan 

inabarcables como las mismas posibilidades de la lengua, a disposición de los hablantes. 

Esta tabla se presenta en el capítulo octavo. 
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Analizados el emplazamiento común de los refranes en el texto periodístico y las 

destrezas de los periodistas a la hora de modificar refranes, pasamos a reflexionar sobre 

el uso y la función de los pseudo-refranes entre los hablantes y en el texto periodístico, 

el nivel pragmático, para entender el por qué de la modificación. Para ello, parece 

conveniente repasar, brevemente, las funciones del texto periodístico. 

Para su análisis recurrimos a la clasificación de Nord (1998:133), que nos permite 

concluir que el texto periodístico desempeña, por definición, la función referencial 

(entre la que se recogen las subfunciones informativa, metalingüística, instructiva y 

didáctica). Zalyaleeva (2008:273-274) se refiere, en este caso, al texto periodístico en 

forma informativa, eficaz cuando el periodista desea presentar la noticia de forma 

imparcial y objetiva, con un estilo neutro y carente de lenguaje figurativo. Zuluaga 

Ospina (2008:291), por su parte, alude a una función denotativa para designar los rasgos 

anteriores.

No obstante, también el texto periodístico se impregna, con frecuencia, de la función 

expresiva – de nuevo, en nomenclatura de Nord – (que recoge las subfunciones emotiva 

y evaluadora). Zalyaleeva (2008:274) distingue, en este caso, una forma no informativa 

a través de la que el periodista intenta convencer al lector de que siga sus argumentos o 

adopte un determinado punto de vista, con un gran componente emocional. Esta función 

expresiva o no informativa justifica la introducción de mecanismos estilísticos. Zuluaga 

Ospina (2008:291) habla del componente expresivo y apelativo, en esta ocasión. 
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El lector, en resumen, espera un acercamiento neutral y objetivo a la noticia, al que es 

posible renunciar, con la consecuencia de que la información y la opinión contenidas en 

el texto se unen. Oberhauser (1993, apud. Sandig, 2006:98) ya demostró en su día que 

en los titulares de las noticias más duras suelen introducirse valoraciones y emociones. 

Mieder afirmó (1974:58), mucho antes, que los refranes se presentan en el actual uso 

lingüístico, sobre todo, en formas modificadas. En este trabajo, constatamos un uso 

repetido de refranes modificados en textos periodísticos. En ellos, hemos podido 

comprobar que el periodista explota la metáfora original para trastocarla o invertirla, 

mostrando, en ocasiones, una actitud crítica en el tratamiento de la noticia y/o adaptando 

el significado original del propio refrán a las exigencias de su artículo. Entendemos que 

el periodista persigue, al explicitar su juicio de valor, un acercamiento al lector. 

 

La razón de que los refranes se empleen en su forma modificada con más frecuencia, 

incluso, que en la estándar reside en la certeza de que la estructura modificada 

representa una estructura novedosa y original que atraerá al lector: “Noch 

wirkungsvoller als die wortgetreue Verwendung des Sprichwortes als Überschrift ist 

jedoch die bewußte Abänderung des eigentlichen Wortlautes, wobei ein direkter Bezug 

auf den Inhalt des folgenden Aufsatzes ermöglicht wird” (Mieder, 1975:44); por otra 

parte, parece encontrar justificación pragmática en la afirmación de Zalyaleeva 

(2008:281). Se refiere a las unidades fraseológicas y, por contarse el refrán entre estas, 

podemos aplicarla al caso particular de las paremias:

The PU are more often used in their modified forms than in their standard  
forms, because nowadays the public tastes are so elaborate that only new 
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forms attract attention, that is why the effect of novelty that modified PUs in  
the headlines create is so important for modern newspapers and magazines. 

Podemos añadir que, en el plano pragmático, reside un valor añadido que deriva del 

juego con el idioma. Para el periodista, los refranes modificados son recursos para 

conseguir un estilo doblemente indirecto, ya que requieren que el lector aplique el 

escenario proverbial al contexto inmediato y extraiga, así, sus conclusiones (Norrick, 

2007:386). Para el receptor, reconocer el refrán manipulado constituye un estímulo 

atractivo. Dedica, así, más tiempo al texto e invierte más energía cognitiva en el mismo.

 

También Linden (1998:27) se pronuncia en esta dirección, al afirmar que el contenido 

habitual es uno de los peores enemigos del periodista. Si escribe lo corriente y 

acostumbrado, corre el riesgo de que el lector abandone la lectura. Se trata de apelar a la 

atención, de provocar imágenes nuevas en el receptor. Y, para ello, es necesario contar 

con la capacidad de asociación33 de dicho lector y guiarla hacia donde se pretende.

Während die Macht der Gewohnheit im Falle der Orthographie ein 
Bündnispartner des Autors ist, ist sie inhaltlich sein Feind. Zuviel Gewohntes  
und Gewöhnliches, und der Leser wird aufgeben. Es kommt darauf an, mit  
inhaltlichen „Druckfehlern“ Aufmerksamkeit zu steigern und die Phantasie  
anzuregen. Es kommt darauf an, dass im Gedächtnis des Lesers Bilder, neue  
Bilder, entstehen. Die Kunst besteht darin, des Lesers Assoziationsfähigkeit  
einzubeziehen, ohne ihr freien Lauf zu lassen. 

¿Qué mejor forma de apelar, de provocar y de asociar que a través de refranes 

modificados? El periodista consigue una lectura activa por parte del receptor. Busca esa 

33 A propóstito de las asociaciones, Linden (1998:28) escribe: Leser sind süchtig nach Assoziationen,  
Assoziationen sind die Wege, über die ein Leser Zugang zu einem Text findet. Wo sie blockiert sind, macht  
lesen keinen Spaß.
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cooperación social de Wilss a la que ya nos hemos referido al tratar, de forma general, el 

fin de la modificación, y sobre la que el autor incide más adelante (1989:209):

Wer Anspielungen verwendet, schafft ein Stück in Sprache eingebundener  
sozialer Wirklichkeit. Er verweist unausgesprochen auf gesellschaftliche 
Bewußtseinsinhalte und Veränderungen, die nicht nur die individuellen 
Sprachgewohnheiten und die individuellen formulierungsstrategischen  
Präferenzen, sondern auch die Gleichförmigkeit des von den Massenmedien  
beherrschten „sozialer Dialogs“ mit all seinen positiven und negativen  
Nebenerscheinungen im Blick haben.

El uso de refranes desviados de la norma supone, por lo tanto, una forma de llegar a la 

conciencia y al cambio social, de movilizar a través de la manipulación lingüística. Los 

cambios intencionados pretenden crear instrumentos de comunicación innovadores. 

También Sabann (1998:19, apud. Bass, 2006:43) afirma que la modificación se percibe 

como tal y destaca entre otros elementos por romper con el uso rutinario del idioma. 

Estos malabares con los refranes representan la originalidad y la destreza en el uso 

individual del idioma. El receptor se detiene en el mensaje y le presta atención y, al 

mismo tiempo, reconoce el grado de confianza que su interlocutor deposita en él al 

presentarle la modificación sin más preámbulos o explicaciones añadidas. 

Der Sprachgebrauch wird individuiert, er wird zum Signal für Originalität,  
Wissen und Geschicklichkeit im Jonglieren mit der Sprache [...]. Den Hörer 
lässt eine gegenüber dem Gewöhnten verfremdete Ausdrucksweise innehalten 
und aufmerken; gleichzeitig kann er den Sprachgebrauch als Hinweis auf  
eine positive Einschätzung seiner eigenen Person durch den Sprechen deuten,  
indem jener ihm ein komplexes Verstehen zutraut, das höhere, von der  
Routine abweichende Anforderung stellt.

Precisamente, el concepto de individualidad al que acabamos de referirnos adquiere una 

relevancia especial, al discutir los motivos por los que se modifican los elementos 
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proverbiales que constituyen un titular. Zuluaga Ospina (2008:297) reflexiona sobre dos 

textos diferentes que llevan el mismo título, objetos distintos nombrados, identificados 

con el mismo signo. En su caso, se trata de dos artículos, de publicaciones y temas 

diferentes, titulados de igual forma. Entendemos que el periodista desee huir de la 

repetición, de la misma posibilidad de que se produzca. Introducir un refrán en su titular 

es una buena técnica para cultivar un estilo personal, peculiar; emplear un refrán 

modificado, la manera de asegurarse una individualidad estilística. Mieder (1975:49) 

resume varios de los puntos expuestos de manera muy adecuada:

Gerade die Zeitungssprache wird durch den Gebrauch von Sprichworttiteln  
belebt und mit Gefühlen bereichert [...]. Außerdem assoziert der Leser mit  
diesen altüberlieferten Sprichwörtern etwas positiv Beständiges, auf das er  
sich gerne verläßt. Darin l iegt die werbende Funktion der  
Sprichwortüberschrift. Sie soll zum Lesen anreizen, und sie scheint es mit  
besonderem Erfolg zu tun, wenn das eigentliche Sprichwort geschickt  
abgeändert wird.

Por otra parte, resulta pertinente señalar las palabras de Krätzschmar (1998:2101), en 

cuanto a las licencias que puede permitirse un periodista para introducir una 

manipulación. Afirma que los titulares que contengan más coincidencias con la forma 

estándar se recconocerán más fácilmente: “Eine Schlagzeile, die auf mehreren Ebenen 

Übereinstimmungen mit der tradierten Formel aufweist, hat gute Chancen, als 

Modifikation dieser Formel erkannt zu werden”. Efectivamente, los periodistas 

modifican el titular de sus artículos de forma que la manipulación se haga evidente y el 

lector pueda retomar la reconstrucción. Una cuestión destacada al respecto es la 

pregunta de hasta qué punto han de coincidir (en términos fonológicos: número de 

sílabas, acentuación, aliteración, etc.; morfológicos: singular o plural, voz activa, etc.; 
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sintácticos: partículas de negación, oración subordinada, etc.; o semánticos) original y 

modificación para que la segunda despierte las asociaciones del receptor. En nuestra 

opinión, no pueden establecerse datos porcentuales generales que nos permitan medirlo. 

Sin embargo, sí nos atrevemos a afirmar que, con frecuencia, original y manipulación 

apenas muestran elementos comunes y, sin embargo, la relación es evidente. La 

estructura formulaica de muchos refranes y su alto grado de popularidad entre los 

lectores permite la rápida asociación. En todo caso, remitimos a los datos empíricos de 

Lenz (1998:211-212), según los cuales, de media, al menos han de presentarse dos 

criterios coincidentes de los citados con anterioridad para posibilitar la reconstrucción.

Podemos concluir que el lenguaje periodístico alemán procura distinguirse por su 

individualidad. Esta manipulación del uso de la lengua puede cortarse a medida para 

cada objetivo comunicativo. El estilo periodístico puede contemplarse desde la doble 

perspectiva de la estabilidad (en tanto en cuanto sólo en determinadas ocasiones se 

rompe con las convenciones del tipo de texto o, en otras palabras, no se abusa de la 

originalidad) y la desviación de dicha estabilidad (puesto que existe y, como tal, hay que 

analizarla). El uso de refranes y refranes modificados se cuenta entre los procedimientos 

empleados para conferir originalidad al texto; un arte en la diferenciación que, hoy por 

hoy, todavía no es posible enseñar, ya que no se han descrito los patrones34 estilísticos, 

34 Apenas encontramos estudios en esta dirección, con la salvedad de Mieder/Litovkina (2006:14), 
quienes propone una lista con las paremias que presentan mayor índice de modificación en alemán: 
Morgenstunde hat Gold im Munde, Lügen habe kurze Beine, Im Wein ist (liegt) die Wahrheit, Wer andern  
eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, Der Klügere gibt nach, Der  
Zweck heiligt die Mittel, Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, Alter schützt vor Torheit nicht, Wo  
ein Wille ist, ist auch ein Weg, Liebe macht blind, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Cuatro de las 
anteriores se recogen en nuestro corpus (Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, Der Zweck heiligt die  
Mittel, Alter schützt vor Torheit nicht y Liebe macht blind).
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ni tampoco la medida en la que se recurre a ellos, ni todas posibilidades de 

combinación; entre otras cosas, porque es imposible abarcarlas todas. 
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5. Aproximación a la traducción paremiológica

Ser traductor significa ejercer el noble oficio de comunicar entre sí a hombres separados por barreras 

lingüísticas total o parcialmente infranqueables para ellos. 

García Yebra (1983:9)

5.1. Panorámica general de los Estudios de Traducción aplicados a la 

fraseología

A continuación ofrecemos un esbozo de las principales teorías de traducción de las 

últimas décadas, desde una progresión cronológica. Se trata de un breve resumen de las 

obras de Gentzler (1993) y Moya (2004) que repasan los Estudios de Traducción35. 

Deseamos presentar un panorama teórico antes de adentrarnos en los problemas 

concretos y prácticos de la traducción. Nótese, en cualquier caso, que el acercamiento 

no es exhaustivo y, para no alargar el capítulo en exceso, se ofrece una síntesis que no 

incluye a todos los teóricos que han contribuido con sus estudios en este campo durante 

los últimos años. Haremos referencia a la traducción de refranes siempre que se nos 

presente oportuno, dado nuestro deseo de analizar las teorías de traducción en relación 

con las paremias, de modo que podamos comprobar la validez o la actualidad de las 

teorías expuestas. La mayoría de estos planteamientos se caracteriza por su carácter 

prescriptivo y orientado a la competencia y al producto; en la teoría que desarrollamos 

35 También Stolze (2008) ofrece un detallado repaso por las teorías de traducción, desde Humboldt, de 
relevancia desde principios del siglo XIX, hasta los planteamientos de Kußmaul y Hansen, publicados en 
los últimos años. Organiza las diferentes teorías traductológicas en función de si se orientan al sistema 
lingüístico, al texto, a la disciplina o a la actuación.
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para el posterior ejercicio de traducción que nos ocupa, impera una orientación 

descriptiva, orientada a la actuación y al proceso. 

El modelo de Richards sorprende, a finales de los años veinte, por su enfoque 

novedosamente práctico. Argumenta que el traductor ha de ser consciente de que un 

signo señala algo, además de caracterizarlo, presentarlo, valorarlo, influirlo, conectarlo 

y contener una intención. Las numerosas revisiones que realizó a su teoría no afectaron 

a las premisas básicas de la misma: la traducción puede ser la actividad más compleja 

jamás concebida, pero los traductores con práctica y experiencia encontrarán la 

metodología adecuada para entender correctamente el texto de origen y superar, así, el 

obstáculo principal. Logró supeditar la teoría de la traducción a la mera comprensión, 

enfoque que prevaleció durante décadas. 

Efectivamente, uno de los problemas fundamentales en la traducción de unidades 

paremiológicas reside en la dificultad de reconocerlas como tales y de interpretar 

correctamente su significado. Esta idea básica se verá ilustrada y analizada 

posteriormente, cuando se aborden los problemas prácticos de traducción de refranes y 

nos refiramos a la identificación de las mismas dentro del texto. Asimismo, las 

funciones de los signos de Richards son dignas de consideración para el traductor de 

paremias, en su afán por considerar todo lo que tras ellas se esconde, en especial, la 

intención con la que se emplazan en el texto.
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Las teorías del intelectual Ezra Pound de los años cuarenta y cincuenta se centran en la 

interpretación exacta de palabras, imágenes y detalles. El traductor adquiere categoría 

de artista y, como consecuencia, la traducción se entiende como un modelo de arte 

poético. Pound hace hincapié no sólo en el sentido de la traducción, sino en aspectos 

como el ritmo, el lenguaje y el movimiento de las palabras. Mantiene que las lenguas 

son palabras que se entretejen para unir a las personas y defiende la naturaleza dinámica 

del lenguaje, cargado de energía. 

Observemos la importancia de esta aserción, en relación con el tema de este trabajo. A 

pesar de ocuparnos de la traducción de elementos presentes en textos periodísticos, 

nuestro trabajo se asemeja al del traductor literario, en tanto en cuanto la combinación 

de las palabras y su sucesión son prioridad del traductor que desee respetar los juegos 

del original y llevar, así, a buen término su trabajo. Si no existe o no conoce equivalente 

en la lengua de partida, habrá de dotar a la expresión que elija de un colorismo especial 

que transmita la sabiduría popular, la enseñanza y la imagen del refrán. 

Pound, además, extrapoló varias de sus afirmaciones postestructuralistas a la traducción 

para ilustrar la complejidad de traducir sin conocer el contexto situacional y la intención 

del autor, no sólo en términos de comprensión del significado, sino también de elección 

del estilo. Su concepto de fidelidad al texto original incluye reproducir las asociaciones 

contextuales e intertextuales. De nuevo, podemos inferir similitudes entre su teoría y las 

necesidades específicas del ejercicio traductológico de esta investigación, al referirse 

Pound a conceptos clave como la intencionalidad (fundamental para satisfacer la 
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equivalencia comunicativa – una equivalencia pragmática e intencional que definiremos 

en el apartado 5.4.1.3), el estilo (indispensable en los textos que nos ocupan) y el 

contexto situacional (que proporciona al traductor los conocimientos culturales 

necesarios para enfrentarse con éxito a la traducción). 

Pound sitúa el énfasis en la representación de imágenes, palabras, fragmentos y detalles 

luminosos, con una orientación modernista, en el sentido de que destaca el ritmo y el 

lenguaje por encima de la sintaxis. Su cercanía al vorticismo, movimiento artístico 

británico de principios del siglo XX, de sólo tres años de duración, le hizo interesarse 

por las artes plásticas y visuales. Para resolver la paradoja de cómo es posible conocer 

algo que todavía no conocemos, Pound recurre a estudios de lingüística. Concluye (no 

sólo de estos estudios, sino también de su experiencia como profesor) que la lengua es 

indeterminada y nunca tenemos acceso al significado de un idioma específico. Por eso, 

podemos permitirnos ser libres y confiar no en lo que la lengua dice, sino en lo que 

hace. Con ello, rechaza la orientación tradicional más restrictiva que apuesta por ceñirse 

al original, en lo posible, para traducir. Defiende una tendencia, por tanto, que pone en 

entredicho y modifica las normas literarias imperantes en la época. 

Un nuevo motivo para admitir que los planteamientos del autor resultan de relevancia 

para esta investigación, puesto que los refranes y los refranes modificados apelan al 

ritmo y al lenguaje (en ocasiones, rompiendo, incluso, normas gramaticales) para 

transmitir su norma moral o una burla de la misma. Por otra parte, es, precisamente, una 

traducción relativamente libre y creativa la que acometemos con varios de los ejemplos 
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del corpus y la que defendemos en páginas posteriores. Entendemos que el traductor ha 

de disponer de ciertas licencias para despegarse del texto de partida y ofrecer una 

solución traslativa que encaje en la lengua de llegada y en su cultura específica. 

Frederic Will se apoya en la creencia de que los diferentes idiomas constituyen 

realidades distintas y en que no se puede reproducir de forma precisa aquello a lo que 

una palabra remite. Con ello, cuestiona las teorías de traducción que se basan en la 

referencia a una realidad objetiva universal. Se centra en la importancia de nombrar y 

conocer. Pocas realidades puede haber tan distintas como las transmitidas por refranes 

en los diferentes idiomas. A pesar de ello, encontramos, casi siempre, equivalentes de 

traducción absolutamente válidos (y, con frecuencia, no sólo con similar significado, 

sino también coincidentes en la forma). En su segunda etapa, Will imprimió un cambio 

de orientación a sus planteamientos: trata de rebatir la tesis de la relatividad y de 

demostrar que hay un fondo común universal que es posible traducir. 

Will entiende que un texto puede generar innumerables versiones de traducción. Recurre 

a la idea de la fuerza o la energía que transmite una traducción, en detrimento del 

concepto de validez. Así, entiende esta disciplina como una forma de mantener el 

contenido en otro idioma, lejos de la visión de transferirlo. La paradoja reside en que el 

traductor se enfrenta a la lengua, que es algo estable e inestable al mismo tiempo, a los 

textos, tan reales como ficticios, y a la condición de que las personas se valen de 

sistemas de discursos, pero también pueden crearlos. Esta descripción se relaciona muy 

de cerca con el asunto de la modificación. La misma tendencia manipuladora se sirve de 
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la fuerza expresiva, en detrimento de la validez tradicional de los refranes, de su 

estabilidad. Los textos modificados son tan reales como ficticios y, a su vez, remiten al 

discurso repetido en su forma de estructuras de nueva creación.

Podemos afirmar que, en el proceso de traducción literaria, se adoptó el estilo de Pound, 

en cuanto al lenguaje sencillo y sin adornos. Pound, junto con Richards y Will, ha 

ejercido una gran influencia en las teorías de traducción literaria contemporáneas. El 

proceso de traducción se compone de decisiones subjetivas e inconscientes y, sin 

embargo, el análisis de dicho proceso ha sido el gran abandonado en la teoría de la 

traducción. Muchas de las obras al respecto no son más que manuales prescriptivos 

centrados en cuestiones prácticas, no en la teoría. Y, como bien indica Will, una teoría 

de traducción exhaustiva ha de abordar los nuevos horizontes teóricos. 

La necesidad de un enfoque más objetivo es, por tanto, un problema con el que, desde 

siempre, se han encontrado los estudiosos de la teoría de la traducción. El desarrollo de 

la gramática comparada, frente a la orientación descriptiva, influyó de forma notable en 

el curso de dicha teoría. Noam Chomsky y Eugene Nida son dos de los máximos 

exponentes de la evolución. Chomsky, con su gramática generativa y su teoría de la 

sintaxis; Nida, con su trabajo centrado en la traducción de la Biblia. Ambos entienden 

que hay una entidad coherente, profunda y unificada detrás de cualquier manifestación 

del lenguaje.
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Los estudios de Chomsky son de gran relevancia para entender la traducción y fueron 

adoptados por otros científicos de la traducción como el mismo Nida (aunque 

simplificados), al que nos referimos a continuación. Chomsky trata de estudiar el 

comportamiento de la mente humana en relación con el lenguaje. Afirma que la forma 

de un idioma no tiene por qué contar con un equivalente exacto en otro. Sin embargo, 

desde la perspectiva traductora, el problema del modelo generativo transformacional de 

Chomsky es que resulta demasiado idealista y se aleja de los auténticos problemas de la 

traducción. Sus explicaciones teóricas son incompatibles con el lenguaje real, dinámico, 

inabarcable y caprichoso – tanto como las manipulaciones paremiológicas. Dadas las 

necesidades prácticas de traducción de este trabajo, no parece probable que el modelo 

teórico de Chomsky encuentre aplicación en el análisis de nuestro corpus de referencia.

Las teorías de Nida en cuanto a la ciencia de la traducción no tardaron en implantarse en 

las aulas de Estados Unidos y Alemania. Se basan en la traducción de la Biblia, pero se 

pueden extrapolar a la disciplina en general y en ellas recomienda no dar por sentada la 

comunicación. Mientras que la teoría de Chomsky resultaba criticable por ser 

demasiado teórica, la de Nida peca de exceso de práctica, ya que no considera el aspecto 

teórico que rodea a la traducción. 

Por otra parte, al contrario que muchos lingüistas estructuralistas, el énfasis de Nida no 

recae en el signo, sino en la respuesta al mismo. Es decir, en el efecto que la traducción 

tiene en el receptor. Llega a afirmar, además, que el traductor ha de admirar al autor y 

tener su mismo trasfondo cultural e, incluso, su talento. No son premisas que encajen 

168



dentro de una teoría general de traducción, sino en el contexto hipotético y engañoso de 

que Dios inspirará al traductor en su trabajo. 

En términos de traducción paremiológica, no deseamos elevar a talento la cuestión, pero 

sí cabe mencionar la relevancia de la competencia lingüística y paremiológica del 

traductor en su lengua de llegada – o, en ausencia de la última, disponibilidad de 

recursos para compensarla. En cuanto al trasfondo cultural, es factible que no lo 

comparta con el autor, pero sí ha de comprender los elementos contextuales y 

situacionales del momento de publicación del texto, indispensables para entender, a su 

vez, el original. Al elegir la Biblia como material de referencia, entendemos que Nida 

hubo de lidiar con problemas paremiológicos con relativa frecuencia, dado el origen 

bíblico de muchos de los refranes actuales.

En Estados Unidos, país productor por excelencia, la traducción no comenzó a 

entenderse como actividad académica hasta los años sesenta. Progresivamente, la 

disciplina de la traducción se integró en diversas universidades y se crearon varias 

organizaciones de profesionales, así como talleres de traducción, lo que fomentó que 

llegara a considerarse un proceso de escritura creativa (orientación nada alejada de 

nuestros planteamientos, al defender la reescritura de paremias desde la originalidad que 

confiere un proceso de traducción libre de determinadas ataduras). No obstante, la 

naturaleza monolingüista de la cultura estadounidense y su preferencia por los originales 

repercuten negativamente en el mercado de la traducción. Por tanto, el auge que 

experimentó la traducción en los sesenta responde a un mero movimiento generacional 
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que sólo se mantuvo en un grupo de traductores rebeldes que adoptó la consigna 

traducir o morir. Además, su teoría tendía a afirmar que, si la traducción no es idéntica 

al original, no es correcta. Con el paso de los años, los teóricos de la traducción han 

comprendido que la lengua no es estática y que no hay dos traductores que escriban, 

exactamente, el mismo texto. Por ello, podríamos decir que la única afirmación válida 

de los talleres de traducción estadounidenses es que los textos tienen vida en sí mismos 

y no responden a ninguna regla de interpretación, sino a leyes inherentes a la forma de 

traducir en sí misma.

Retomando la ciencia de la traducción en Alemania, la Übersetzungswissenschaft, y la 

influencia que sobre ella ejercieron las teorías de Nida, cabe destacar al estudioso 

Wolfram Wilss. El autor dividió dicha ciencia en tres ramas de estudio: en primer lugar, 

una descripción de una ciencia general de traducción que incluye la teoría de traducción; 

en segundo lugar, estudios descriptivos de traducción en relación con el fenómeno 

empírico de las equivalencias; y, por último, una investigación aplicada a la traducción, 

con énfasis en las dificultades particulares y en cómo resolver problemas específicos. La 

teoría de Wilss tiene sus orígenes en el idealismo alemán y en los estudios de la 

psicología cognitiva. Su trabajo es muy abierto y analiza tanto los componentes 

culturales como los factores creativos de un modo que complica la investigación 

científica; si bien, al mismo tiempo, ofrece un marco teórico inmejorable que puede 

servir de referente en la traducción de refranes.
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Entre los teóricos alemanes, no podemos dejar de mencionar a la escuela de Leipzig, 

que comenzó a publicar trabajos de traducción en los años sesenta. Su enfoque de 

palabra por palabra evolucionó hacia un modelo transformacional que incluye como 

autores más destacados a Hans-Josef Vermeer y Katharina Reiss. Vermeer introduce la 

teoría del escopo36, en 1978. Según este teórico, la traducción siempre se enmarca en 

unas exigencias de partida, en la función que asume en el marco comunicativo y en las 

coordenadas espacio-temporales. La posibilidad de cumplir con el objetivo de la 

traducción depende de las circunstancias de la cultura de llegada, con todos sus factores. 

Reiss se sirve de las teorías de Karl Bühler para dividir la lengua con arreglo a sus 

funciones representativas, expresivas y apelativas. Además, también concede gran 

importancia al Skopos, es decir, la intención y el objetivo del texto, y completa la teoría 

de Vermeer al afirmar que del concepto que el traductor tenga de dicho Skopos depende 

no sólo la coherencia del texto, sino también la legitimidad de los cambios en relación 

con la fidelidad al mismo. Prima, entonces, el aspecto pragmático que mantenga la 

operatividad, la funcionalidad del texto. También Christiane Nord recurre a los 

conceptos de Vermeer y Reiss. Como ellos, destaca la función del texto de llegada y 

ahonda en la búsqueda de técnicas y procedimientos que contribuyen a entregar un texto 

funcional. 

En la traducción de paremias, la equivalencia comunicativa camina de la mano con la 

denotativa. Se trata de reproducir la intención del autor original. La independencia del 

original y la creatividad que defendemos estarán justificadas si el traductor considera el 

36 Según el diccionario de la RAE (del latín scopus y este del griego "#$%&'): objeto o blanco a que 
alguien mira y atiende.
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Skopos a lo largo del proceso mental que guía su trabajo. Se verá representado en su 

propuesta final de traducción y será el mismo responsable de su justificación. Es decir, 

el traductor de paremias entiende y admite, quizás mejor que ningún otro, que su 

solución no es única, pero ha de encontrarse en condiciones de esgrimir argumentos a 

favor su elección y puede hacerlo, precisamente, recurriendo al Skopos original y al 

efecto que provoca su texto en la lengua de llegada.

Precisamente, tal y como destacan Jean-Paul Vinay y Jean Darbelnet, los equivalentes 

exactos no existen. Siempre hay diferencias en cuanto a lo que remiten o matices de 

registro o género. De ahí que se descarten, también, las soluciones únicas. La traducción 

tiene mucho de arte, y el arte es elección y libertad, afirman. Su enfoque contrastivo y 

comparativo es útil y aplicable hasta en el terreno de la enseñanza de idiomas. En el 

tema que nos ocupa, cobran una relevancia especial sus referencias a las soluciones 

únicas que acabamos de mencionar, al registro y al género. Entendemos la traducción de 

un refrán concreto como una propuesta de traducción, conscientes de que otro traductor 

con un conocimiento enciclopédico (el llamado bagaje cultural) o una procedencia 

geográfica diferentes ofrecerá alternativas de traducción igualmente válidas que reflejen 

estos antecedentes personales.

El problema con las ciencias de traducción suele residir en que pretenden enseñar a 

traductores o evaluar traducciones, de ahí su naturaleza prescriptiva. Tienden a apoyarse 

en las dicotomías tradicionales de bien/mal o fiel/libre. Además, se inclinan por el texto 

original en detrimento del texto de llegada. En conclusión, el enfoque es demasiado 
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limitado. Los alemanes Hans G. Hönig y Paul Kußmaul se ocuparon de las estrategias 

de traducción desde un punto de vista más práctico, centrado en la enseñanza de las 

mismas. Su enfoque didáctico se acogió con gran entusiasmo dentro y fuera de Europa. 

También un grupo de estudiosos de Bélgica y Holanda dejó de lado las teorías 

prescriptivas y normativas para centrarse en la realidad traslativa. Ocurrió durante los 

años setenta, cuando los dos modelos de investigación más importantes en el campo de 

la traducción se centraban en cuestiones literarias, sin presuposiciones teóricas o reglas 

normativas, así como en asuntos lingüísticos, con énfasis en un enfoque científico 

alejado de lo ilógico y subjetivo. Traductores y lingüistas discrepaban en cuanto al nivel 

científico de los Estudios de Traducción. El grupo de estudiosos de los Países Bajos se 

distanciaba tanto de las teorías de traducción como de la ciencia de traducción al 

argumentar que el antagonismo entre ambas fracciones no es sino fruto de 

malentendidos mutuos, quizás, incluso, intencionados y testarudos.

Así, estos estudiosos se interesaban por las dos corrientes y no veían necesidad de 

separarlas. Dada su condición de naciones pequeñas y con idiomas minoritarios, no es 

de extrañar que consideraran la traducción una disciplina de gran importancia. De esta 

forma, se abrieron a un enfoque interdisciplinario que dejó obsoleta la diferenciación 

tradicional entre traducción literaria y no literaria. Se consideraban cuestiones como la 

materia de investigación, la naturaleza del proceso de traducción, cómo tiene lugar la 

mediación y cómo el proceso afecta al texto de partida y al de llegada.
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James Holmes, Raymond Van den Broeck y André Lefevere contribuyeron, de forma 

muy especial, a la expansión de los Estudios de Traducción. Holmes introdujo un nuevo 

método de discusión en traducción en Europa occidental, Van den Broeck se enfrentó al 

problema de la equivalencia y Lefevere comprendió la cuestión teórica como nadie en el 

grupo. Se detalla a continuación.

James Holmes, holandés nacido en Estados Unidos, defiende que la traducción no 

denota el mismo objeto en el mundo real al que el texto original se refiere, sino una 

formulación lingüística. El idioma de traducción es diferente del de la literatura 

primaria. Además, su opinión particular sobre la traducción de poesía es que esta difiere 

de cualquier forma de comentario o metalenguaje, porque emplea el verso para alcanzar 

el estatus de poema. De esta forma, redefine, también, la teoría de traducción: se aleja 

del problema tradicional de referencia y se centra en analizar la relación del texto 

traducido con el original, así como la relación entre el texto traducido y las prácticas 

culturales en el idioma de llegada. Cualquier teoría que se refiera al elemento cultural en 

la lengua de llegada es digna de consideración en la traducción de refranes, dada la 

relevancia de la cultura en el proceso de creación de refranes y, por tanto, también en la 

elección de equivalentes.

Holmes pretende desvelar el proceso de traducción, para comprender por qué se toman 

ciertas decisiones, antes de juzgar el resultado. Por tanto, se inclina por conservar la 

sonoridad, el sentido y el ritmo y por recrear las sensaciones del original en el texto de 

llegada. La importancia de los estudios de Holmes reside, además, en que son tanto 
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descriptivos como teóricos y aplicados. Se enfrenta al proceso de toma de decisiones 

(motivado, sin duda, por las implicaciones culturales que acabamos de describir) y a sus 

consecuencias. Su objetivo es desarrollar una teoría que englobe a todas las existentes, 

que, a su parecer, son simplistas y de ámbito reducido. 

El belga André Lefevere pretende proporcionar objetividad y precisión histórica a la 

traducción. Años después de sus primeros estudios, definió el concepto de mecenazgo y 

lo añadió a su modelo para investigar las presiones ideológicas que influyen en la 

traducción. No pretende ser objetivo en sus investigaciones, ya que defiende que nadie 

puede escapar de la propia ideología, y tilda las disciplinas que se definen a sí mismas 

como imparciales de deshonestas. Se enfrenta, asimismo, a las diferencias entre lo 

literario y lo no literario, con el resto de sistemas anclados, irremediablemente, a cada 

estilo. 

Lefevere, además, introdujo un cambio en la orientación al centrarse, primero, en la 

traducción, para aplicar los resultados a las teorías literaria y lingüística. Los objetos de 

estudio pasan a ser, así, traducciones. Estas son, por definición, objetos de mediación en 

la manipulación teórica y las normas artísticas imperantes. El texto se considera tanto 

una producción como algo capaz de producir por sí mismo. Dado que la práctica de la 

traducción nunca es inocente, la disciplina se acerca mucho a ser una manipulación de 

un original. Lefevere se libera de la supuesta objetividad y del extraordinario nivel de 

abstracción de las teorías sistémicas. Habla de constricciones para referirse a los 
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determinantes ocultos que mueven los hilos en el comportamiento visible de escritores y 

reescritores. 

Resulta paradójico mencionar la manipulación para referirnos, en esta ocasión, al 

proceso de traducción que describe Lefevere. En el caso de esta investigación, la 

manipulación representa el fenómeno de modificación consciente de unidades 

paremiológicas. Es posible establecer, de este modo, una nueva correlación entre las 

teorías de traducción de Lefevere y la traducción de paremias, aunque sólo sea en el 

plano terminológico. En realidad, este nexo aporta más implicaciones. El traductor, 

consciente de la manipulación en la paremia original, se encuentra en una curiosa 

coyuntura: ha de reproducir dicha desviación, como reescritor, sirviéndose de sus 

propias modificaciones, pero deberá prestar fidelidad al objetivo explícito del autor. Por 

otra parte, hemos de recuperar la orientación de Lefevere a la que nos referíamos líneas 

atrás, que considera el texto, simultáneamente, un producto y un elemento capaz de 

producir por sí mismo. Esta idea se refleja con gran claridad en las paremias 

modificadas. Se trata, por una parte, de refranes que el periodista introduce en sus 

textos, un producto, por lo tanto; por otra parte, los mismos refranes modificados 

producen reacciones en el receptor, guían su atención y su lectura.

Van den Broeck coincide con Holmes en que la definición de equivalencia propuesta por 

lingüistas, teóricos de la traducción, filósofos y filólogos rebosa de contradicciones. Su 

definición modifica el concepto de correspondencia y se aleja, también él, de la 

percepción uno a uno. 
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Las teorías de Holmes, Lefevere y Van de Broeck han situado en el primer plano la 

organización interna del texto y su esquema inherente hasta tal punto que el referente 

desaparece por completo. Por otra parte, el hecho de que se centraran en las 

características literarias formales se justifica por lo siguiente: suponen que, si se traduce 

la efectividad de la representación formal de los objetos que hay que traducir, también 

los objetos en sí mismos se traducirán. En la traducción de refranes en textos 

periodísticos, el nivel formal (expresivo) adquiere una especial relevancia, pero no es 

posible renunciar a los componentes denotativo y comunicativo.

Poco a poco, comienzan a divisarse trazos de una metodología descriptiva en el 

horizonte teórico de la traducción, de la mano del grupo de los Países Bajos. Su carencia 

es que se limita a considerar los cambios de las tradiciones artísticas y no profundiza en 

las normas sociales ni en las motivaciones psicológicas subjetivas (lo que en esta 

investigación definimos como equivalencia comunicativa). De ahí que los estudiosos 

flamencos y neerlandeses se interesaran por el trabajo de sus compañeros de Europa del 

Este; principalmente, en el desarrollado por Lev&, Miko y Popovi$. 

Precisamente, la orientación de Lefevere deriva de estudiosos de la antigua 

Checoslovaquia, que, a su vez, evolucionaron desde el formalismo ruso, con Ji'í Lev& 

como máximo exponente. Poco tienen que ver estas teorías con los estudios de 

Chomsky o Nida, pues se centran en las características estructurales más superficiales. 

El contenido, el significado o la idea originales pierden valor, en favor de aspectos del 

texto que lo hacen especial, diferente y extraño. Lev& afirma que puede determinar esos 
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aspectos y separarlos del contenido, del mundo y del sistema lingüístico. Así, examina 

los elementos estilísticos y de la superficie estructural para aislar las características más 

poéticas. Defiende, además, que el texto traducido ha de ser consistente y estar 

unificado: las contradicciones pueden resolverse y es posible sustituir de forma objetiva 

las equivalencias. 

Entendemos que, en traducción de paremias, la cuestión de las equivalencias es de 

absoluta relevancia. Lev& sitúa el énfasis en la equivalencia expresiva, en el nivel 

poético. Las paremias y las paremias modificadas se sirven, con constatada frecuencia, 

de recursos estilísticos; sin embargo, la vertiente expresiva no puede prevalecer sobre la 

denotativa o la comunicativa o, al menos, no con la rotundidad que Lev& le confiere. La 

conjunción de estos tres planos es la primera premisa para aportar una traducción 

aceptable, tal y como trataremos de demostrar en apartados posteriores (5.4.1).

Los planteamientos de Lev&, por otra parte, pueden tildarse de idealistas, ya que 

pretende aislar y catalogar en múltiples idiomas las características formales poéticas que 

hacen de un enunciado normal una expresión artística. Franti!ek Miko apoyó y amplió 

esta teoría. Argumenta que el problema de la traducción no es puramente lingüístico ni 

estilístico, sino que hay que añadir un horizonte histórico para detectar los elementos 

omitidos o no literarios. También el traductor de paremias puede servirse de la reflexión 

de Miko. Efectivamente, su competencia cultural en la lengua de partida (y, con ello, su 

competencia histórica o literaria) desempeña un papel fundamental en el proceso de 

comprensión del refrán. 
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Por su parte, Anton Popovi$ se centró en el trabajo comparativo de localizar las 

similitudes y diferencias que se presentan al traducir y trata de explicar la relación entre 

la traducción y el original. Acepta que pérdidas, añadidos y cambios son necesarios 

dentro del proceso, dadas las diferencias de los valores intelectuales y estéticos de las 

dos culturas. Por eso, los cambios no son sinónimo de una traducción inadecuada, sino 

de la calidad estética del original. En su teoría, las diferencias son tan importantes como 

las equivalencias, y las traducciones libres, tan legítimas como las fieles. La teoría de 

Popovi$ se enmarca en la disciplina de la traducción general, pero parece haber sido 

redactada para la traducción paremiológica. Así lo entendemos al leer sus palabras sobre 

pérdidas, añadidos y cambios (tan recurrentes, la esencia misma de la traducción de 

refranes) y sobre valores intelectuales y estéticos de las dos culturas.

En 1980, Susan Bassnett firma un libro didáctico y provocativo en torno a los dos 

principios fundamentales pero contradictorios de los Estudios de Traducción: la 

imposibilidad de traducir un texto literario y de que la interpretación de la traducción se 

base en la comparación de la función del texto como original y como traducción. Con 

ello, trata de instruir al lector para que se enfrente a la traducción literaria desde una 

perspectiva más amplia. Entiende por la función de la traducción algo tan variado y por 

cambio, tan indeterminado, que prácticamente cualquier desviación, adición o 

eliminación podría etiquetarse como equivalente funcional. No obstante, a pesar de que 

se presenta como una metodología rompedora, apenas aportó avances teóricos, sino que 

empleó los Estudios de Traducción para refrendar su propia estrategia de traducción.
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Bassnett defiende el tema central y el significado, intuye la función original y apoya 

todos los cambios que se introduzcan para causar el mismo efecto en el lector que 

provocaba el original. En otras palabras, en su teoría priman lo que en esta investigación 

definimos como equivalente denotativo y comunicativo, en detrimento del expresivo (al 

contrario que en la orientación de Holmes que describimos páginas atrás). En la 

traducción de refranes, esta disyuntiva no se plantea, si existe un refrán equivalente en la 

lengua de llegada. El tema central y el significado vienen escritos en el mismo refrán 

traducido y la sonoridad, el sentido y el ritmo también se mantienen, pues van implícitas 

a la paremia y llegan, así, hasta el lector. Los problemas comienzan si el traductor no 

encuentra en un equivalente paremiológico en la lengua de llegada o si se enfrenta a un 

refrán modificado. 

Bassnett coincide con Holmes, Van de Broeck y Lefevere en que el estudioso de 

traducción ha de analizar tanto el sistema de correspondencias como el de desviaciones 

que empleó el traductor. Parece obvio, pero es un proceso complicado, pues no es 

posible asumir el lugar del traductor para saber qué le llevó a tomar una u otra decisión. 

Tampoco es fácil reproducir el proceso mental del traductor de paremias, si bien la 

ciencia cognitiva ha experimentado un auge en los últimos años; además, es posible que 

los antecedentes geográficos y culturales del traductor le impulsen no sólo a decidirse 

por una modificación o por un refrán determinados, sino también a contemplar unas u 

otras opciones en función de dicha experiencia vital.
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Previos a la obra de Bassnett son los estudios del israelí Itamar Even-Zohar, quien 

introdujo el término polisistema para el conjunto de sistemas literarios en una cultura 

determinada. Gideon Toury adoptó dicho concepto y aisló y definió ciertas normas de 

traducción que influyen en la toma de decisiones. Además, incorporó estos factores a 

una teoría global de traducción. Even-Zohar continuó desarrollando su hipótesis y la 

aplicó a los Estudios de Traducción. En cierto modo, supone una expansión de los 

parámetros alcanzados por autores de la escuela flamenco-neerlandesa, como Lefevere, 

Holmes y Van de Broeck. 

Estos estudios aportan realismo a los enfoques traductológicos tradicionales anteriores. 

Incorporan, además, el horizonte histórico (del que también se ocupaban Lefevere y 

Miko), con lo que se modifica la perspectiva que ha gobernado la teoría de traducción 

tradicional y se tratan nuevos problemas. Las teorías polisistémicas mantienen que el 

problema con los Estudios de Traducción anteriores reside en que dichas corrientes 

pretendían tanto teorizar el proceso de traducción como evaluar el éxito de un texto de 

manera sincrónica. Afirmaban tener tintes diacrónicos, pero estos se alejaban de 

contener un componente histórico. En el tema que nos ocupa en esta investigación, 

prima la orientación sincrónica. Del mismo modo, por tanto, los equivalentes de 

traducción se proponen y evalúan desde esta perspectiva.

La aportación israelí tampoco pretende prescribir, sino que incorpora descripciones de 

múltiples procesos de traducción y analiza los productos históricos. El significado se 
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vuelve, así, dinámico. Esta teoría de traducción “moderna” añade la idea de un cambio 

sistemático, en detrimento de la concepción estática y mecánica anterior. 

De forma casi paralela, los Formalistas rusos comenzaron a interpretar los resultados en 

función de la historia literaria con Jurij Tynjanov y Boris Èjxenbaum. Su nuevo 

planteamiento defiende que, ya que los elementos formales pueden adoptar diferentes 

funciones en diferentes culturas (como en traducción, por ejemplo), también los 

parámetros imperantes deben expandirse para incluir lo extraliterario. Añadieron, de esta 

forma, variables tan relevantes como las convenciones sociales. 

Esta orientación aporta un enfoque novedoso y de gran importancia, en su aplicación a 

la traducción de refranes. Estos textos se emplean bajo unas condiciones de uso 

concretas y, sobre todo, con unos fines muy claros (máxime si se trata de refranes 

modificados). Analizar las convenciones que rigen en cada caso supone un gran avance 

para la correcta interpretación y traducción de las paremias.

Volviendo a los polisistemas de Even-Zohar, cabe destacar que también encontramos 

diferencias tangibles entre ellos. Las circunstancias sociales determinan si la traducción 

adoptará una posición primaria o secundaria. Las traducciones primarias o centrales 

serán, probablemente, más adecuadas al original que las secundarias o periféricas. En el 

caso de países pequeños y de literatura débil, los textos traducidos no serán sólo un 

medio de importación de ideas, sino también la forma de escritura más imitada por los 

escritores creativos en el idioma nativo. Si la traducción, por el contrario, está en un 
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nivel secundario, es normal que se presente como conservadora y siga las normas 

establecidas. A pesar de todo, estas traducciones también pueden introducir nuevas 

ideas, a la vez que preservan las formas tradicionales. 

Podemos trasladar este par de términos, traducción primaria y traducción secundaria, al 

campo paremiológico, con la salvedad de que será el refrán mismo el que determine 

cuál de las dos vertientes es más adecuada para su traducción. Es decir, si la paremia se 

presenta en su forma original, sin modificaciones, y cuenta con un equivalente conocido 

y asentado en la lengua de destino, la traducción más adecuada (y, probablemente, la 

única alternativa posible, si el traductor se muestra fiel a los objetivos del texto original) 

es la que se corresponde con el nivel secundario, conservadora. Por el contrario, si la 

paremia ha sufrido alguna manipulación, será necesario reproducirla con creatividad, 

recurriendo a todas las posibilidades expresivas de la lengua de llegada y de su 

traductor.

El trabajo de Even-Zohar cobra especial importancia por la atención que presta al papel 

de la traducción dentro del sistema literario. Es innovador y contribuye tanto al campo 

de la teoría de traducción como a la teoría literaria, pues demuestra la importancia de la 

traducción dentro del gran contexto de los estudios literarios y de la evolución cultural. 

La parte más controvertida de su trabajo deriva de su tendencia a generalizar y 

establecer reglas universales.
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Al carácter abierto de sus estudios se aferró Gideon Toury. Fue en su segundo periodo, a 

finales de los años setenta, cuando su trabajo se desarrolló en el intento de elaborar una 

teoría de traducción más exhaustiva. Destaca por su actitud didáctica y su apuesta por la 

aplicación, casi rígida, de las normas de traducción. Intenta detectar y describir dichas 

normas – lingüísticas, literarias y sociológicas –, con lo que es escéptico con las teorías 

abstractas que presuponen autores, textos y lectores ideales. 

Desde el punto de vista de la cultura de llegada, Toury defiende que la equivalencia no 

es un ideal hipotético, sino un asunto empírico. Entiende el texto traducido como un 

artefacto cultural para reemplazar un texto original por una versión aceptable en la 

cultura receptora. De esta forma, juzga las traducciones en función de si las soluciones 

fueron correctas o incorrectas. Para ello, huye del aislamiento al que estudiosos 

anteriores sometieron a los textos. Su objetivo es establecer una jerarquía de factores 

interrelacionados que determinen o gobiernen el producto de traducción. Es decir, 

defiende que la teoría de traducción ha de incluir hechos histórico-culturales, una serie 

de reglas que él define como normas de traducción. 

Para definir dichas normas y su metodología, examina y compara numerosas 

traducciones de diferentes autores y periodos de un mismo texto original. El resultado 

muestra las definiciones de traducción, las prioridades de los traductores y las reglas, 

generalmente inconscientes, que influyeron en la toma de decisiones. Sin embargo, por 

amplia que resulte su teoría, dudamos de su aplicación, total o parcial, en la traducción 

de refranes y, especialmente, de refranes modificados. Tendremos ocasión de comprobar 
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que los procesos de modificación son tan heterogéneos y variados como los usuarios de 

la lengua, por lo que es improbable que una única teoría consiga reunirlos todos y 

proponer, para cada caso, un ideal de traducción.

Desde la publicación de la obra de Toury en 1980, los Estudios de Traducción 

abandonaron el acercamiento teórico en favor del trabajo descriptivo. Theo Hermans, 

José Lambert y Hendrik van Gorp publicaron diversos tratados relacionados con las 

corrientes anteriores. Destaca la obra de Lambert, que describimos a continuación.

Basado en el sistema literario francés, Lambert afirma que lo que motiva la selección de 

texto y la política de traducción es el sistema de género en la cultura de llegada. Los 

géneros literarios desempeñan un papel central, hasta el punto de determinar qué 

posiciones se adoptan en su traducción. Además, las normas determinan en qué sentido 

el material extranjero se importa y “domestica”. De esta forma, la misma definición de 

traducción depende de las normas y de cómo funcionen en una sociedad o en un sistema 

determinados. 

Los refranes contienen, por definición, una elevada carga cultural en cuanto a 

acontecimientos bíblicos o históricos, tradición clásica, etc. En el caso de culturas en las 

que estos componentes coincidan, es probable que sus sistemas paremiológicos también 

muestren similitudes; no es necesario, por tanto, imponer. Si el componente cultural del 

refrán no existe en la cultura de llegada (o, sobre todo, si adquiere otros términos), el 

traductor ha de plantearse hasta qué punto desea introducir el elemento extraño o 
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adaptarlo, renunciando a su esencia original. Sobre estas cuestiones se discute en el 

apartado 5.4.2.2.

Lambert se ocupa, junto con Hermans y Hendrik van Gorp, además, de las pseudo-

traducciones (traducciones sin original), de traducciones secundarias, de traducciones 

no identificadas por una cultura (como adaptaciones de películas, versiones, 

imitaciones, etc.) y de la no traducción dentro de traducción (nombres propios, por 

ejemplo). Así, su investigación se expande para dar cabida a nuevos fenómenos y se 

enfrenta a preguntas como si deben estudiarse las traducciones como textos, conceptos o 

sistemas. Coinciden, sin duda alguna, en que la teoría que rodee a los Estudios de 

Traducción ha de ser abierta. 

La investigación descriptiva de los Estudios de Traducción de los años ochenta muestra 

cómo el texto traducido está insertado en la red cambiante de intertextualidad. Se 

abandona el acercamiento sistemático a la traducción, hasta el punto de llegar a un 

planteamiento superior, el de la deconstrucción, que muestra una perspectiva del 

fenómeno de traducción hasta entonces evitada. 

Así, las teorías expuestas hasta ahora se basaban en algún tipo de equivalencia, ya fuera 

por la experiencia estética o por la función literaria comunes, por una equivalencia 

estructural o dinámica lingüística o por correlaciones formales gobernadas por la 

aceptabilidad social en la cultura de llegada. La teoría radical de la deconstrucción deja 
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entrever que es posible que sea el texto traducido el que nos escribe, y no nosotros el 

texto. Desafía, por tanto, los límites de la lengua, de la escritura y de la lectura. 

Jacques Derrida sugiere que la deconstrucción y la traducción están, inexorablemente, 

interconectadas, pues el traductor piensa en cada momento en una solución, nombra un 

objeto, fija una identidad o inscribe una frase. Afirma que no hay estructuras que puedan 

reconocerse o traducirse y basa su teoría en la no-identidad y en la no-presencia del 

autor, así como en la no-representabilidad. Lo que es visible en traducción es el lenguaje 

que se refiere no a objetos, sino al mismo lenguaje. En su personal teoría, la misma 

separación del lenguaje de un significado identificable se convierte en el objetivo de sus 

planteamientos. 

Michel Foucalt, un nuevo defensor de la deconstrucción, afirma que el traductor es 

creador del original. Esta premisa acaba con la autoridad en la que basarse para 

comparar las versiones traducidas de un texto. Entiende toda traducción como una 

violación del original, por lo que es imposible crear equivalentes puros. El autor deja de 

serlo, pues pierde su papel creativo, ya que es el texto quien decide por él. En 

traducción, se puede confrontar la posibilidad de que no hay nada detrás del lenguaje, 

excepto su propio modelo de regresión infinita. 

Esta apertura a la nada absoluta es típica del pensamiento de Martin Heidegger. 

Centrándonos en sus conclusiones aplicadas a la traducción, se puede decir que esta se 

entiende en términos de regresar al preoriginal, de permitir que la experiencia virginal 
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del lenguaje tenga lugar. La traducción es, por consiguiente, una acción, una operación 

del pensamiento, una traducción de nosotros mismos al pensamiento de otro idioma; en 

ningún caso, una transferencia lingüística al presente. A pesar de las diferencias 

tangibles, asume, como los primeros teóricos de los Estudios de Traducción, que las 

traducciones vienen condicionadas por las categorías conceptuales que dominan una 

época. Además, sostiene que, si se estudia y re contextualiza el texto históricamente, se 

puede concluir el propósito del autor y, así, dar con un tipo de presencia antes de la 

distorsión del texto. 

Entendemos que los principios de la deconstrucción no pueden aplicarse a la traducción 

paremiológica, dado el reflexionado proceso de traducción que, en este caso, tiene lugar. 

Las decisiones del traductor se alejan de lo inconsciente y estará, en todo momento, en 

condiciones de justificarlas, recuperando el proceso mental que siguió en su momento 

para inducir una u otra solución. 

Recuperando las teorías de Derrida, cabe comentar que, por su parte, acuña la marca 

différance (el error ortográfico es intencionado) para referirse no a lo que hay 

(lenguaje), sino a lo que no hay. Hablamos de concepto, pero, en realidad, no tiene el 

sentido de un concepto hegeliano (Hegel afirmaba que todo lo que existe es la misma 

realidad en manifestaciones diferentes). Es, por el contrario, una especie de cuña 

clavada en el concepto, un concepto agujereado al que se llega a través de la 

desestabilización del original que, a su vez, está siempre en proceso de transformación. 
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En términos de traducción, sugiere no atender al mensaje original ni a su codificación, 

sino a las múltiples formas e interconexiones que ha de atravesar para hablar. Sus ideas 

no son aplicables a una traducción que transporte un significado identificable a través de 

unos límites, sino que pertenecen a lo abstracto, desvanecido e incapturable. Las 

paremias modificadas pueden acercarse a estos conceptos en un primer momento, si el 

traductor no las identifica como tal. De ahí la importancia de reconocer el refrán y el 

juego, para disponer, a su vez, de las estrategias de descodificación que alejen el refrán 

manipulado de lo difuso.

Desde la postura de la deconstrucción, la traducción se ve como una actividad que 

oculta toda presencia y frustra todo deseo. De la misma forma, puede entenderse como 

un operador de différance, un proceso necesario que distorsiona el significado original y, 

a su vez, revela una red de textos que permite la comunicación entre lenguas tanto como 

la impide. También Derrida realiza la curiosa observación de que la traducción se 

comporta como el niño que es, no como un mero producto sujeto a las leyes de 

reproducción; posee, por tanto, el poder del habla en sí misma. Recupera, de esta forma, 

el planteamiento de Lefevere que contempla el texto como una producción capaz de 

producir por sí misma.

Provocativo y virtuoso – o no –, las ideas de Derrida han causado un notable impacto en 

la traductología de finales de siglo. Su voz se ha hecho oír en la amplia escena de la 

traducción y, con seguridad, se seguirá oyendo, dada su relevancia en los enfoques 

traductológicos posmodernos. 
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Por su parte, Walter Benjamin afirma que la traducción sitúa al escritor en contacto con 

la reine Sprache. Al sobrepasar los límites de la lengua de llegada y transformar los 

textos originales, el traductor amplía, aumenta o hace crecer el idioma. La traducción ya 

no es una operación que se acomete entre dos idiomas diferentes, sino un proceso que 

está constantemente en funcionamiento, también dentro de cada idioma: las barreras 

entre lenguas desaparecen. 

Efectivamente, una traducción lograda de un refrán modificado no supone, solamente, 

un pequeño éxito personal del traductor en su tarea; también contribuye a la misma 

práctica de la traducción fraseológica, al renunciar a la perífrasis y ofrecer un 

equivalente funcional paremiológico.

Las ideas deconstruccionistas marcaron una época con sus controvertidas teorías y son 

el punto de partida de una nueva concepción de la traducción. Así, los noventa fueron un 

periodo de auge en lo que a teoría de traducción se refiere. Rainer Schulte afirma que el 

estudio de numerosas traducciones de un mismo poema puede mejorar la comprensión 

del texto por parte del traductor y, además, los teóricos de traducción pueden aprender 

de los estudios de traductores literarios sobre criterios de evaluación. Jean Delisle 

explica el proceso de traducción desde un punto de vista pedagógico: consiste en 

comprender el sentido, desverbalizar, reformular y realizar un análisis justificativo. Esta 

perspectiva reflexiva y crítica acaba con la obsoleta referencia de profesor, gramática y 

diccionario. 
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Su visión no nos resulta, en absoluto, desacertada, desde el punto de vista de la 

traducción general. No obstante, no satisface por completo las necesidades específicas 

de la traducción de refranes en textos periodísticos, puesto que entendemos que la 

reformulación debería de ser uno de los últimos recursos del traductor, al final del 

camino, tras haber recorrido el refranero, explorado los juegos de palabras y analizado 

las estrategias expresivas de las que dispone en su idioma para ofrecer una propuesta de 

traducción, si no paremiológica, al menos idiomática.

En el campo de la ciencia traductológica, se experimentan enfoques hasta ahora poco 

comunes. Un ejemplo sería el grupo de feministas de Canadá que estudia los problemas 

políticos y teóricos de la traducción al qubequés. Las feministas parten del 

reconocimiento de que les apoyan dos derechos: el derecho como mujeres al alfabeto y 

el derecho como traductoras a intervenir en los textos que traducen. Si alguien sabe bien 

que el silencio mata y la palabra vivifica, son ellas. Basándose en el posmodernismo, 

que entiende la traducción como una producción creativa de un texto, se sienten libres 

de intervenir en el texto que traducen, de corregirlo o censurarlo.

Estas tendencias llegan hasta una literatura experimental e, incluso, subversiva y hasta 

traidora. La reescritura en femenino tiene como objetivo socavar las bases de letra y, 

muy especialmente, del contenido. Las traductoras feministas, además, se sirven de 

prólogos, artículos y notas en un acto que bien podría llamarse de suplementación, 

porque completa, en cierta medida, el texto original. Las traductoras hacen suya la causa 

de las mujeres y recurren a la creatividad para hacerse visibles.
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Resulta perfectamente comprensible que las teorías feministas fomenten la solidaridad y 

la justicia. Pero insinuar que a las mujeres sólo deberían traducirlas otras mujeres puede 

interpretarse como un sinsentido y llegar a encerrar, una vez más, una visión 

reduccionista de la traducción. Se convierte, así, en un tipo de censura comparable a la 

practicada hasta ahora por la cultura patriarcal.

En la traducción de paremias, esta apuesta arriesgada no sólo resulta extravagante, sino 

que puede teñir de ridiculez el refrán y producir un efecto indeseado, pues en absoluto 

consigue elevar la figura femenina. Pensemos, por ejemplo, en el estupor que provocaría 

en todo lector cambiar el género en ciertos refranes: En tierra de ciegas, la tuerta es la  

reina; La mujer propone y la diosa dispone. El resultado se asemeja a una burla o a una 

traducción que quiere provocar un efecto muy especial (y no suele ser el caso en la 

traducción de refranes, puesto que es el periodista quien introduce la manipulación, a 

través de procedimientos que pueden asemejarse a los anteriores, para imprimir un 

cambio, una valoración). Es decir, el traductor – la traductora – ha de buscar transmitir 

un efecto atípico, únicamente, si identifica la presencia del mismo en el original. Si bien 

defendemos la traducción creativa que también apoyan las feministas, no podemos estar 

de acuerdo con ellas en términos de corrección y censura del original.

Varios estudiosos, por otra parte, hablan de canibalismo para referirse a la traducción; 

no en su sentido occidental, sino como un acto simbólico de amor en el que se absorben 

las virtudes de un cuerpo. En la actualidad, los Estudios de Traducción se valen de la 

metodología descriptiva, basada en textos actuales como cambios que acontecen en la 
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historia de la vida de un texto original. También en años más recientes hemos sido 

testigos de la importancia creciente que han adquirido las cuestiones relativas al poder, a 

la autoridad y a la ideología en los Estudios de Traducción (Vidal Claramonte, 1998). 

Estas nociones plantean un enfoque renovado en los trabajos sobre el recorrido de la 

Traducción.

La propuesta de los Estudios de Traducción se consideró, en un principio, más bien 

modesta. Poco a poco, se descubrió que, por el contrario, la tarea que se habían 

encomendado era mucho más compleja de lo que inicialmente pensaron. El trabajo está 

fuera del alcance de cualquier erudito particular, independientemente de sus 

conocimientos de lingüística, literatura y teoría sociocultural. De ahí la necesidad de 

colaborar y aunar esfuerzos en beneficio del loable objetivo común. 

Para concluir, cabe destacar que muchos de los trabajos más relevantes – y con gran 

implicación – han provenido de países pequeños, en tanto en cuanto poseen idiomas (o 

grupos sociales) minoritarios o amenazados: Bélgica, Holanda, Israel, la antigua 

Checoslovaquia y el Canadá francés, sin olvidarnos de las mujeres traductoras, con sus 

tendencias feministas. Los eruditos en la materia se han valido de disciplinas como los 

estudios de los medios de comunicación, la sociología, la lingüística, la antropología, la 

psicología, los estudios culturales, la teoría literaria, la historia literaria o la filosofía. 

Queda mucho trabajo por hacer y, con seguridad, la ciencia de Traducción continuará 

recibiendo valiosas aportaciones de estudiosos motivados por la comunicación 
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intercultural. La teoría de la traducción y su práctica deben ir siempre unidas y 

apoyándose mutuamente. García Yebra (1983:57-58) remite a Ortega y Gasset para 

afirmar que no hay práctica sin teoría, en tanto en cuanto la teoría no es más que teoría 

de la práctica, de la misma forma en que la práctica no es otra cosa que la praxis de la 

teoría. 
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5.2. La traducción de las paremias desde la Teoría Cognitiva

En el apartado dedicado a la relación entre el cognitivismo y los refranes definíamos la 

cognición como un concepto genérico que engloba todas las formas de pensamiento y 

formulación, como las siguientes: percepción, construcción de significados o esquemas, 

resolución de problemas, aprendizaje, reconocimiento de modelos y actualización de 

conocimientos (Wilss, 1992:6). La lingüística cognitiva, representada en aquello que 

Zybatow (1998:150) define como la caja negra del pensamiento humano, nos permite 

acercarnos a los procesos mentales que se desatan en la mente del traductor. 

La lingüística cognitiva se viene afianzando, en los últimos años, como ciencia de 

especial relevancia en la traducción de unidades fraseológicas, de la mano con el 

desarrollo de la lingüística textual. Un estudio cognitivo de la actividad traslativa puede 

ofrecer recomendaciones prácticas tanto para la enseñanza de esta actividad como para 

su práctica profesional. Dada esta tendencia, no podemos dejar de incluir un apartado 

dedicado a la misma en la investigación que nos ocupa. Por la amplitud de la materia, 

nótese que se ofrece un resumen centrado en el aspecto cognitivo presente en la 

actividad traductora. En el corpus de ejemplos que ofrecemos en el último capítulo de 

esta investigación nos hemos esforzado por reproducir el proceso mental y las 

estrategias que guían nuestras decisiones. El acercamiento cognitivo a la traducción 

persigue este mismo objetivo, a través de la comparación de los productos de traducción 

y de los procesos mentales. A continuación reflexionamos sobre las posibilidades y 

limitaciones del cognitivismo aplicado a la traducción paremiológica.
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La lingüística cognitiva se sirve de la psicolingüística, ciencia que trata de desarrollar 

hipótesis acerca de lo que ocurre en la mente del traductor a partir de estudios empíricos 

de las actuaciones traductoras. Es decir, se trata de analizar los aspectos mentales y, por 

lo tanto, no visibles, del proceso de traducción. Dada dicha invisibilidad, a la que 

también Wilss (1988:42) se refiere, es necesario recurrir al análisis de la actuación 

traductora a la que acabamos de referirnos como externalización del proceso de 

traducción. Los TAP (Thinking Aloud Protocols) parecen definirse como el elemento de 

análisis por excelencia en lingüística cognitiva aplicada a la traducción; consisten en 

analizar el discurso interno (exteriorizado ad hoc, en este caso) del traductor desde el 

momento en el que se enfrenta al texto. Algunos autores (por ejemplo, Dancette, 1997) 

añaden a la grabación acústica el componente visual que permite analizar 

comportamientos o acciones que, de otra forma, se escaparían. Con el tiempo, no 

obstante, se ha demostrado que los TAP sirven para describir, pero no para proporcionar 

una estrategia a la hora de traducir.

Tal y como advierte Lörscher (1991:30), se presenta necesario aceptar dos premisas 

antes de tratar de reconstruir el proceso de traducción: en primer lugar, asumir que la 

actuación traductora está marcada por cierta regularidad que posibilita la 

sistematización; en segundo lugar, ha de entenderse una relación entre el proceso mental 

de la traducción y la actuación traductora. Establecidas estas consideraciones, cabe 

destacar que el proceso de análisis que sigue la lingüística cognitiva consta de tres fases: 

observación, descripción y explicación del fenómeno (Lörscher, 1991:32). Resulta 

pertinente destacar que dichas fases no tienen por qué desarrollarse en una sucesión 
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temporal ni de forma discreta, separada. El procedimiento habitual consistía en provocar 

determinados estímulos, en forma de input, para obtener una respuesta, un 

comportamiento, denominado output (Lörscher, 1991:48). Sin embargo, este modelo no 

basta para analizar el proceso de recepción y producción de lenguaje en el cerebro 

humano, puesto que es necesario añadir factores como la situación, los conocimientos 

generales del traductor o la naturaleza del mismo proceso mental. 

En el caso concreto de la traducción de paremias, el traductor parte de la o las funciones 

textuales que desempeña un fraseologismo para determinar su equivalente. Acomete, 

así, una operación de rescate, una Rettungsaktion (Zybatow, 1998:153), para determinar 

la traducción más conveniente, en cada caso, de entre todas las opciones disponibles. Se 

ha tratado de ilustrar en apartados posteriores, al describir los problemas en las 

relaciones de equivalencia y la solución a ellos, basada en un acercamiento holístico que 

considere el conjunto. El proceso que sigue para resolver los problemas de traducción es 

el siguiente:

Processes of problem solving are cognitive processes which often employ  
‘inner speech’ [...]. When received, oral or written speech is transformed into 
‘inner speech’ (interiorisation) to make it accessible for mental (problem 
solving) processing. Solutions to problems are externalized in oral or written  
form by menas of ‘inner speech’, too (exteriorisation). Lörscher (1991:36)

Es posible intuir, por tanto, que el tipo de representación mental del discurso interior 

ejerce una gran influencia en el procesamiento del discurso y, consecuentemente, en el 

proceso de resolución de un problema de traducción. Por otra parte, la verbalización 

(entendida como el pensamiento en voz alta) de dichas soluciones se concreta en el paso 
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intermedio para procesar la información. En el trabajo que nos ocupa, entendemos que 

este proceso de verbalización puede sustituirse por un acercamiento introspectivo a las 

soluciones, sin necesidad de explicitarlas oralmente. Sin embargo, comprendemos y 

admitimos en este punto que la reproducción oral de las posibles soluciones facilita la 

labor de rescate de la investigación cognitiva.

En el asunto que abordamos en esta investigación, el proceso cognitivo por el que se 

recupera una solución traslativa parece relacionarse de manera estrecha con el 

reconocimiento de la unidad y las posteriores asociaciones. Según Lörscher (1991:52), 

las asociaciones funcionan con un modelo basado en el paso a paso y de forma mucho 

más lenta que el proceso de identificación. A este respecto, cabe introducir un término 

fundamental traductológico que adquiere una nueva dimensión en la lingüística 

cognitiva; nos referimos a las estrategias de traducción: seleccionar, de entre los 

recursos disponibles, aquellos medios más efectivos o adecuados, una forma de 

optimización (Lörscher, 1991:68). Se distinguen por su carácter individual, que también 

las diferencia de términos similares como los métodos, los planes o las tácticas de 

traducción. Los métodos, en primer lugar, se sitúan en otra dimensión que podríamos 

denominar supraindividual. Por su parte, un plan es una representación mental de una 

secuencia de acciones. Por último, las tácticas de traducción controlan una acción 

concreta dentro del proceso general para el que se emplean las estrategias. 

Las estrategias de traducción a las que nos referimos se concretan, en el estudio de 

Dancette (1997:102-103), en tres casos: neutralización, al evitar un problema de 
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traducción temporalmente y continuar con la tarea sin interrupciones excesivas; 

comprensión de las conexiones lógicas entre proposiciones; y propuesta de varias 

alternativas de traducción, al reformular y seleccionar, finalmente, la más adecuada. El 

análisis de las estrategias de traducción en el proceso cognitivo permite determinar, por 

ejemplo, si los traductores bilingües37 se valen de los mismos recursos que aquellos que 

no lo son o si los traductores profesionales emplean un método diferente al de los menos 

experimentados (Shreve, 1997:124-128), por ejemplo, en lo que al uso de los 

diccionarios o al número de soluciones consideraras se refiere. Recordemos, a este 

respecto, que recurrir a un diccionario puede ayudar a resolver dificultades de 

traducción, pero su empleo no es, en modo alguno, una garantía de la calidad de la 

misma (Witte, 1999:377). Serán, entre otros, los conocimientos extralingüísticos los que 

faciliten la comprensión del texto y su correcta reverbalización. 

Estudiar el comportamiento del traductor y sus operaciones cognitivas permite validar 

las intuiciones sobre la naturaleza del proceso. Del análisis de Dancette (1997:91-103) 

se desprende que el traductor novel analiza el texto en el nivel de los conceptos, 

ignorando la relación entre proposiciones. Este acercamiento cognitivo deficiente, 

basado en consideraciones textuales y lingüísticas, en un nivel nocional38, conduce a una 

comprensión insuficiente y, por lo tanto, a una traducción que también lo es. 

Precisamente, el acercamiento a la oración o al texto completo que incluye aspectos 

37 Cabe resaltar que aquello que se conoce como traducción natural (Shreve, 1997:121) se ha definido, 
tradicionalmente, como una capacidad derivada y exclusiva del bilingüismo. Sin embargo, los últimos 
estudios parecen apuntar la pertinencia de un nuevo término que haga justicia a dicha capacidad, a saber, 
la competencia de transferencia (Shreve, 1997:121), no necesariamente asociada a tal condición. 

38 Por nivel nocional entendemos aquellas conceptualizaciones que se activan gracias a la información 
almacenada en la memoria (marcos, escenarios, esquemas para el conocimiento general sobre el mundo o 
conocimiento personal, basado en la experiencia).
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nocionales, típico de los traductores experimentados, facilita la búsqueda de 

equivalentes. Asimismo, una supervisión atenta del texto (aquella a la que nos 

referiremos como monitoring), que no ha de tener lugar, necesariamente, en la fase de 

revisión, sino que debería producirse de manera continua, permite descartar 

traducciones incorrectas. 

Parece evidente, por lo tanto, que el objetivo de la psicolongüística aplicada a la 

traducción será determinar el modelo de pensamiento que guía la selección de dichas 

estrategias, motivadas por la presencia de problemas traslativos de todo tipo: problemas 

de competencia en la lengua de salida, problemas de producción en la lengua de llegada 

y problemas de competencia traductora; cabe recordar que, bajo competencia traductora 

o traslativa, se entiende la unión de otras tres competencias: competencia de recepción 

en la lengua de origen, competencia de producción en la de llegada y competencia de 

transferencia de mensajes entre sistemas lingüísticos y textuales de la cultura de origen 

y de llegada (Shreve, 1997:122). 

Wilss (1992:21) precisa que dicha competencia se concreta como un proceso de 

reconstrucción de significados del texto de salida y de producción de un texto en la 

lengua de llegada. El traductor acomete una sucesión descendente con el texto de 

partida, de lo general al detalle, y construye, en un proceso ascendente, del detalle al 

texto completo, el texto en la lengua de llegada. Diferencia, así, los conceptos de 

Rekonstruktionsfertigkeit del TS y Reformulierungsfertigkeit del TL. En este sentido, el 

proceso cognitivo desempeña un importante papel, en tanto en cuanto establece la 
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diferencia entre un proceso de reconstrucción reflexionado o automatizado (Wilss, 

1992:52), a pesar de que ciertas actividades, como el procesamiento de la información, 

no dejen de ser rutinarias (Wilss, 1992:84). 

La solución de problemas traslativos ha de basarse en una actividad consciente y 

reflexionada, en un proceso, en definitiva, cognitivo, que se relaciona íntimamente con 

la memoria. Esta retentiva nos permite recuperar asociaciones anteriores y ordenar la 

percepción en el proceso cambiante de tipo de texto, de encargo y expectativas del 

receptor. El modelo de actuación racional y consciente se basa en cogniciones, casi 

siempre, subjetivas (Wilss, 1988:57). De este modo, es posible explicar y justificar la 

variedad de soluciones traslativas para un mismo texto – por lo general, tantas como 

autores. En la traducción de refranes, no cabe duda de que es un proceso cognitivo el 

que rige la búsqueda de soluciones, en especial si nos encontramos frente a paremias 

modificadas. En ocasiones, no obstante, la respuesta del traductor puede tornarse más 

automática, si el refrán aparece en su forma original. 

La actividad cognitiva durante el proceso de trasvase de significados se traduce en una 

disminución de las interferencias, en la solución de problemas y en el análisis certero de 

la versión o de las versiones propuestas. Las decisiones no serán irracionales, sino que 

estarán basadas en procedimientos de raciocinio justificados que, a su vez, es posible 

reproducir para justificar uno u otro equivalente. El proceso cognitivo interviene en lo 

que Wilss (1988:83) define como Annährungsschritte, los diferentes pasos con los que 
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el traductor se acerca al texto. La disponibilidad y la recuperación de estrategias le 

permiten completarlos, uno a uno, con éxito. 

Lörscher (1991:107) propone tres modelos para subdividir las estrategias y analizarlas 

en tres niveles: básicas, expandidas y complejas (basic structures, expanded structures y 

complex structures). A su vez, ramifica cada una de ellas en varios tipos, conforme al 

procedimiento. Dado que esta investigación sólo persigue un acercamiento básico a la 

cuestión de la lingüística cognitiva, nos permitimos no reproducir aquí cada uno de los 

subtipos y ofrecemos, en cambio, una tabla ordenatoria más sencilla. Ejemplificamos 

antes el sistema de Lörscher con uno de los casos más simples que recoge y que 

representa cómo un problema traslativo permanece sin solución, tras una primera 

alternativa desechada: 

RP - (P)SP# / SP!

RP: Realizing a Translation Problem

(P)SP: Search for a preliminary Solution to a Translation Problem

#: End of a structure

SP!: A Solution to a Translational Problem is still to be found

Imagen 13

El cifrado anterior podría resumirse de la siguiente manera: el traductor es consciente de 

un primer problema para el que busca una primera solución; sin embargo, no logra 
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encontrarla y continúa con la traducción, dejando pendiente dicho obstáculo. 

Evidentemente, esta situación hipotética puede complicarse si, por ejemplo, el traductor 

continúa buscando soluciones al problema, sin éxito. La representación gráfica de este 

modelo más complejo también se encuentra en Lörscher (1991:111):

RP - (%SP) - (P)SPa /SPa! - (%SP) - (P)SPb / SPb! - (%SP) - (P)SPc /SPc! (…)

Imagen 14

Las estrategias de traducción que derivan del proceso de pensamiento cognitivo en el 

campo concreto de la fraseología se concretan, por tanto, en procedimientos de 

traducción. Segura García (1998:182) ofrece, con la tabla que a continuación 

presentamos, una visión de conjunto muy acertada sobre los procedimientos de 

traducción de fraseología y, por extensión, también de las paremias. Su utilidad reside 

en el planteamiento novedoso que no se centra en la nomenclatura de los 

procedimientos de traducción (Prozedur). Al contrario, la terminología pierde 

importancia a favor del proceso mismo de traducción (Vorgang). 

Prozedur Vorgang

Substitution Idiom ! Idiom

Dilution Idiom ! Idiom + Idiom

Neutralisierung I Idiom ! Einzellexem

Neutralisierung II Idiom ! Umschreibung

Auslassung Idiom ! Ø
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Kompensation I Einzellexem ! Idiom

Kompensation II Umschreibung ! Idiom

Konzentration Idiom + Idiom ! Idiom
      

Imagen 15

El estudio cognitivo llevado a cabo por Lörscher que describíamos líneas atrás permite 

extraer conclusiones en cuanto a las estrategias de traducción empleadas para un 

problema concreto y de forma individual. A la vista de los resultados de su trabajo – y, 

asimismo, recurriendo a la experiencia que nos brinda el ejercicio de traducción que 

presentamos posteriormente en esta investigación –, podemos afirmar que el traductor 

suele producir varias versiones, varias alternativas de traducción, en su primer 

acercamiento. A continuación, es probable que busque una segunda o tercera versión 

más adecuada, apoyándose en el contexto posterior, si su primera opción no resuelve el 

problema. Por otra parte, también es posible refinar o modificar por completo la primera 

versión, de forma que resulte más apropiada, ya sea de manera instantánea o en el 

momento de revisar la traducción. En este proceso, dos supuestos resultan de especial 

importancia: las intraversional strategies y las intrastrategic versions, en terminología 

de Lörscher (1991:114); el primero considera que una versión de traducción posterior 

contiene, a su vez, una o varias estrategias traslativas y el segundo supone que una 

estrategia contiene una o más versiones de traducción. 

Los problemas de traducción que Lörscher identifica son muy generales, tal y como lo 

es la selección de sus textos, y se engloban en tres categorías: problemas léxicos, 
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sintácticos y léxico-sintácticos. En la investigación que nos ocupa, hemos analizado las 

dificultades de traducción en tres planos más amplios: denotativo, expresivo y 

comunicativo. Por eso, en el caso concreto de los refranes, sería conveniente recurrir a 

un estudio cognitivo centrado en el análisis del proceso que guía la traducción de dichas 

paremias. Hasta donde hemos podido saber, las investigaciones en esta dirección todavía 

son una desiderata. Sin embargo, sí encontramos consideraciones lingüístico-cognitivas 

en la rama de la fraseología general, tal y como exponemos a continuación.

En primer lugar, deseamos hacer referencia a la clasificación de Wilss (1992:178) que 

distingue dos tipos de fraseología. Por una parte, la fraseología en sentido estricto, 

Phraseologie im engeren Sinne (i.e.S) y, por otra, la fraseología en sentido amplio, 

Phraseologie im weiteren Sinne (i.w.S.). La fraseología en sentido estricto se refiere, 

según esta clasificación, a la investigación de combinaciones de palabras estables o 

parcialmente estables. Se atiende, por lo tanto, a la naturaleza semántica de los 

fraseologismos para su clasificación. La fraseología en sentido estricto se equipara a la 

investigación de la idiomaticidad. Por su parte, la fraseología en sentido amplio se 

ocupa de la investigación de modelos de expresión sintáctico-sintagmáticos, es decir, 

esquemas de expresión que el emisor puede rellenar de diferente manera con arreglo a la 

situación comunicativa.

La fraseología en sentido estricto viene estudiándose desde hace décadas. La orientación 

centrada en elementos fonéticos, morfológicos, sintácticos, lexicológicos, etc. ha dado 

paso a un acercamiento cognitivo que trata de descubrir las agrupaciones y las 
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conexiones semántico-conceptuales de los fraseologismos, a través de tesauros. Así, a 

las obras de relevancia para el traductor que solían ofrecer tipos de equivalencia o 

propuestas de procedimientos de traducción se añade una nueva orientación, en forma 

de tesauro, de gran relevancia, dada la gran cantidad de posibles equivalentes que 

contiene y su ejemplificación contextualizada. Es decir, la descripción lingüístico-

cognitiva o la lexicografía cognitiva de la fraseología en sentido estricto, recuperando la 

terminología de Wilss, resulta de gran importancia en traducción al ser la base para 

trabajos recopilatorios de elevado interés a nivel textual. Los tesauros basados en 

modelos de la lingüística cognitiva reflejan agrupaciones de fraseologismos a través de 

una clasificación que reproduce los criterios ontológicos con más acierto que las 

taxonomías más rigurosas (Zybatow, 1998:158).

Los tesauros permiten una recopilación que incluya, además de las consideraciones 

contextuales a las que nos hemos referido, aspectos semánticos, estructurales, 

pragmáticos y culturales. De ahí su relevancia para el traductor, puesto que es posible 

comparar fraseologismos de dos idiomas atendiendo a todos los criterios anteriores. Los 

tesauros, fruto de los estudios de lingüística cognitiva, se conforman, así, como obras de 

mayor potencial para la tarea traductora, puesto que facilitan un acercamiento más 

amplio, alejado de aquellos que aspiran a ofrecer equivalencias 1 a 1 (Zybatow, 

1998:159). Estas obras de referencia también asisten al traductor en el proceso de toma 

de decisiones, puesto que le permiten elegir una unidad equivalente en el texto de 

llegada de manera fundada, atendiendo a las consideraciones pragmáticas y 

contextuales. 
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El traductor ha de ser consciente del problema al que se enfrenta, en primer lugar, para 

buscar una solución al mismo. Lörscher (1991:265-266) resume así la actividad 

cognitiva que rodea al proceso de traducción:

Focusing on the global aim of his/her activity, i.e. translation production, and 
striving to reach this aim (= prospective element), the translator often orients  
him- or herself backwards towards parts of the TL text which s/he has  
already produced [...] and/or towards parts of the SL text which s/he has 
already received [...] (= retrospective element). As the subjects’ approach to  
the translations is almost exclusively sentence-, clause-, or even word-
priented, the retrospectives brought about by MONITORING or  
REPHRASING generally embrace the sentence or clause in which the  
respective problem is embedded. Very rarely, and only with lexical problems,  
can it be observed that subjects orient themselves back to the lexeme which 
immediately precedes the problematic text segment. 

De esta cita se desprende la importancia del proceso de identificación y comprensión de 

la paremia (modificada) que trataremos en apartados posteriores. En el caso de la 

traducción de refranes, esta identificación de la suma de palabras como una unidad 

fraseológica completa será la responsable de que el traductor se acerque al texto como 

segmento cerrado, no palabra por palabra. El texto que acompaña al refrán puede 

facilitar la comprensión del mismo, pero no influirá, por lo general, en la traducción, 

puesto que se partirá de la paremia en sí y de los problemas que plantee la unidad de 

traducción para reformular posibles soluciones. El procedimiento retrospectivo-

prospectivo al que Lörscher se refiere se concreta, por una parte, en regresar a 

fragmentos del texto de origen que ya se han comprendido (o a los mismos que ya se 

han producido en el texto de llegada) y, por otra, en la producción de un texto final 

acorde con los objetivos de traducción.
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Por otra parte, también las expectativas mismas que el traductor alberga sobre su texto y, 

especialmente, sobre la estructura del mismo influyen en el proceso de traducción. De 

esta forma, es posible dividir un problema traslativo en partes menores para tratar de 

resolverlas de manera sucesiva. Asimismo, las expectativas del traductor le permitirán, 

en cada caso, verificar, adaptar o rechazar las solucionas preliminares. Este recurso no 

es, sin embargo, exclusivo, ya que el traductor dispone de otras técnicas (basadas, tal y 

como defendemos, en las equivalencias denotativa, comunicativa y expresiva) 

orientadas no sólo a la forma, sino también al sentido. De hecho, tal y como afirma 

Lörscher (1991:274) las traducciones que reverbalizan orientadas al sentido se 

caracterizan por el proceso de asociaciones automáticas y se sirven de un inventario de 

estructuras almacenado en la memoria del traductor. Reproducimos el esquema del 

autor:

     

Imagen 16

En el proceso de analizar los signos del idioma de salida para reformularlos en la lengua 

de llegada intervienen tanto la competencia traslativa como la experiencia del traductor. 

Asimismo, la producción de un texto en la lengua de llegada parece estar bajo la 

influencia de recuerdos fragmentarios del texto de salida (Neubert, 1997:7). Por otra 
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parte, no se trata en dicha producción de un proceso fluido y continuo, sino que el 

traductor se acerca al texto de partida y vuelve a alejarse de él tanto como lo hace con el 

texto meta, en el intento de mantener los elementos presentes en el primero cuya pérdida 

intuye en el texto de llegada. Desde el punto de vista cognitivo, Neubert (1997:7) habla 

de un painful matching procedure, en tanto en cuanto el traductor “sufre” buscando 

equivalentes. En su ensayo, se refiere a la anormalidad del proceso de traducción, para 

apuntar la falta de naturalidad que lo acompaña, dada la doble función del traductor de 

receptor y emisor (Neubert, 1997:8). Además, en este proceso, el hecho de reformular 

desde una cierta distancia – tal y como lo hace el traductor, el mediador entre lenguas – 

implica una vigilancia del proceso, una supervisión constante; aquello a lo que la 

lingüística cognitiva se refiere como monitoring.

En el desarrollo cognitivo de la traducción, ciertas palabras parecen activar otras nuevas, 

de manera que son muchas las referencias a la intuición o al automatismo, si 

preguntamos a un traductor cómo ha llegado a una determinada solución traslativa. 

Wilss (1988:129) relaciona este concepto de traducción intuitiva o por impulsos con el 

del sexto sentido; con su reflexión podemos dar un círculo por cerrado, pues recordemos 

que nos referíamos a la intuición, al sentido común y al sexto sentido al ocuparnos de la 

prototipicidad del refrán: “Übersetzungsintiuition ist eine Art sechster Sinn [...], Teil der 

geheimnisvollen notorischen «black box» des Übersetzers”.

De Groot (1997:30) ofrece una nueva perspectiva en el análisis del proceso de 

traducción, desde el punto de vista cognitivo. Para la autora, han de diferenciarse dos 
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vertientes, conocidas como traducción vertical y horizontal. La traducción vertical 

encierra dos procesos principales: la comprensión del texto de origen y la producción de 

un texto de destino que reproduzca sus significados. La traducción horizontal entiende 

la traducción como transcodificación, esto es la sustitución de estructuras lingüísticas 

del texto de origen (palabras, oraciones, párrafos) por el idioma de llegada 

correspondiente. Concluye que, en la medida en que la traducción se caracterice por su 

verticalidad, las conclusiones en cuanto a esta actividad podrán generalizarse y 

entenderse como intrínsecas a dicha tarea. El procesamiento horizontal, en cambio, es 

característico de una combinación particular entre la lengua de llegada y la de origen, 

que podría no funcionar si se alteraran estos idiomas y, por lo tanto, no es posible 

extrapolarlo (De Groot, 1997:56).

Para concluir este apartado deseamos referirnos a las limitaciones del análisis cognitivo 

de la traducción. La dificultad del análisis del lenguaje de manera cognitiva reside, entre 

otros factores, en su carácter monologal. La traducción es una actividad que se 

desarrolla, por lo general, sin implicación de otras partes y sin contacto con ellas. Por 

eso, el análisis que trate de recuperar el modelo de pensamiento del proceso de 

traducción se enfrenta con el problema de reproducir una situación natural bajo unas 

directrices que no lo son; por ejemplo, solicitando a los traductores que expliciten, en 

voz alta, todo lo que les viene a la mente mientras acometen una traducción y grabando 

sus declaraciones, tal y como procede Lörscher (1991). Una serie de informantes 

condicionados por la certeza de que sus palabras serán grabadas y analizadas no 

constituye, a nuestro parecer, el mejor punto de partida para una investigación. 

210



En esta misma línea, deseamos incluir una reflexión acerca de la eficacia de este 

procedimiento. Los procesos mentales se desarrollan mucho más deprisa que su 

verbalización. Por ello, será muy complicado reproducir, fielmente, la actividad mental 

del traductor, puesto que la misma se encuentra condicionada desde el momento en que 

se ve obligado a realizar su tarea bajo unas condiciones extrañas y poco habituales. 

Asimismo, el análisis de las estrategias de traducción a partir de los datos obtenidos 

puede complicarse si el traductor evoca una solución a través de asociaciones. Por eso, 

sólo podemos estar parcialmente de acuerdo con la afirmación de Lörscher (1991:67): 

“thinking-aloud can yield much reliable data about procedures of problem-solving”. 

En nuestra opinión, no obstante, los TAP no pueden considerarse concluyentes, por la 

simple razón de que la traducción es un proceso zigzagueante difícil de capturar, no una 

línea recta y ordenada. Coincidimos, además, con autores como Piñán San Miguel39 en 

que dichos TAP se pueden forzar a través de elementos metodológicos. Además, 

entendemos que en la traducción influye un factor un tanto impreciso y difícil de 

catalogar: la inspiración circunstancial o repentina, pues no todo es atribuible a la 

experiencia lingüística previa.

El corpus que presentamos al final de esta investigación reproduce, en cierta manera, 

este acercamiento psicolingüístico. No se limita a proponer la solución de traducción 

final, sino que describimos las estrategias que han motivado tal selección. Al fin y al 

cabo, escribir parece ser un buen recurso para ordenar los pensamientos; de ahí que 

39  Quien así se pronunció en el IV Simposio de Traducción e Interpretación del/al alemán, celebrado en 
la Facultad de Traducción y Documentación de Salamanca, en su intervención del 6 de abril de 2011. 
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nuestra reflexión, por escrito, persiga reproducir, con fidelidad, la ordenación de ideas y 

asociaciones que guiaron el proceso de traducción.
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5.3. El concepto de equivalencia desde el análisis contrastivo

¿Qué hace que las lenguas puedan compararse o no? Si bien mucho tiene que ver con 

los modelos de pensamiento y cognición, también ha de atenderse a los aspectos 

fonológicos, morfológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos de los idiomas. En el 

estudio de estas variables ahonda la lingüística contrastiva40. Nos permitimos, en lo 

sucesivo, concretar el estudio fraseológico en su hipónimo paremiológico, puesto que es 

el refrán el objeto de estudio de la presente investigación. El panorama investigador ha 

evolucionado notablemente desde que de Beaugrande (1988:7) escribiera: 

Still less is established regarding the comparison of text in different  
languages, which is not a common activity except during such processes as  
translation. Here too, skilled judges can be found, but they are not so frequent  
and they often do not agree about the texts, let alone about the criteria they  
use.

La comparación interlingüística ha dado sus primeros pasos en los últimos años. Por 

eso, ya podemos hablar de algo más que del pre-theoretical state que de Beaugrande 

asignó, en su día, al asunto de la comparación entre lenguas. Podríamos afirmar que, por 

razones obvias – y por razones de tradición paremiológica –, la mayoría de los estudios 

en español versan sobre el par de lenguas español/ingles, mientras que las obras en 

alemán se ocupan de compararlo con las lenguas eslavas y el inglés. 

En este trabajo se pretenden estudiar, en primera instancia, los problemas de 

equivalencia en la vertiente del texto, pues es este aspecto el de mayor interés para la 

40 En este trabajo elegimos el término contrastivo, conscientes, en todo caso, de la controversia 
terminológica en cuanto a contrastivo y confrontativo (Segura García, 1998:43).
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traducción. Sin embargo, la investigación necesita de una base teórica en la que 

apoyarse o, en otras palabras, del nivel de sistema. En una exposición de este tipo, nos 

parece más que pertinente analizar la relación entre la teoría y la práctica contrastiva (si 

bien, incidimos, la orientación será fundamentalmente práctica). En páginas posteriores, 

sobre todo, al referirnos a las relaciones de equivalencia, profundizaremos en la cuestión 

desde el punto de vista traductológico. Antes de ello, consideramos pertinente 

mencionar el elemento previo sobre el que se asienta toda relación de equivalencia: el 

tertium comparationis. Para explicar este mínimo de equivalencia es necesario hablar de 

fraseología contrastiva. 

La fraseología contrastiva destaca su juventud e interdisciplinariedad (López Roig, 

2002:17). Esta disciplina se conecta con muchas otras, tanto lingüísticas como no 

lingüísticas, como pueden serlo la fraseografía, la lexicografía, la fraseodidáctica, la 

traductología, la etnografía o los estudios sobre estereotipos. Es preciso delimitar el 

alcance de la disciplina que nos ocupa, aunque sólo su nombre resulte ya clarificador. La 

fraseología comparada puede desarrollarse tanto en un nivel intralingüístico como 

interlingüístico, a saber, con estudios que comparen estructuras y procedimientos dentro 

de una misma lengua (por ejemplo, a través de los años, atendiendo a dialectos o 

minorías, etc.) o entre varias diferentes (Mellado Blanco, 2007-a:262). Esta segunda 

vertiente, en su orientación más general, persigue establecer semejanzas y diferencias 

entre los sistemas fraseológicos de varias lenguas (generalmente, entre dos lenguas, pero 

también pueden ser más de forma simultánea). De modo particular, estudia las 
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correspondencias que se establecen entre una o varias unidades fraseológicas de una 

lengua dada y las unidades de la(s) otra(s) lengua(s) con la(s) que se compara. 

Siendo esta la primera ocasión en la que nombramos el concepto de correspondencia, se 

nos presenta la oportunidad de acotar su significado, especialmente en relación con el 

término de equivalencia. Si bien en páginas posteriores empleamos uno y otro sin mayor 

distinción, somos conscientes de la parcialidad de esta sinonimia. 

Las equivalencias son unidades de texto (de las que se ocupan los estudios 

traductológicos) y no tienen por qué coincidir con las correspondencias, unidades de 

sistema (de interés para la ciencia contrastiva), tal y como diferencia Zuluaga Ospina 

(2001:68). En otras palabras y en nomenclatura de Mellado Blanco (2007-a:262): en el 

estudio del nivel textual interesan las relaciones de equivalencia comunicativa y en el 

análisis del nivel de sistema, las semánticas. La misma autora distingue entre los 

equivalentes de sistema, aquellos que coinciden en un gran número de parámetros de 

comparación, y los equivalentes contextuales, aquellos fraseologismos concretos que se 

emplean para reproducir otra unidad original porque cumplen la misma o casi la misma 

función semántico-comunicativa, y que se corresponden, por tanto, con el nivel textual. 

Recapitulando: para la disciplina de la fraseología contrastiva resulta más interesante 

estudiar la búsqueda de correspondientes fraseológicos entre dos lenguas a nivel de 

sistema, dejando de lado otras estrategias de traducción. El concepto de 

correspondencia que tanto ocupa las orientaciones contrastivas se diluye en aras de la 

expresión equivalente que centra los estudios de traducción. 
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La dificultad reside en el hecho de que, para establecer comparaciones, siempre ha de 

haber una invariable, un tertium comparationis que sirva como referencia y sobre el que 

se base dicha comparación (Sosa Mayor, 2006:351). Tradicionalmente, este tertium 

comparationis es, para la fraseología contrastiva, la equivalencia semántica, la 

equivalencia del significado denotativo de las unidades fraseológicas (Hessky, 1985:98). 

Sin embargo, con frecuencia, es necesario atender a criterios contextuales, para 

determinar dicho significado denotativo, por lo que es inevitable que las dos vertientes a 

las que nos referíamos líneas atrás, la del sistema y la del texto, terminen convergiendo. 

De ahí que muchos estudios contemplen la equivalencia desde una perspectiva no sólo 

semántica, sino también comunicativa y estilística, añadiendo, además, criterios 

estructurales, conversacionales o de normas de uso (por ejemplo, Sosa Mayor, 

2006:352-362), lo que relativiza la cuestión de la equivalencia, como veremos en 

párrafos posteriores. No olvidemos que no siempre existe una equivalencia lingüística 

entre dos fraseologismos, sino que también puede ser pragmática, ya que estas unidades 

estereotipadas surgen en el seno de una comunidad y son empleadas por sus hablantes 

concretos. Por el mismo motivo, cuando el encargo requiere analizar el nivel del texto y 

no del sistema, como en las propuestas de traducción del presente trabajo, los 

equivalentes se buscan en el primer nivel, por lo que es posible que otras variables (a las 

que nos referimos anteriormente u otras nuevas, como la frecuencia de uso) prevalezcan 

sobre factores estructurales.

La aproximación al concepto de equivalencia también es fundamental para la 

traductología. Permite comprobar que (o en qué medida) las expresiones comparadas, a 
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pesar de que pertenecen a idiomas diferentes, significan lo mismo o se entienden por lo 

mismo. Asimismo, es posible establecer tipologías con los términos de equivalencia 

total, parcial y cero, las tres categorías que suelen tematizar la mayoría de los estudios 

en esta dirección41:

Bei der Konfrontation können die Bedeutungsseite und/oder die Formseite  
sprachlicher Einheiten zum Ausgangspunkt des Vergleichs gewählt werden.  
Im ersten Fall wird die Äquivalenz, im zweiten die Kongruenz (verstanden als  
Gleichheit der Formen, z .B. Wahrung der Wortartkategorie,  
Übereinstimmungen auf der syntaktischen und morphologischen Ebene)  
ermittelt. Wotjak, B. (1992:42)

A continuación, comentamos, brevemente, las relaciones de equivalencia más 

recurrentes que propone, en este caso, Balzer et al. (2004:254). Se acompaña la 

exposición teórica de ejemplos paremiológicos que ilustren cada caso, si bien sólo uno 

de ellos se extrajo de nuestro corpus.

La equivalencia total o equivalencia plena (Volläquivalenz) engloba aquellos refranes 

cuya traducción coincide con el original en términos de estructura, significado e imagen 

a la que remiten. Es el caso, por ejemplo, de la paremia alemana Einem geschenkten 

Gaul schaut man nicht ins Maul, que encuentra su equivalencia total en la española A 

caballo regalado no le mires el dentado (nótese que, incluso, se mantiene la rima en 

ambas versiones). 

41 En esta exposición de aspectos teóricos, nos parece suficiente mencionar estas tres posibilidades de 
equivalencia, aceptadas, por otra parte, por muchas de las investigaciones en fraseología contrastiva. Sin 
embargo, nótese que otros autores presentan clasificaciones de las relaciones de equivalencia con más 
subdivisiones. Por ejemplo: Koller (2007:605-606), quien añade la Substitutions-Äquivalenz, “Ersetzung 
durch ein anderes Phrasem” a las tres a las que aquí nos referimos. Esta falta de homogeneidad y las 
fronteras difusas entre los conceptos de equivalencia parecen revelar que el problema de la equivalencia 
todavía persiste (Mellado Blanco, 2007-a: 263 ss).

217



La equivalencia parcial (Teiläquivalenz) se refiere a la coincidencia de dos paremias de 

idiomas diferentes en, al menos, uno de los niveles que hemos mencionado, ya sea la 

estructura, el significado o la imagen que representan. Este grupo puede subdividirse, a 

su vez, en varias categorías, en función de la variable que se tome como constante 

(Segura García, 1998:167-172). Encontramos un ejemplo que así lo representa en el 

refrán Morgenstunde hat Gold im Munde; esta paremia no cambia en el significado, 

pero sí en los otros dos niveles, en la alternativa española A quien madruga, Dios le  

ayuda. 

Los teóricos se refieren a la equivalencia cero (Nulläquivalenz) en aquellas ocasiones en 

las que una refrán específico no encuentre equivalente en la lengua de llegada. Se 

traducen, por tanto, no con otras paremias, sino a través de perífrasis. Para ilustrarlo, 

podemos referirnos a la paremia alemana Spinnen am Morgen – Kummer und Sorgen;  

Spinnen am Abend – erquickend und labend. El traductor recurrirá a una o varias 

oraciones para explicar el significado del refrán, pero no encontrará una unidad 

fraseológica asentada en la lengua y en la cultura de llegada42. En todo caso, deseamos 

mencionar a este respecto que no es posible hacer afirmaciones que nieguen 

categóricamente la posibilidad de encontrar un refrán equivalente, puesto que factores 

como la edad, la procedencia, la formación o la experiencia vital de quien traduce 

pueden otorgarle unos conocimientos paremiológicos más dilatados o, simplemente, 

diferentes. 

42 La paremia alemana se refiere al hecho de que tejer por la mañana es motivo de preocupación, puesto 
que quien desempeña esta tarea durante el día lo hace, muy probablemente, como actividad profesional 
escasamente remunerada; por el contrario, por la noche se teje por afición o como pasatiempo y el tejedor 
– la tejedora – no espera salario o recompensa.
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La llamada equivalencia aparente (Scheinäquivalenz) (Dobrovol'skij, 1988:59) suele 

equipararse a los falsos amigos (false friends, falsche Freunde). Se trata, en este caso, de 

una paremia que, tanto en la lengua de partida como en la de llegada, presenta una 

estructura similar y/o remite a la misma imagen, pero contiene distintas denotaciones y 

connotaciones. Sobra decir que suponen un riesgo para el traductor, pues es fácil que 

conduzcan a errores de comprensión. La primera parte del refrán Reden ist Silber,  

schweigen ist Gold se asemeja a la unidad fraseológica española Hablar en plata, pero 

no es más que una coincidencia léxica.

Presentados, a grandes rasgos, estos conceptos, es nuestro acerado deseo relativizar la 

cuestión terminológica que domina en torno a la equivalencia cero y a sus agregados 

total y parcial, dada la orientación práctica de este trabajo que se centra en buscar 

soluciones traslativas, no en someterlas a una detallada comparación con la lengua de 

origen. Sin embargo, cabe realizar varios apuntes:

En primer lugar, lo arriesgado de una afirmación categórica en cuanto a los niveles de 

equivalencia. La equivalencia plena, en los términos que define Corpas Pastor 

(2003:281-282), casi nunca podrá alcanzarse, puesto que es necesario contemplar otros 

factores, como la frecuencia de aparición de dos unidades fraseológicas en uno o varios 

textos de origen y en otro(s) de partida, que rara vez será similar. De esta forma, las 

unidades fraseológicas equivalentes totales pueden convertirse en parciales si se atiende 

a sus características funcionales: condiciones y frecuencia de uso, connotaciones, etc. 

En esta dirección, Mellado Blanco (2007-a:264 ss) expone y justifica, de manera muy 
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acertada, una serie de criterios que deberían contemplarse para establecer distinciones 

en cuanto a equivalencia total o parcial; si una o varias de las siguientes variables no 

coinciden, hablaremos, según la autora, de equivalencia parcial: “Lexembestand, 

morphosyntaktische Struktur, Bild (wörtliche Bedeutung), Bedeutungsumfang, 

semantische und syntaktische Valenz, stilistisch-pragmatische Ebene”. 

En torno a la cuestión de la Nulläquivalenz se enfrentan dos corrientes que defienden 

posturas opuestas: por una parte, investigadores que descartan otros medios lingüísticos 

para la búsqueda de equivalencias; por otra, autores que incluyen en sus estudios de 

fraseología contrastiva otras posibilidades que ofrece la lengua de llegada para 

establecer equivalencias semánticas (López Roig, 2002:71). 

Dentro del segundo grupo, Wotjak, B. (1992:46-50) ofrece una clasificación en la que 

propone dos tipos de reproducción de este significado denotativo de los fraseologismos: 

correspondencia fraseológica (si el significado viene expresado en la lengua de llegada, 

también, por un fraseologismo); y correspondencia no fraseológica (si se emplean otros 

medios lingüísticos para reproducir el significado). 

En el intento de acercamiento a las correspondencias interlingüísticas que supone esta 

investigación, consideramos pertinente resaltar que la inequivalencia no significa, 

necesariamente, intraducibilidad. Por eso, cualquier caso de equivalencia 0 puede 

resultar en una traducción perfectamente válida si, de alguna forma (por ejemplo, 
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recurriendo a otras estrategias de coloquialidad de la lengua meta), se encuentra una 

unidad (paremiológica en mayor o menor medida) que reproduzca el sentido. 

Wilss (1977:56 ss) también se pronuncia a propósito de esta intraducibilidad lingüística. 

Afirma que la intraducibilidad lingüística queda patente en los juegos de palabras, ya 

que, normalmente, sólo es posible traducir su componente semántico, no el estilístico: 

“Die linguistische Unübersetzbarkeit zeigt sich beispielsweise bei Wortspielen, da diese 

meistens nur semantisch, aber nicht stilistisch adäquat übersetzt werden können”. 

Efectivamente, estamos de acuerdo con el autor en que los juegos de palabras 

representan un auténtico desafío, difícil de vencer, para el traductor. Sin embargo, no es 

insalvable o, al menos, no podemos afirmar categóricamente que lo sea, puesto que no 

sabemos, de antemano, las posibilidades lingüísticas que brindan la lengua y la cultura 

de llegada. De este modo, no podemos descartar la contingencia de encontrar un 

equivalente funcional (Wilss, 1977:58), explorando los mecanismos lingüísticos de los 

que dispone la lengua meta. En el corpus de ejemplos seleccionado para esta 

investigación comprobamos que, efectivamente, los juegos de palabras son el recurso 

estilístico más complicado de reproducir, pero también se constata la posibilidad de 

ofrecer expresiones equivalentes, contemplando un espectro de recursos intercambiables 

y variados frente a la denominación formal del tipo de equivalencia. 

Los estudios en fraseología contrastiva resultan de vital importancia porque todavía, en 

la actualidad, se ofrecen como alternativas de traducción textos parafraseados, cuando 

existe un equivalente fraseológico en la lengua de destino (Koller, 2007:606). Geck 

(2002:71) alude, entre otros, a la carencia de obras de referencia que el traductor pueda 
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consultar para resolver sus dudas. Sobra decir que estas alternativas, más o menos 

logradas, son destrozadas por la crítica de la traducción (encargada de evaluar la 

competencia del ejercicio traslativo a través de un análisis de errores estático que 

compara la traducción con el texto original), que suele rechazarlas porque adolecen de 

competencia fraseológica43. A este respecto, tal y como apostilla Corpas Pastor 

(2003:49), el acercamiento semántico a las unidades fraseológicas reporta interesantes 

conclusiones en términos de traducción:

Los estudios de UFS agrupadas por campos léxico-fraseológicos resultan 
especialmente útiles en fraseología general y fraseología comparada. Las 
comparaciones interlingüísticas ponen de relieve los matices más sutiles, al 
tomar el campo entero como punto de referencia, teniendo en cuenta los 
rasgos relevantes y los periféricos. Las similitudes y diferencias permiten 
establecer correspondencias de traducción adecuadas, ya que se parte del 
funcionamiento de todo un entramado conceptual.

Por lo expuesto anteriormente, las obras lexicográficas que se enmarquen en un estudio 

contrastivo del par de lenguas español/alemán, en la vertiente fraseológica del idioma, 

resultan de vital importancia. Más, incluso, si reflejan estudios paremiológicos, menos 

recurrentes en este campo y, la mayoría, poco exhaustivos o actualizados. Entre las 

obras de referencia que encontramos en este par de lenguas destacan: 4000 

Sprichwörter und Zitate (2001), publicado por Langenscheidt, Die deutschen 

Sprichwörter (2003), de Simrock o 2000 Redewendungen Deutsch-Spanisch (2006), de 

Álvarez Olañeta y Bonachera Álvarez.

43 El crecimiento editorial de los últimos años ha supuesto, también, un desmedido aumento del mercado 
de la traducción. Esta insistente demanda de una actividad que, hace años, se ejercitaba raras veces y más 
por gusto y vocación que como actividad profesional ha desembocado en algunas improvisaciones 
lamentables. Estas traducciones ridículas y de pésima calidad pueden provocar risa o asombro en el 
lector, en el mejor de los casos, e indignación, en el peor.
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En el estudio concreto que nos ocupa, la modificación desempeña un papel 

fundamental. Las posibilidades de manipulación son ilimitadas; en consecuencia, 

también las posibilidades de traducción son inagotables. Por eso, el ejercicio de 

traducción posterior no puede entenderse como un puro análisis contrastivo, ya que, si 

bien se da la condición de la bilingüalidad, se orienta hacia la vertiente descriptiva. Por 

eso, en este estudio, nos parece lícito ser generosos en nuestra apreciación e incluir otras 

relaciones de equivalencia como comportamientos lingüísticos perfectamente dignos de 

consideración. A ellas nos referiremos dentro del siguiente apartado (5.4.1). 
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5.4. Desarrollando una teoría de traducción ad hoc

En páginas anteriores hemos repasado las diferentes teorías que han imperado en los 

Estudios de Traducción de las últimas décadas. Estas premisas teóricas son la base del 

saber y del entender, aportan el porqué a la traducción, mientras que el traductor 

incorpora el qué. Refiriéndonos a García Yebra (1983:18): 

Y es que la traducción, que es acción y también generación de un texto 
concreto y singular a partir de otro texto singular y concreto, se basa  
directamente en la experiencia, que es conocimiento de las cosas singulares,  
y no en la teoría, que investiga y conoce los universales. 

Sin embargo, no podemos abordar la cuestión particular de la traducción de refranes sin 

haber formulado, también para esta investigación, unas premisas teóricas al respecto del 

proceso traslativo. En el ejercicio particular que nos ocupa en este caso, apostamos por 

un modelo propio de traducción que recupere, en cada caso, los planteamientos más 

acertados para la traducción de una u otra paremia modificada. En este apartado, 

repasamos de manera general los factores que intervienen en el proceso de traducción, 

para formular, en el siguiente, la teoría de traducción basada, en primer lugar, en el 

proceso de identificación y comprensión del refrán y, en segundo término, en tres 

relaciones de equivalencia sobre las que se apoya esta investigación. En todo caso, 

conviene subrayar que el componente teórico sobre el que se enmarca el trabajo no es 

ajustable al cien por cien a ninguno de los modelos descritos o a los que nos referiremos 

con posterioridad, sino que hemos tratado de extraer lo más relevante de cada 

orientación, para elaborar nuestra propia propuesta. Se puede decir, en definitiva, que 
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este trabajo ha bebido de diversas fuentes y descansa sobre unos cimientos teóricos 

construidos de manera ecléctica. 

Este sincretismo repercute, notablemente, en el concepto de equivalencia. A la hora de 

proponer equivalentes, partimos de la base de que la relación 1:1 o de igualdad no 

siempre podrá respetarse. Discutiremos al respecto, también en términos teóricos, en el 

apartado dedicado a las relaciones de equivalencia, para comprobarlo, en la práctica, en 

los ejemplos del corpus que componen el ejercicio de traducción final. 

Esta teoría de traducción se sustenta sobre tres pilares fundamentales: en primer lugar, 

es una teoría reflexionada, fruto de las deliberaciones que hemos presentado y que 

continuamos desgranando; en segundo lugar, se basa en la observación, en la 

descripción y en la explicación de los fenómenos analizados; por último, perseguimos 

un acercamiento a la misma a través del metalenguaje, al describir y explicar dichos 

fenómenos de la lengua. A continuación presentamos una breve reflexión terminológica, 

para continuar refiriéndonos a los elementos que intervienen en la traducción. 

Posteriormente, nos ocupamos de las competencias implicadas en el proceso, así como 

de los objetivos de la traducción y, más ampliamente, de las etapas que la conforman. 

 

Dicho lo anterior, podemos plantear las consideraciones terminológicas previas al 

proceso traslativo. Es posible que el término Übersetzung (traducción) no sea el más 

adecuado para referirse al asunto que nos ocupa. Por el contrario, Übertragung 

(traspaso, transferencia, traslación) resulta mucho más ilustrativo. Por lo tanto, aunque 
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en lo sucesivo y también hasta ahora nos hayamos referido a traducción, por motivos 

prácticos, ha de entenderse que la adopción de este término viene guiada por una 

reflexión que sí diferencia entre los conceptos. 

Asimismo, en esta introducción terminológica, deseamos también referirnos a los 

términos problema y dificultad de traducción. Los problemas de traducción se 

entienden, siguiendo la corriente de Nord (2003), como cuestiones inherentes al texto; 

las dificultades, objetivas, pueden derivar de las condiciones de trabajo, tiempo que se 

asigna para el encargo, etc. A este respecto, también cabe mencionar el optimismo 

implícito en un nuevo término, sinónimo en muchas ocasiones a los anteriores: reto de 

traducción. A lo largo de este trabajo y, también en lo posterior, los utilizaremos 

indistintamente. 

Mencionado lo anterior, toda traslación o traducción implica cuatro elementos que aquí 

exponemos:

a) La lengua de partida (también llamada lengua original, lengua de salida o lengua 

fuente), en el que está expresado el texto de partida.

b) La lengua de llegada (también conocida como lengua de destino, lengua receptora, 

lengua terminal o lengua meta), en la que producimos el texto de llegada.

c) La transferencia desde la lengua de partida hasta la de llegada 

d) La unidad de traducción, Übersetzungseinheit, en nomenclatura de Nord (1998:125).
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Dejando a un lado las múltiples posibilidades de combinación y sus respectivas siglas 

(por ejemplo, TS, TP, o TO para texto de salida, texto de partida o texto de origen, 

respectivamente), en este trabajo con alemán como lengua de partida y español de 

llegada, la unidad de traducción será el refrán que se emplaza, mayoritariamente, en el 

titular de la noticia, puesto que conforma una oración en sí mismo; en aquellas 

ocasiones en las que dicha paremia se integre en una unidad superior, ofreceremos una 

traducción no sólo para el componente paremiológico, sino para todo el fragmento en el 

que se incluye.

Elena García (1990:16) traslada el proceso comunicativo tradicional, con un código 

determinado y englobado en un canal de comunicación, de Emisor % Texto % 

Receptor, a la traducción; denomina los factores que en él intervienen como “Emisor 1, 

Texto 1, Código 1, Receptor 1, Emisor 2, Texto 2 y Código 2 y Receptores 2”, donde el 

traductor desempeña la función de catalizador y es, al mismo tiempo, el Receptor 1 y el 

Emisor 2, puesto que traslada el Texto 1 a 2, en un Código 2, para unos Receptores 2. 

Reproducimos el esquema de la autora:

 Imagen 17
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Para considerar el texto de origen en términos de traducción, es necesario plantearse tres 

niveles diferentes:

El aspecto sintáctico que refleja las relaciones entre los signos lingüísticos; el 
aspecto semántico que refleja la relación entre los signos y sus significados; 
el aspecto pragmático que refleja la relación entre los signos y sus usuarios, el 
emisor y el receptor, con sus circunstancias situacionales y socioculturales. 
(Elena García, 1990:23)

A estos parámetros de gran importancia, intrínsecos al texto de origen, también se 

refiere Stolze (1999:152), con otra nomenclatura, a saber: Textproduzent, Textadressat, 

Situation, Textsorte y Textintention. En palabras de Nord (2003:1), consideraremos el 

texto de partida desde el análisis de la situación comunicativa, con los factores que 

implicados en la comunicación: emisor, receptor, intenciones y expectativas, medio, 

lugar y motivo de la interacción. Estos factores encuentran correspondencia en las tres 

relaciones de equivalencia que defendemos en la presente investigación. De una manera 

concisa, podríamos resumirlo así: el traductor ha de plantearse tres cuestiones básicas 

acerca del texto de origen: quién dice qué, dónde, cómo (y por qué ese cómo) y a quién 

se lo dice. 

Continuando con esta exposición de ideas fundamentales, se presenta necesario 

recuperar los conceptos de texto y lengua de origen y texto y lengua de llegada a los que 

nos referíamos al comenzar este apartado para ocuparnos de las competencias que 

intervienen en la traducción. El proceso se puede desglosar en dos fases fundamentales: 

la de comprensión del texto de partida y la de reproducción del de llegada. En ambas 

intervienen varios factores y de ellos dependerá la calidad del resultado, a saber: la 
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competencia lingüística, la extralingüística y la traductora de Elena García (1990:18), 

que Witte (1999:371) reformula en Sprach-, Kultur- und Translationskompetenz. Las 

tres vienen representadas por el vasto dominio del traductor de la lengua de origen y de 

la lengua de llegada, sus conocimientos socioculturales en los dos entornos y su 

capacidad para trasladar lo lingüístico y lo extralingüístico de un texto a otro44. 

Nord (2003:1) emplea una terminología diferente y se refiere a las competencias 

lingüística y metalingüística como aptitudes que pertenecen a la destreza traductora o 

traslativa. La primera, la competencia lingüística, se corresponde con el dominio pasivo 

y activo de las lenguas de trabajo; la segunda, la metalingüística, con la capacidad de 

comparar ambos idiomas y reconocer las similitudes y diferencias de sus estructuras 

léxicas y semánticas. Al respecto de la competencia lingüística del traductor en su 

lengua materna, deseamos introducir una referencia que puede trasladarse al caso 

concreto de los textos que nos ocupan. García Yebra (1983:45) afirma que el lenguaje 

literario está, por su naturaleza misma, esencialmente vinculado a la lengua materna del 

artista, a la moda o al gusto de su época, a su manera peculiar e individual de 

expresarse. Estas palabras se relaciona de manera muy estrecha con el planteamiento 

que invita a reflexionar sobre la autoría de un texto, en términos de traducción: cuando 

leemos a Kafka estamos leyendo, en realidad, el estilo y el texto de quien lo traduce.

44 Phillips (1999:13-19) describe, en tono de humor, muchos otros requisitos. Su ironía no es infundada, 
puesto que también incluye la competencia lingüística y cultural en la lengua de llegada: “En conclusión, 
para ser un buen traductor es necesario dominar bien la informática, tener por lo menos una edad mínima 
de 40 años, tener un consorte o compañero nativo del idioma de origen, un tío médico, otro jurista, un 
hermano contable, a ser posible haber tenido una nodriza francesa y lo que es muy imprescindible, una 
capacidad de trabajo enorme para poder trabajar 14 o 15 horas al día. Debo añadir que por encima de todo 
tiene que tener un buen conocimiento y cultura de su propio idioma”.
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La correcta interpretación de un de un texto no deriva, únicamente, de la competencia 

lingüística del traductor. Tendrá que dominar las normas funcionales del tipo de texto 

para enfrentarse, con éxito, a su traducción. Stolze (1999:20) lo resume así: “Gewisse 

«schwierige Strukturen» in Ausgangstexten beruhen oft nicht auf Sprachproblemen, 

sondern auf funktionalen Normen, die anhand fachsprachlicher Analyse expliziert 

werden können”. 

Se presenta necesario mencionar, brevemente, que con tipo de texto nos referimos a su 

caracterización en la escala más amplia, considerando factores internos y externos como 

la longitud del mismo, la sucesión de la información y su estructuración, las fórmulas de 

apertura y cierre, el léxico y la sintaxis que emplea, la función textual, la situación 

comunicativa, el canal de comunicación, etc. (Stede, 2007:36-37). Es decir, empleamos 

tipo de texto en el sentido de Textsorte, con una tipología de más alcance que la simple 

descriptiva, narrativa, expositiva, argumentativa e instructiva, y así nos hemos acercado 

al texto periodístico en el capítulo cuarto. Dicho concepto se relaciona, a nuestro 

parecer, con un elemento útil a la hora de reverbalizar: el texto paralelo. Se trata de un 

texto en la lengua de llegada que encaja, en los términos que acabamos de describir, con 

aquel que tendrá que producir el traductor; es decir, su autor dice algo similar a lo que el 

autor de nuestro original expresa, en un soporte equiparable, con tono e intenciones 

comparables. Recurrir a un texto paralelo es un valioso recurso, especialmente en ciertos 

tipos de traducciones que requieran de un estilo sólido y reconocible como perteneciente 

al tipo de texto en la lengua de llegada; por ejemplo, recetas de cocina, textos turísticos, 

cartas comerciales, etc.
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La importancia del tipo de texto se extiende, también, al proceso de reformulación: a la 

hora de redactar el texto de partida, es conveniente que el traductor conozca y 

contemple las reglas y las convenciones que imperan en dichos textos en la lengua de 

llegada. De esta forma, podrá formular su traducción con mayor seguridad y confianza 

(Stolze, 1999:21), recurriendo al procedimiento más conveniente de los muchos 

disponibles.

En el caso concreto que nos ocupa, el texto paralelo parece un recurso de importancia 

menor, pues los periodistas españoles parecen no recurrir a paremias con la frecuencia 

de los alemanes; incluso si lo hicieran o fuera posible localizar varios textos paralelos, 

estaríamos concediéndonos un flaco favor: con seguridad, unos y otros no emplearían 

las mismas metáforas y, mucho menos, las mismas estrategias de modificación. 

Desde siempre, uno de los problemas más arduos a los que se ha enfrentado la teoría de 

la traducción es el de determinar cuándo se puede decir que dos textos (el original y la 

traducción) resultan de igual valor en dos lenguas y en dos culturas diferentes (Elena 

García, 1990:42-53). Los objetivos de toda traducción pueden analizarse desde varias 

vertientes. Toda traducción supone, en palabras de Stolze (1999:37): 

Übersetzen heißt, zum ausgangssprachlichen Zeichen über das  
ausgangssprachlich Bezeichnete das Gemeinte finden und zu demselben  
Gemeinten in der Zielsprache über das zielsprachlich Bezeichnete das  
zugeordnete zielsprachliche Zeichen finden. 
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Krätzschmar (1998:77) se pronuncia en una línea muy similar y afirma que el objetivo 

de toda traducción es producir un texto de llegada (TL) que sea equivalente en el plano 

comunicativo al original (TO). Este es el caso cuando el TL y el TO coinciden en la 

vertiente del sentido comunicativo y el TL está redactado de manera que se ajusta al tipo 

de texto correspondiente. La equivalencia comunicativa de textos de diferentes idiomas 

se basa, en su mayor parte, en “die Identität hinsichtlich der aktuellen signifikativen 

Bedeutung, der aktuellen Gliederung und der intralingualen pragmatischen Bedeutng 

des Gesamttextes” (Wotjak, G., 1982:114). 

La cuestión no es cómo traducimos un significado de una lengua a otra, sino cómo 

denominamos las circunstancias de una lengua en otro idioma. En términos lingüísticos, 

podemos decir que se parte del concepto para llegar al signo (semasiología). Esta 

perspectiva se nos presenta muy apropiada en la traducción de refranes, pues describe el 

procedimiento deseable a la hora de enfrentarse a estos textos. En primer lugar, hemos 

de entender el concepto que se transmite, para después darle una forma lingüística que 

transporte el mismo significado y resulte óptima en términos de aceptabilidad en la 

lengua y, sobre todo, en la cultura meta.

Interpretamos que dos etapas fundamentales intervienen en el proceso de la traducción, 

antes de producirse la reverbalización final, la reescritura: la de la identificación de la 

unidad de traducción y la de comprensión de la misma. En la fase de identificación, el 

traductor es consciente del problema traslativo que se le presenta; en el caso de las UF, 

al reconocer una estructura indivisible como tal. En la fase de comprensión, el traductor 
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se centra en el contenido del texto original para inferir su sentido. Posteriormente, en su 

reescritura, expresa y reproduce en la lengua de llegada dicho contenido original. Estas 

dos últimas etapas se corresponden, como García Yebra (1982:30) apunta, 

acertadamente, con los términos semasiológica (relativo al sentido, al significado) y 

onomasiológica (relativo a los nombres). Dada la importancia de las primeras dos fases 

en la traducción paremiológica, creemos pertinente abrir un amplio paréntesis para 

referirnos a estas etapas clave en el proceso traslativo, 

En las últimas décadas, salvo raras excepciones, se ha ignorado la enseñanza de 

paremias en contexto y no se ha prestado demasiada atención a la traducción de las 

mismas. De ahí la indudable pérdida de competencia paremiológica entre los usuarios 

no nativos de una lengua. Esta carencia deriva en que los estudiantes de traducción se 

enfrentan al problema de reconocer las paremias, en el discurso de una lengua extranjera 

o en una realidad cultural pasada, sin apenas haberse confrontado con estos 

fraseologismos con anterioridad. 

Los hablantes nativos suelen reconocer el refrán sin dificultades, pero esta fase no 

siempre resulta sencilla para el traductor; en especial, si se enfrenta a un texto en el que 

la paremia se ha visto alterada. El amplio repertorio de combinaciones más o menos 

estables de palabras que posee una lengua complica la labor del traductor a la hora de 

detectar elementos proverbiales. Sobra decir que, si el traductor no reconoce la suma de 

palabras como una unidad independiente, su traducción no sólo dirá mucho menos que 
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el original, sino que, también, estará sujeta a problemas de coherencia en el texto de 

llegada.

A su vez, la pérdida de actualidad de algunas paremias y los nuevos significados 

adquiridos por otras complica este proceso de identificación. A esta particularidad se 

unen otros factores que hemos comentado con anterioridad, como las exigencias 

pragmáticas de su uso, la carga cultural que encierran o los factores subjetivos que 

intervienen en dicho proceso.

Sin embargo, la correcta identificación del refrán es la primera etapa esencial para que 

la traducción posterior sea exitosa. Sólo si el traductor es consciente de que se encuentra 

ante una unidad fraseológica (por tanto, la ha identificado), podrá activar los 

mecanismos de comprensión de la misma, lo que no deja de ser la base de una buena 

traducción. Es decir, el orden lógico se concreta en, en primer lugar, reconocer la 

proverbialidad de un enunciado en el texto para, en segundo lugar, inferir su significado. 

Tal y como apunta Cobeta Melchor (1999:165): “La correcta interpretación de estas 

secuencias exige al traductor el conocimiento, al menos pasivo, de buen número de 

paremias, así como la capacidad para identificar la alusión a las mismas”. 

Para la correcta identificación de un refrán, el traductor puede valerse de diversas 

estrategias. Un primer recurso que podemos presentar, más como generalidad en la 

traducción de unidades fraseológicas que como propio en el nivel de los refranes, es 

aquel al que (ermák (2004:27) se refiere como Introducers, elementos introductores o 
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marcadores, según nuestra traducción, que advierten de la presencia de un refrán y lo 

introducen en el contexto. (ermák distingue entre dos posibles grupos: frases del tipo 

So to speak, Wie man sagt, Como suele decirse y elementos introductores que son 

iguales en todos los idiomas. En la página siguiente presentamos dos gráficos que 

recogen su clasificación. Reflejan en qué momentos de la lectura el traductor debería 

preguntarse si se encuentra ante una paremia. Ambas categorías serán de gran utilidad 

para el traductor, ya que facilitarán el proceso de identificación que supone, como 

hemos visto, el primer estadio de una buena traducción. 

En el proceso de identificación, también repercute positivamente la posición fija que 

suelen ocupar dichos marcadores. En todo caso, cabe mencionar que, a pesar de las 

características léxicas que definen el término introductores, es posible que aparezcan 

detrás del refrán (tal y como se desprende de los ejemplos que siguen). Además, el 

traductor ha de prestar atención a su presencia, ya que, en ocasiones, los marcadores 

también desempeñan otras funciones (por ejemplo, la función fática o de contacto). 

Cabe destacar, en esta línea, que, si bien pueden comentar el refrán, no suelen modificar 

su función. Por otra parte, son de doble utilidad para el traductor, ya que también puede 

servirse el mismo de estas expresiones introductorias para alertar al lector de su texto de 

un elemento extraño. De alguna forma, juegan a ser notas al pie de página, pero menos 

incómodas y más elegantes. 
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      Imagen 18
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Nouns
axiom, proverb, maxim, adage, saying, rule, principle, fact, message,  

conviction, phrase, argument, cliché

Verbs remember, conclude, comment, decide, assert, point out, counter

Phrases
as they say, mind you, so it is said, they say that, on the basis/premise 

that, to quote x

Other 
(adverbs/  
conjuctions)

always, really, but, though, if … then…, definitely, well so



Imagen 19
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Tras la inclusión de ambos gráficos con expresiones introductorias, cabe mencionar la 

afirmación de Wilss, para referirnos a la parcial utilidad de este recurso: “[...] 

Anspielungen bleiben unkommentiert und sind unmarkiert im Text. Der Sender von 

Anspielungen benutzt fast nie eine «Bekanntmachungsstrategie» etwa in Form von 

Anführungszeichen oder Quellangaben”, a pesar de que el mismo autor añada varias 

excepciones que sí se valen de los marcadores que acabamos de mencionar. Las 

expresiones introductorias, serán, por lo tanto, un valioso recurso, siempre y cuando 

estén presentes en el texto, ya sea con la adición de dichos marcadores o a través de 

otros elementos gráficos, como la cursiva o las comillas, que puede incluir el refrán. 

Los introducers también representan un recurso para el traductor a la hora de traducir 

paremiología, puesto que le permiten introducir en su texto expresiones del tipo Como 

dice el refrán alemán. Esta variante resulta especialmente útil en lo que podemos definir 

como traducciones prestadas. Nos referimos con ello a aquellos casos en los que el 

traductor no conozca o no localice un equivalente para la paremia de la lengua de 

origen, pero, no obstante, considere que la metáfora y la estructura pueden 

comprenderse en la lengua de llegada y opte por una traducción más o menos literal. 

Tendremos ocasión de comprobar, no obstante, que esta estrategia de reformulación no 

suele ser aceptable y, por tanto, también huimos de ella en nuestro ejercicio práctico.

Al respecto de partículas marcadoras como las anteriores, cabe mencionar un nuevo 

recurso que el emisor emplea, en ocasiones, para advertir no de la presencia de un 

refrán, sino de su modificación. Nos referimos a conjunciones adversativas como aber o 
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dennoch o, incluso, el guión tipográfico (–), empleado de la misma forma. No obstante, 

no puede considerarse una tendencia o un recurso presente en un elevado porcentaje de 

refranes, por lo que su presencia sólo auxiliará al traductor en contadas ocasiones. De 

hecho, en el corpus que presentamos en el capítulo final de esta investigación, 

comprobamos que los autores buscan la complicidad del lector para detectar la alusión, 

al prescindir tanto de introducers como de otros elementos que señalen la manipulación. 

De ahí que, especialmente en aquellas modificaciones más leves, el traductor haya de 

mostrarse atento para, con buen criterio, evitar confundir la manipulación intencionada 

con un error tipográfico.

Tal y como acabamos de adelantar, la inmensa mayoría de los refranes que 

seleccionamos para esta investigación no aparece marcada. Sin embargo, el traductor 

puede valerse de otras estrategias para reconocer la estructura proverbial. En el caso 

concreto de la investigación que nos ocupa, se trata de identificar los refranes en la 

lengua de partida alemán, para ofrecer una equivalencia de traducción en español. El 

traductor ha de observar con atención las características del refrán, puesto que estas 

proporcionan una valiosa información para determinar la proverbialidad de un texto. 

Nos referíamos a ellas, con ejemplos, en el capítulo dedicado a los refranes; en este 

apartado, recordamos que el traductor puede servirse, entre otras, de las siguientes 

particularidades para reconocer un refrán: componente plástico, metáfora, aspectos 

estilísticos (personificación, prosopopeya, elipsis, paradoja, hipérbole, etc.), recursos 

expresivos (rima, aliteración o paralelismo), así como modelos de estructura (tautología, 
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sin A, no hay B, primero A, luego B, más vale A que B, como A, así B o donde A, 

también B).

Estas categorías que acabamos de presentar resultan especialmente relevantes en el 

trabajo del traductor, puesto que también la mayoría de las paremias modificadas 

mantendrá una o varias de las características anteriores, a pesar de la manipulación. Por 

lo tanto y, considerando que las posibilidades de modificación son ilimitadas, tal 

caracterización se convierte en un recurso útil para que el traductor identifique las 

reminiscencias proverbiales de un enunciado que se ha desviado del original 

paremiológico. 

Introducidos los apuntes anteriores acerca de la identificación de una paremia, pasamos 

a ocuparnos de la etapa de comprensión del refrán. Esta fase resulta especialmente 

compleja porque las paremias encierran una importante carga connotativa que será 

imprescindible desentrañar para ofrecer una alternativa de traducción aceptable. Dichas 

connotaciones, implícitas en el refrán neutro o discreto (sin alteraciones) se multiplican 

si la paremia ha sufrido alguna modificación. En la traducción de paremias, la 

descodificación es el modelo que permite entender el refrán. En dicha descodificación, 

adquiere una gran importancia la imagen a la que remite la paremia. Es el carácter 

gráfico de los refranes, casi plástico, en ocasiones, lo que permite a un hablante de otra 

lengua comprender determinadas expresiones, incluso cuando no existe una 

correspondencia en su idioma materno (Higi-Wydler, 1989:58). Por lo tanto, la 
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descodificación cobra relevancia para el traductor, pero también entre los mismos 

nativos de una lengua.

A la hora de descodificar y, por tanto, comprender el refrán, el componente semántico es 

fundamental. Los hablantes no nativos (el traductor, por tanto, en la mayoría de los 

casos) ponen en marcha sus mecanismos de descodificación para encontrar similitudes 

de forma o significado. Por tanto, la idiomaticidad cobra una especial relevancia, ya que 

el traductor emplea su competencia fraseológica en la lengua materna para interpretar 

los refranes en otra lengua que conoce, con mayor o menor competencia. Es previsible, 

en otras palabras, que los hablantes no nativos se sirvan, en primera instancia, del léxico 

del refrán para descifrarlo. Si no coincide con el correspondiente en español o no 

consiguen descodificarlo, queda la alternativa del contexto para inducir el significado. 

Hallsteinsdóttir (2003:358) explica así este proceso de comprensión – quizás sea más 

acertado referirnos a las estrategias de comprensión – de unidades fraseológicas para el 

caso del alemán como idioma extranjero:

Es stellte sich heraus, dass die Muttersprache der Probanden einen starken  
Einfluss auf das Verstehen hat, sowohl bei unbekannten als auch bei  
bekannten deutschen Phraseologismen. Damit würde bestätigt, dass die  
muttersprachliche prhaseologische Kompetenz bewusst oder unbewusst auf  
die Fremdsprache Deutsch übertragen wird. [...] Dies bedeutet, dass die  
Probanden die Strategien anwenden, die ihnen das Verstehen  
nichtlexikalisierter muttersprachlicher und demzufolge auch unbekannter  
fremdsprachlicher Phraseologismen ermöglichen können. 

Deseamos recuperar el elemento contextual para referirnos a él con profusión en líneas 

posteriores. Hallsteinsdóttir (2003:362-363) defiende la influencia positiva del mismo 

en el proceso de comprensión; su teoría se apoya en resultados numéricos de una 
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investigación que muestra cómo dicho contexto no sólo facilita la tarea de deducir el 

significado correcto, sino que también contribuye a desechar significados equivocados. 

No obstante, el contexto comunicativo en el que surge un refrán no es comparable con el 

contexto de la notica que acompaña al titular en el que se contiene la paremia 

modificada. En el apartado dedicado al escenario concreto de traducción que se nos 

presenta tendremos ocasión de justificar esta aseveración, con una amplia referencia a la 

pragmática, dada la indudable implicación que se deriva de esta disciplina en la 

traducción de refranes.

A este respecto, Sosa Mayor (2006:11) nos ofrece una reflexión acerca de las fórmulas 

rutinarias que bien podríamos extrapolar al tema que nos ocupa, en tanto en cuanto estas 

fórmulas rutinarias comparten su complejidad lingüística con unidades como los 

refranes, a pesar de que el autor (2006:18) se apure en recalcar que no clasifica dichas 

estructuras como unidades fraseológicas, al contrario que Corpas Pastor (1997:270-

271), quien sí lo considera oportuno. De su reflexión deducimos que los refranes exigen 

unas condiciones de uso determinadas, cuyo aprendizaje se ensambla en el proceso de 

socialización que tiene lugar desde la infancia. De esta forma, su adquisición se 

prolonga, en ocasiones, durante toda una vida, en el caso del hablante nativo. Para el 

hablante no nativo, en general, y para el traductor, en particular, la dificultad reside en 

comprender el componente semántico del refrán y, además, dominar la situación de uso 

en la que resulta apropiado introducirlo. 
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Esta afirmación repercute en varios aspectos relacionados con la comprensión de 

refranes. En primer lugar, adquiere peso la cuestión social y, con ello, todas las 

implicaciones culturales de las que hemos hablado en capítulos anteriores. En segundo 

lugar, el largo y complicado proceso de aprendizaje de dichas unidades influye poderosa 

y desfavorablemente en la competencia lingüística del traductor, con lo que se complica 

su labor de identificarlas en un texto y, una vez reconocidas, de comprenderlas. 

Al margen de la competencia lingüística y cultural, varios factores pueden dificultar la 

correcta comprensión de un refrán por parte del hablante. En primer lugar, apuntamos a 

la pérdida de vigencia de determinadas paremias, tal y como muestran los siguientes 

ejemplos. El refrán Dos son compañía, tres son multitud parece haber sufrido cierto 

desgaste, pues hoy en día, en ciertos círculos, ya se reconocen y aceptan parejas de tres. 

En alemán, determinadas paremias también acusan pérdida de actualidad. Así sucede 

con Arbeit adelt, dado que en la sociedad actual tiende a reconocerse y ensalzarse al 

personaje ocioso y sin ocupación que, no obstante, consigue amasar fortuna o llevar una 

vida cómoda por otros medios. Un nuevo ejemplo, muy gráfico, reside en la paremia 

española Ver para creer: dado el bombardeo constante de imágenes a través de las 

nuevas plataformas de comunicación (la televisión y, sobre todo, Internet), ya no 

podemos conceder una credibilidad ciega a determinados vídeos o fotografías. Este 

desgaste no significa, necesariamente, desuso, sino que puede transformarse en una 

evolución que camina de la mano con el fenómeno de la manipulación que describimos 

en anteriores capítulos.
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El traductor puede recurrir al contexto al que nos venimos refiriendo para desentrañar el 

significado de una paremia, así como a diverso material lexicográfico, con las ventajas e 

inconvenientes que acarrea. La recomendación podría resumirse en un uso cauteloso y 

prudente que desconfíe de las alternativas de traducción que el diccionario sugiere. Por 

lo general, estas obras de referencia – incluso las monilingües – presentan, entre otros, 

criterios de clasificación insuficientes, una compilación imprecisa, definiciones 

incorrectas o insuficientes y nulas referencias de estilo (Kispál, 1999:159). Además, 

cada consulta al diccionario es una cuestión de suerte: puede devolver, para esa entrada, 

otro refrán, una traducción del mismo o una explicación a modo de perífrasis. De hecho, 

Zybatow (1998:161) afirma que la mayoría de las unidades fraseológicas en alemán no 

cuenta con equivalente en el diccionario ruso, sino que se explica a través de una 

paráfrasis. A estos problemas se suma la falta de precisión en la traducción que ofrecen 

algunos diccionarios para unidades fraseológicas y, más concretamente, para los 

refranes. Filatkina (2007:150) lo refleja en un ejemplo extraído del alemán y el ruso, al 

que ya remitimos en páginas anteriores (apartado 2.3). La paremia Eulen nach Athen 

tragen se refiere a la imposibilidad de presentar contenidos intelectuales como 

innovadores y originales en un lugar en el que ya los hay; en ruso, en cambio, la 

expresión considerada, tradicionalmente, como equivalente (ezdit’ v Tulu so svoim 

samovarom) muestra y valora acciones inadecuadas, especialmente al llevar objetos a un 

lugar en el que estos existen en demasía. Lo mismo ocurre en español, con traducciones 

como Llevar trigo a Castilla, Llevar leña al monte, Llevar agua al mar, Llevar hierro a 

Bilbao, etc. 
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Por otra parte, obras con apariencia de diccionario que, a primera vista, se perfilan como 

de elevado interés defraudan al consultarlas, pues se trata de simples recopilaciones 

paremiográficas de escaso beneficio para el traductor. Es el caso del completísimo 

diccionario, de cinco tomos, Deutsches Sprichwörter-Lexikon (2007), editado a partir de 

su edición de 1964 por Wilhelm Wander. Puede considerarse una amplia recopilación de 

expresiones proverbiales que ofrece, en contadas excepciones, alguna referencia 

etimológica, registros de uso o equivalentes en diversas lenguas (no siempre ni 

necesariamente en español). Lo mismo ocurre con otra obra prometedora, a primera 

vista: The Multicultural Dictionary of Proverbs (1997), de Harold Cordry. La 

multiculturalidad se ve represantada en los paréntesis que acompañan a cada paremia: 

Spanish (Calderón); Greek (Homer); Latin (Virgil)... Agrupa, al igual que el anterior, 

proverbios (en este caso, en inglés) por palabra clave y añade su procedencia. Otra de 

las obras recopilatorias que presenta deficiencias en lo que a su utilidad para el traductor 

se refiere es A Collection of Proverbs of All Nations. Compared, Explained and  

Illustrated (Kelly, 2002). A pesar de tratarse de una publicación relativamente reciente, 

muchas de las paremias que recoge están anticuadas y en completo desuso. De ahí que 

resulte de dudosa utilidad para el traductor y represente, a nuestro entender, una 

colección de curiosidades.

Sin embargo, reconocemos que el traductor puede encontrar en el diccionario o en 

diversos tesauros un recurso muy valioso, si es consciente de estas limitaciones y los 

utiliza con conveniencia. Los elementos culturales y transculturales a los que nos hemos 

referido ampliamente con anterioridad hacen viable la publicación de diccionarios de 
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refranes europeos, como los políglotas Dictionary of European Proverbs (1994), de 

Strauss, y European Proverbs in 55 Languages (1997), de Paczolay. Los diccionarios 

monolingües y los bilingües especializados en fraseología o paremiología, como estos 

dos que destacamos, pueden contener una explicación extensa y detallada o ejemplos de 

uso que coadyuven en el proceso de comprensión. Ambas obras recogen, únicamente, 

expresiones proverbiales. Entre el material de referencia en alemán o alemán-español 

que deseamos destacar, se cuentan varias obras que ya hemos nombrado anteriormente: 

4000 Sprichwörter und Zitate (2001), publicado por Langenscheidt, Die deutschen 

Sprichwörter (2003), de Simrock o 2000 Redewendungen Deutsch-Spanisch (2006), de 

Álvarez Olañeta y Bonachera Álvarez.

Recuérdese que el diccionario no deja de ser una solución parcial, en tanto en cuanto las 

modificaciones todavía no se recogen. Si, al menos, la keyword de la paremia 

permanece inalterada, es posible localizar el original y acercarse, por medios propios, a 

la desviación.

En resumen, podemos recapitular las ideas anteriores de esta forma: la selección de una 

o varias estrategias para descodificar un refrán viene condicionada por la competencia 

lingüística del traductor, tanto en su lengua materna como en el idioma de partida de la 

traducción (suponiendo que sea hablante nativo del idioma de llegada), así como por los 

conocimientos generales y culturales del traductor. Por otra parte, también puede 

recurrir a informaciones derivadas del contexto o atender a las características concretas 

del refrán, un recurso válido en paremias originales no modificadas, pero también en 
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aquellas que han sufrido una alteración y conservan su estructura proverbial, fácilmente 

reconocible. En el proceso de abstracción, asistido por sus conocimientos lingüísticos y 

socioculturales, podrá desgranar profusamente la información para, así, comprender su 

significado y, al mismo tiempo, detectar los matices intencionales de su autor. 

Tras las fases de identificación y comprensión a las que dedicábamos las páginas 

anteriores, el traductor ha de reverbalizar el texto en la lengua de llegada. Para ello, 

optará por una solución que puede encajar – o no – con los procedimientos que hemos 

presentado en el apartado correspondiente al acercamiento cognitivo. Otros autores 

presentan diferentes acercamientos en la nomenclatura y proponen para la traducción 

varias posibilidades. Entre ellos, García Yebra (1982:329), quien distingue entre 

principales (transposición, modulación, equivalencia, adaptación) y secundarios 

(amplificación, explicitación, omisión, compensación). En el ejercicio práctico de 

traducción tendremos oportunidad de comprobar qué recursos de traducción empleamos 

en el tema que nos ocupa. También en los apartados que siguen exponemos con 

amplitud las orientaciones traslativas que consideramos pertinentes para abordar este 

particular encargo de traducción. Por eso, valga un breve comentario al respecto de la 

traducción, en general, para cerrar este capítulo. Se trata de las máximas para el 

traductor que propone Bamberg (2003:103). 18 consejos que han de asistirle durante 

toda su carrera profesional. 

1. Respekt vor dem Autor!
2. Mißtrauen gegenüber dem Autor: Möglichst alle Angaben und  
Schreibweisen überprüfen
3. So wörtlich wie möglich – so frei wie nötig übersetzen (uralt, gilt immer  
noch)
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4. Sprachökonomie im Auge behalten. Die Übersetzung sollte nicht mehr als  
10% länger sein als das Original. Zeilen zählen, Anschläge zählen. Heute  
automatisch. 
5. GEDULD
6. ZUERST den Text verstehen, DANACH den Inhalt verstehen. Nicht  
umgekehrt
7. GEDULD
8. Alle Wörter nachschlagen, besonders die, die man am besten zu kennen  
glaubt
9. GEDULD
10. Lexika sind keine heiligen Bücher. Es steht NICHT alles drin, nicht mal  
im Internet. Antiquariate, auch lebende, Kinder, Ausstellungskataloge,  
Polizei, Klöster, Wochenmärkte, Kneipen, etc. sind Fundgruben für Sprache
11. GEDULD
12. Einfälle sind keine Zufälle – ihnen liegt allermeist ein langes,  
beharrliches – oft unterbewußtes – Suchen voraus
13. Entscheidungen treffen, zu ihnen stehen und sie verteidigen können (z.B.  
vor oder gegen Lektoren)
14. GEDULD
15. Nach der ersten Korrektur nicht sofort ins Reine schreiben – ablagern  
lassen!
16. Ab und zu auch mal etwas von Übersetzungstheorie (nicht –wissenschaft)  
lesen
17. GEDULD
18. In einen Übersetzerverband eintreten 
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5.4.1. Tipos de equivalencia para la traducción de paremias modificadas

El concepto de equivalencia encuentra su origen en la disciplina matemática y de la 

lógica formal y se refiere a la asignación inequívoca de elementos en una ecuación 

(Stolze, 2008:101); en la ciencia que nos ocupa, se emplea en el sentido de una 

asignación de términos o elementos interlingüísticos. El concepto de equivalencia nos 

permite determinar la relación de igualdad entre dos unidades, en varios niveles 

lingüísticos. Los problemas que encaramos en la traducción del corpus derivan, 

principalmente, de tres equivalencias que consideramos fundamentales en toda 

traducción, a partir del estudio de Hsü (1985). Podría exponerse gráficamente con la 

siguiente representación: 

Refranes en alemán ! Propuesta de traducción en español 

Problemas de traducción

Equivalencia denotativa Equivalencia comunicativa Equivalencia expresiva

        POSIBLES SOLUCIONES

Imagen 20
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La equivalencia denotativa se corresponde con el significado; la equivalencia 

comunicativa, con la intención del autor del texto; la equivalencia expresiva, con los 

recursos estilísticos empleados en el original. De esta forma, podríamos hablar de tres 

niveles de equivalencia, con nueva terminología, refiriéndonos al léxico, a la pragmática 

y a la estilística. A continuación resumimos, brevemente, cada uno de ellas, para 

ocuparnos en profundidad de las dificultades derivadas de su análisis. 

La equivalencia denotativa o del plano del léxico se refiere a los aspectos 

terminológicos. El traductor ha de elegir los términos adecuados para reproducir el 

mensaje original, considerar las tendencias y las posibilidades de combinación, los 

aspectos sintácticos y las normas del tipo de texto. La traducción de un refrán ha de 

girar en torno a la pregunta clave de cómo se expresa el contenido en el idioma de 

llegada. Dado que se trata de dos lenguas y de dos pueblos diferentes (con sistemas 

lingüísticos diferentes y divergencias de pensamiento), es inevitable que surjan diversos 

problemas de traducción, como las interpretaciones diferentes o el trasfondo histórico y 

cultural dispar. 

Tal divergencia en la interpretación puede deberse a un desplazamiento del núcleo 

temático de la paremia, a que las funciones de la misma no coinciden en uno y otro 

idioma o a que se dan varias combinaciones posibles de los componentes del refrán. 

Este es el primer estadio del proceso. El traductor ha de descodificar el texto al que se 

enfrenta como receptor en la lengua de partida a la lengua de llegada. Es decir, cumple 

un doble papel de receptor en la lengua de origen y de emisor en la lengua de llegada, 
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tal y como ya hemos descrito en apartados anteriores. Ha de considerar, en todo 

momento, que el receptor final del texto habla español y piensa en español, 

particularidad de la que puede derivar el segundo problema relacionado con la 

equivalencia denotativa: diferentes fuentes históricas, trasfondo y espíritu nacional. Esta 

premisa nos lleva a preguntarnos hasta qué punto se puede restituir el contenido del 

original y hasta qué punto se ha de renunciar a parte de él. En la decisión influirá el 

juego con el resto de equivalencias. 

La equivalencia expresiva se equipara, en los textos orales, a las características 

prosódicas (volumen, ritmo, entonación, acentuación), del timbre de la voz, de la 

mímica y los gestos; en nuestra investigación, al ocuparnos de textos escritos, nos 

interesan, en el nivel estilístico, los elementos léxico-semánticos (vocabulario, 

eufemismos, términos arcaicos, etc.), los mecanismos morfosintácticos (imperativos, 

construcciones pasivas), el código lingüístico (citas, jerga, dialecto, sociolecto) y las 

figuras retóricas. 

Los refranes alemanes contienen elementos formales que, como tales, se han de 

considerar en traducción. Muchas de las paremias empleadas en los textos que nos 

ocupan resultan atractivas o fáciles de recordar porque recurren a la rima, al contraste, al 

ritmo, a los juegos de palabras, a las metáforas o a la parodia. Con frecuencia, varios de 

los elementos anteriores interactúan, lo que complica la labor del traductor, quien a de 

esforzarse por considerarlos en su traducción, aunque, en ocasiones, sea inevitable 
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prescindir de alguno de los elementos expresivos. Recordemos la afirmación de 

Marschall (1999:204):

Bestimmte Bildpräferenzen und die unterschwellige Wertung in ihnen sagen  
sehr viel aus über den Stellenwert des Bildmotivs in der kulturellen, sozialen 
oder ästhetischen Hierarchie der Sprachgemeinschaft und können daher bei  
der Planung von Textstrategien hilfreich sein. 

Es decir, el estilo de un texto no es un complemento decorativo, sino portador de 

significados y, por lo tanto, relevante para la traducción. De ahí la necesidad de una 

reflexión metalingüística para reproducir, en la medida de lo posible, los elementos 

estilísticos del original, sobremanera si se han introducido de manera intencionada. 

La equivalencia comunicativa o el plano pragmático remite a la figura del receptor en la 

cultura de llegada. El texto ha de resultar aceptable en términos comunicativos, es decir, 

ha de provocar el mismo efecto que el original (ya sea este efecto discreto, por ejemplo, 

en un refrán sin alterar, o llamativo, en una paremia modificada) y restituir, así, la 

intención comunicativa de su autor. A pesar de pertenecer a la realidad común que 

comienza a ser Europa, un largo camino separa a Alemania y España en cuanto a 

diferencias culturales y de usos y costumbres. Casado Velarde (1989:178) lo expresa así:

[...] Hoy día, la verdadera Babel comunicativa no está representada por la 
multiplicidad de lenguas habladas, sino por la disparidad de significados y 
valores con que empleamos las mismas palabras. Pues si es cierto que 
vivimos en una ‘sociedad mundial’, también es verdad que no tenemos un 
mundo común.
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De ahí que se haga necesario considerar unos factores principales, como lo son el 

trabajo, el sexo, la edad, la formación o el origen familiar de los receptores. El traductor 

deberá asegurar que el texto meta provoque en el receptor final el mismo efecto que el 

original producía en el lector de la lengua de partida.

Como veremos en páginas posteriores, estas tres equivalencias no pueden analizarse por 

separado y tampoco encierran la misma importancia. Al contrario, es el análisis común 

de los tres niveles, el acercamiento holístico y simultáneo, el que nos permitirá alcanzar 

una buena traducción que, además, esté en condiciones de justificar por qué priman 

determinados elementos denotativos, comunicativos o expresivos, en detrimento o 

compaginación de los otros niveles.
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5.4.1.1. Dificultades de la equivalencia denotativa

Nos centramos a continuación en los retos que plantea la equivalencia denotativa. 

Recordemos que esta equivalencia permite, en fraseología contrastiva, comprobar si las 

expresiones comparadas significan lo mismo o se entienden por lo mismo. Hubo un 

tiempo en el que funcionaba como referencia para medir la calidad del trabajo del 

traductor, por el valor que, tradicionalmente, se ha concedido al nivel semántico. 

Desgranamos los problemas de la equivalencia denotativa atendiendo a cuatro variables.

En primer lugar, se presentan los obstáculos derivados de las múltiples posibilidades de 

interpretación que encierra un refrán. Responsable de ello es, en parte, el componente 

temático que se tome como central en la oración. Veámoslo con un ejemplo: bajo la 

expresión Steter Tropfen höhlt den Stein se entiende que la constancia y la tenacidad 

pueden resolver problemas o ayudar a cumplir deseos (en español, encontramos varias 

posibilidades de traducción, como: La peña es dura y el agua menuda, mas cayendo de  

continuo, hace cavadura, El que la sigue, la consigue o La gota de agua horada la  

piedra). El énfasis se sitúa en stetig: perseverancia, insistencia o constancia, según 

nuestra interpretación. Imaginemos, ahora, otra interpretación que se centra en agua y 

piedra, en cómo lo débil puede ejercer influencia sobre lo más resistente. La 

focalización recae, en este caso, sobre fuerte, invencible, resistente. 

Igualmente, pueden confluir varias interpretaciones en cuanto a la función del citado 

refrán: elogio (a quien ha conseguido una meta prácticamente inalcanzable), ánimo (al 
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que está intentándolo), burla (si, tras múltiples intentos, el esfuerzo no ha dado frutos), 

advertencia (de quien, pese a lo improbable, ve el peligro), etc. 

Por otra parte, las diferentes combinaciones de los componentes de una paremia también 

pueden derivar en problemas interpretativos. Recuperando nuestro ejemplo y 

numerando sus componentes (steter 1, Tropfen 2, höhlt 3, [den] Stein 4), se dan las 

siguientes posibilidades: 

a) (1+2)+3+4

b) (1+2)+(3+4)

c) 1+2+(3+4)

d) 1+2+3+4

En la primera opción, steter Tropfen constituye un concepto en sí mismo, de forma que 

el énfasis no puede recaer sólo en una de las palabras. Lo mismo ocurre en el tercer 

caso, en el que höhlt den Stein resulta una unidad inseparable. En la última posibilidad, 

cada palabra es su concepto en sí y puede recibir el énfasis de la oración. Pensemos, por 

último, que este refrán se compone de sólo cuatro palabras. Cuanto más extensa sea la 

unidad, más posibilidades de combinación se presentarán.

Un nuevo problema relacionado con la equivalencia denotativa se concreta en las 

fuentes que influyen en la formación de refranes. Analizaremos la cuestión centrándonos 

en las fuentes literarias (la Biblia y los autores clásicos) a las que nos hemos referido en 
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los capítulos que preceden y en las jurídicas, dadas las múltiples referencias al derecho 

que presenta el sistema paremiológico alemán. 

Muchos bibleismos coinciden en alemán y en español, lo que propicia un marco común 

que facilitará la traducción de refranes con origen bíblico. Además, es necesario incidir 

en aquellos refranes que no encuentran su origen en la Biblia, sino que hacen referencia 

a conceptos o personajes religiosos. A pesar de ser menos recurrentes que los bibleismos 

en sentido estricto, el mismo fondo convergente que propicia una Biblia común 

facilitará la traducción de aquellas paremias que contengan referencias al infierno, al 

paraíso o a figuras bíblicas. 

En cuanto a los Clásicos, se ha comentado el afán recopilatorio de los grandes filósofos 

y pensadores, así como la recurrencia de unidades fraseológicas que se remontan a la 

tradición griega o latina. Nos referimos, de nuevo, a la paremia que en su día 

pronunciara Aristóteles, Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling, y su equivalente 

español, Una golondrina no hace el verano. A este respecto, podría discutirse que se 

trata de una cita y no de un refrán; sin embargo, el paso de los siglos ha borrado el 

nombre del filósofo y presumimos que la inmensa mayoría de los hablantes no es 

consciente del origen del refrán y, por tanto, nunca lo usará como cita atribuyéndolo a 

Aristóteles. 

En lo que a las fuentes jurídicas se refiere, cabe destacar la notable productividad del 

ámbito del derecho en relación con las paremias, puesto que no pocos refranes se 
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refieren a principios jurídicos antiguos y modernos. Es el caso de Wer zuerst kommt,  

mahlt zuerst, Aller guten Dinge sind drei, Zu viel Recht ist Unrecht (Götter, 2005:83-

101) o, más explícito, Wo kein Kläger, da kein Richter. El problema, en esta ocasión, 

reside en que muchos refranes no son más que una alusión al derecho y, si no se 

identifica su procedencia para interpretarlos correctamente, será complicado 

comprenderlos y traducirlos. 

Veámoslo con un ejemplo: Aller guten Dinge sind drei parece remitir, en principio, a la 

vida cotidiana más que a asuntos jurídicos. No obstante, si nos remontamos a su origen, 

comprobamos que Ding se refiere a Thing, antiguas asambleas populares y jurídicas. El 

refrán remite al significado del número tres en el sistema jurídico germano de la Edad 

Media: los juicios se celebraban tres veces al año y era necesario haber citado a un 

acusado tres veces antes de poder juzgarlo en su ausencia. Si el refrán se emplaza en un 

texto jurídico, es importante reconocer la procedencia del mismo y entrever las 

variaciones de significado que ha podido experimentar a través de los años. 

Tras las posibilidades de interpretación y las fuentes de las que proceden muchas 

paremias, también corresponde analizar el caso de los préstamos dentro de las 

dificultades que plantea la equivalencia denotativa. El idioma alemán, por tradición 

histórica, ha tomado prestados refranes de diversas lenguas. A ello han contribuido la 

mano de la iglesia durante la Edad Media, los humanistas y los reformadores del siglo 

XVI, el bilingüismo de los pueblos fronterizos y distintos gremios, como marineros, 

juglares, artesanos y soldados. Dado que muchos refranes suelen remontarse a la 
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tradición grecolatina (Meissner/Meckelnborg, 2004), también el trasfondo lingüístico 

suele coincidir, lo que facilitará enormemente las tareas de traducción. 

Identificar el origen de una paremia puede facilitar la labor de recuperación de 

equivalentes y asegurar una traducción exitosa. Lo ejemplificaremos, en este caso, con 

una cita. Something is rotten in the state of Denmark se ha incorporado al alemán como 

Da ist was faul im Staate Dänemark. Si el traductor identifica la frase como préstamo 

literario procedente de la obra teatral Hamlet, le resultará relativamente sencillo 

encontrar la traducción más asentada en español.

Por último, resulta pertinente comentar el trasfondo histórico y el espíritu nacional que 

separan ambas lenguas y culturas – a pesar de que, en ocasiones, resulten coincidentes – 

y que pueden acarrear dificultades de traducción en el nivel denotativo. Un típico refrán 

alemán reza: Lügen haben kurze Beine. No encierra, en sí, mayores dificultades de 

traducción, pues encontramos su equivalente español en una expresión tan conocida 

como Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Curiosamente, durante la época nazi, 

el refrán se empleaba en ciertos círculos con una modificación añadida: Lügen haben 

ein kurzes Bein. Tal desviación del original se refería al ministro de propaganda nazi, 

Joseph Göbbels, que cojeaba. Es evidente que, fuera de contexto, resulta imposible 

transmitir esta metáfora al traducir al español, al menos manteniendo la modificación 

mínima que introduce el cambio mayúsculo en alemán. Sin embargo, es posible que el 

refrán se encuentre contextualizado. En este caso, al traductor le resultará más sencillo 

encontrar el guiño clarificador para transmitir al lector la idea de su texto, sin necesidad 
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de recurrir a la incómoda nota al pie, que muchos consideran un fracaso o una 

rendición45. Esta dificultad de traducción camina de la mano con las descritas en 

apartados anteriores sobre la modificación del refrán. Se le añade el problema que radica 

en la nada fácil identificación de los elementos históricos o culturales a los que, en este 

caso, remite dicha paremia manipulada. El espíritu nacional, la esencia de un país, se 

relaciona de manera muy estrecha con los problemas de la traducción cultural, tal y 

como reflejaremos en el apartado dedicado a la carga cultural de las paremias y las 

opciones de extranjerización o naturalización (5.4.2.2). 

Pese a haber ido proponiendo, en la mayoría de los casos, soluciones a los problemas 

planteados, deseamos concluir este apartado con una recapitulación de los 

procedimientos de los que puede valerse el traductor para abordar las dificultades 

descritas. Nos ceñimos a continuación a la invariante denotativa. Evidentemente, han de 

tenerse en cuenta también las equivalencias expresiva y comunicativa, de las que 

hablaremos más adelante. Para solventar los retos derivados de la equivalencia 

denotativa, el traductor puede ofrecer un refrán equivalente con otra metáfora, valerse 

de metáforas similares en el idioma de llegada, traducir conforme al sentido, optar por 

una traducción literal, así como por la omisión o adición de información; incluir una 

nota al pie en su texto no es una opción que defendamos como válida, para el tipo de 

traducción que nos ocupa. Estas soluciones no suelen emplearse de forma aislada, sino 

que es la combinación de varias de ellas, junto con la atenta consideración de la 

equivalencia expresiva y comunicativa, la que deriva en un buen resultado. Recordemos, 

45 En el prólogo a la obra de Mounin (1971), Aury escribe, categóricamente, nada menos que: “La nota al 
pie de página es la vergüenza del traductor”.
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en todo caso, que las traducciones literales no suelen representar una solución viable, 

puesto que determinadas alternativas (especialmente en el caso de paremias 

modificadas) pueden carecer de sentido en la lengua de llegada. Por eso, en esta 

aproximación a la traducción de paremias modificadas, rechazamos el calco o la 

traducción literal, en la mayoría de las ocasiones, por la falta de naturalidad de las 

soluciones, cuando no de competencia profesional o paremiológica de quien las ofrece 

(Martín Ruano, 2007:120). 
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5.4.1.2. Dificultades de la equivalencia expresiva

Da man in jedem Fall dieselbe Information auch „mit eigenen Wörtern“  
geben könnte, das Sprichwort also stets ein markiertes Mittel ist, einen 
Gedanken zu äußern, haftet seinem Gebrauch immer eine deutliche  
stilistische Wirkung an. Burger (1982:39)

Los refranes se emplean, a tenor de la cita de Burger, como unidades marcadas para 

transmitir un pensamiento. Parafraseando a Popovi$ (1977:93), el traductor hará lo 

correcto si se centra en la expresividad y la iconicidad de los refranes. Si la lengua de 

llegada cuenta con un equivalente paremiológico para el refrán, el componente 

estilístico está garantizado a través de la paremia de dicha lengua meta, pues encierra, en 

sí, unas características expresivas equivalentes. Sin embargo, el asunto parece 

complicarse cuando no existe tal correspondencia o, especialmente, si el texto de partida 

contiene una modificación. Nos ocuparemos, en lo posterior, de seis elementos que se 

esconden en los refranes alemanes: rima, paralelismo, ritmo, juegos de palabras, 

metáforas y parodia. Nótese que es posible que estos recursos no aparezcan aislados en 

una paremia determinada; no obstante, es nuestro deseo explícito analizarlos por 

separado, para ilustrar las dificultades de traducción que deriva de cada uno de ellos en 

este plano estilístico.

Podemos considerar la rima como una característica presente en un gran número de 

refranes en alemán: Der Mensch denkt, Gott lenkt; Einem geschenkten Gaul schaut man 

nicht ins Maul; Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, etc. En 

español, encontramos un equivalente con rima para el primer ejemplo (El hombre 
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propone y Dios dispone) y la posibilidad de incluirla en el segundo (A caballo regalado 

no le mires el diente/dentado, pues ambas formas son conocidas); la traducción del 

tercer ejemplo No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy representa una forma 

sobradamente popular en español en la que no es necesario introducir una rima que no 

contiene en su forma neutra, tal y como explicábamos al comienzo de este apartado. 

Entendemos, por tanto, que la rima ha de considerarse como un elemento que puede 

facilitar la identificación del refrán por parte del receptor. Asimismo, puede servir de 

vehículo transmisor de determinadas marcas de estilo. Por ello, será un elemento que el 

traductor ha de considerar en su traducción bajo determinadas circunstancias y en 

combinación con otros recursos, muy especialmente para marcar, también, refranes 

modificados y facilitar la asociación al receptor. Sin embargo, en aquellas paremias 

perfectamente equivalentes en los niveles denotativo y comunicativo, lo lógico parece 

renunciar a este componente expresivo. Introducir una rima en una expresión acuñada y 

reconocida en la lengua de destino provocaría una reacción de extrañeza en el lector que 

no persigue la forma original sin desviaciones. 

Los paralelismos de los refranes en alemán representan una situación similar. Pensemos, 

por ejemplo, en Ende gut, alles gut. La forma española Bien está lo que bien acaba no 

reproduce dicho recurso estilístico, pero resulta perfectamente válida al transmitir el 

significado denotativo completamente y, además, al tratarse también de una paremia que 

el hispanohablante reconoce como tal. En el caso de Andere Länder, andere Sitten, 

también encontramos su correspondencia en un refrán español, Adonde fueres, haz lo  
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que vieres46. La paremia en español no encierra un paralelismo, pero, casualmente, 

contiene una rima final, característica de muchos refranes. Esta alternativa, por tanto, 

puede – en determinados contextos – resultar más aceptable en términos paremiológicos 

que otras traducciones, como En cada tierra, su uso. De esta reflexión se desprende, por 

tanto, la posibilidad de combinar recursos o de renunciar a ellos.

Es posible que el ritmo de los refranes alemanes, por otra parte, no coincida con el de 

sus equivalentes en español (o con la traducción en español, si no existe equivalente). El 

ritmo expresado a través de la entonación, marcando unas sílabas o palabras y bajando 

el tono en otras, resulta de mayor interés para estudios fonológicos. El traductor, en 

cambio, encontrará mayor significación en las pausas (marcadas gráficamente o no) que 

imprimen ritmo al refrán y facilitan su comprensión. 

Corresponde, asimismo, recalcar el valor de la peculiar formulación de los refranes, casi 

siempre prosódica, como parte de la singular longevidad de los mismos (Félix 

Fernández, 2007:187-188). Las implicaciones de traducción lógicas se concretan en los 

enunciados breves, cadenciosos y pegadizos que habrá de lograr el traductor para que el 

lector entrevea los matices proverbiales. De ahí que las alternativas que apuestan por 

reformular o entregar traducciones literales no resulten, a nuestro entender, adecuadas 

para este encargo. Más aun, al considerar el tipo de texto en el que recogemos las 

paremias (el periodístico, en el que imperan premisas de concisión y alta 

informatividad) y el emplazamiento que suelen ocupar (el titular del periódico, más 

46  Esta alternativa de traducción es uno de los equivalentes sistemáticos para la paremia; en el corpus de 
ejemplos comprobaremos que, en función del contexto, otras propuestas pueden resultar más adecuadas.
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breve aun por razones espaciales y con la función pragmática de atraer la atención del 

receptor).

El tercer elemento expresivo al que deseamos hacer referencia son los juegos de 

palabras. Reconocemos que suponen el mayor obstáculo en la traducción que se revela, 

con frecuencia, como insalvable, dado lo complicado de reproducir dichas estrategias en 

la lengua de llegada. En ellas, se mezcla el componente lingüístico con el cultural y no 

suele poder trasvasarse, intacto, a la lengua de llegada. Ejemplos como Alter macht  

weiß, aber nicht immer weise transmiten un guiño al receptor que deriva, en este caso, 

de la similitud fonológica y divergencia de significado de weiß y weise. Blanco y sabio, 

al menos, reproducen una rima en español. Los juegos de palabras se complican 

sobremanera si encaramos la traducción de paremias modificadas, tal y como 

comprobaremos en varios ejemplos de nuestro corpus.

Dos nuevos ejemplos resultan de la prefijación, típica del idioma alemán, que también 

puede encaminarse en la dirección de juegos de palabras. Es el caso de Vorsicht ist  

besser als Nachsicht o Wer sich entschuldigt, beschuldigt sich, con la peculiaridad de 

que encontramos una traducción válida para ambos en español. En el primer caso, Más 

vale prevenir que curar está tan asentado en nuestra cultura que ningún receptor echará 

de menos un recurso estilístico; en el segundo, Quien se disculpa se inculpa mantiene 

no sólo el significado, sino también la prefijación.
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Por otra parte, las palabras compuestas también presentan dificultades de traducción al 

emplearse juntas y por separado. Lo ejemplifica, en este caso, un fraseologismo no 

paremiológico: Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. 

Con probabilidad, todo esfuerzo por restituir esta figura retórica será en vano. No hemos 

de olvidar, además la tendencia del alemán a la formación de palabras a través de todo 

tipo de partículas. Esta característica no es tan recurrente en español, de ahí que la 

búsqueda de equivalencias se complique extremadamente. En especial, en el encargo 

que nos ocupa, pues el titular ha de transmitir estas cuñas estilísticas sin renunciar al 

componente denotativo. Es decir, la traducción ha de resultar tan informativa como 

expresiva. Por ello, se anula un nuevo recurso del que si disponen otros tipos de texto, al 

que podríamos referirnos como transposición y que consiste en trasladar el juego de 

palabras – el componente expresivo por excelencia – a una posición distinta a la que 

ocupa en el original.

En cualquier caso y, tal y como hemos defendido en páginas anteriores, el traductor 

dispone de cierta libertad a la hora de trasladar los juegos de palabras (y el resto de 

recursos expresivos) de una lengua a otra. Podemos considerar el ejercicio de traducción 

en general como un intento por ofrecer un texto compensado estilísticamente, 

equivalente al original en cuanto a la densidad de recursos expresivos. Efectivamente, 

las palabras de Nord (1998:138) refrendan esta postura, cuando afirma:

[...] Daher verlieren auch als „unübersetzbar“ eingestufte Stilmittel (wie  
etwa Wortspiele) ein wenig von ihrem Schrecken, wenn sie durch ein anderes  
Stilmittel „übersetzt“ werden können, das denselben Zweck erfüllt. Und 
sogar eine Auslassung kann gerechtfertigt werden, wenn die betreffende 
Funktion durch andere sprachliche oder auch außersprachliche Mittel  
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gewährleistet ist oder wenn die Übersetzung eines Merkmals die  
Funktionstüchtigkeit des Textes oder Textteils beeinträchtigen könnte.

Es decir, la función que desempeña un juego de palabras puede equipararse a la que 

asume una unidad idiomática de distinta categoría que reemplace dicho recurso 

estilístico. Así lo defendemos a lo largo de este trabajo; en las propuestas prácticas de 

traducción argumentaremos a favor de estructuras idiomáticas que pueden servir como 

perfectas marcas de estilo y sustituir juegos de palabras u otras unidades de difícil 

traducción, puesto que también contienen el significado denotativo de la paremia. 

Podemos concluir, al respecto de los juegos de palabras, que su traducibilidad depende 

de las estructuras léxicas de la lengua de llegada (Zuluaga Ospina, 2001:70). No es 

posible realizar afirmaciones generales sobre la traducción de dichos recursos 

estilísticos, sino que será necesario considerar, en cada caso, el juego de palabras, su 

modificación y las posibilidades que nos ofrece la lengua de destino con la que 

trabajamos. Renunciar a ellos puede estar justificado, en ocasiones, si el trasvase alarga 

demasiado el texto o influye en su calidad comunicativa.

Continuamos analizando los elementos estilísticos contenidos en los refranes que 

dificultan o, cuando menos, influyen el proceso de toma de decisiones en su traducción. 

Las metáforas están presentes en un número muy elevado de refranes en alemán, por 

ejemplo: Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Esta paremia se refiere al hecho 

de que aquellos de la misma posición o ideología no se atacarán entre ellos. En español, 

encuentra su equivalente en Un lobo no muerde a otro que, casualmente, también 
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encierra una metáfora. Pese a que no todas las metáforas en alemán se corresponden con 

una figura retórica del mismo tipo en español, cabe comentar que también nuestro 

idioma recurre con frecuencia a las metáforas como vehículo de estilo, por lo que será 

frecuente localizar más casos como el anterior. A ello se añade que las asociaciones 

suelen ser similares, tal y como detallábamos al referirnos a la simbología de ambas 

lenguas (apartado 2.2), lo que facilitará la búsqueda de equivalencias: el rosa, el negro y 

el rojo se asocian a facilidades, complicaciones y posturas de izquierdas, 

respectivamente; el burro se identifica con la necedad y la ignorancia; el zorro, con la 

astucia y el ingenio, etc. 

Con la parodia, por último, nos referimos a aquellos refranes o pseudo-refranes que 

surgen como burla de los tradicionales, ridiculizando la sabiduría popular o adaptándola 

a las necesidades modernas. Entendemos que esta presencia, relativamente elevada, de 

paremias críticas con ciertos proverbios tiene su origen en el desgaste de los valores y 

de las normas populares que estos trasmiten, tal y como hemos analizado ampliamente 

en capítulos anteriores por ejemplo, en la página 83 ss).

La modificación consciente de paremias no es tarea fácil traducir. El traductor ha de 

detectar el refrán original, tarea que se complica al presentarse en una forma, en 

principio, desconocida para él. Las técnicas de modificación son variadas, pero suelen 

combinar varios recursos estilísticos, lo que complica una traducción fiel y lograda en 

los tres niveles de equivalencia. Al igual que con los juegos de palabras, entendemos 

que no es posible pronunciar afirmaciones rotundas al respecto. Nos ocuparemos 
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ampliamente de la traducción de las estructuras desviadas de su original más adelante, 

por lo que no deseamos extendernos más al respecto en este punto. 

Un último ejemplo que ilustra cómo pueden intercambiarse los recursos expresivos 

entre lenguas se recoge en la publicidad de desodorantes Rexona. La marca eligió como 

eslogan en Alemania y España, respectivamente, Rexona lässt Sie nicht im Stich y 

Rexona no te abandona. Más allá de diferencias obvias, como el tuteo en español, 

podemos destacar las técnicas de traducción que encontramos en una sola frase. Prima el 

Skopos, mantener un eslogan atractivo y pegadizo. Para ello, la versión alemana se vale 

de una expresión fraseológica que podríamos traducir por dejar colgado, mientras que 

los creativos españoles recurren a una rima. Ambas opciones son breves, pegadizas y 

fáciles de recordar. 

Para recapitular las ideas anteriores que se han expuesto en cuanto a los recursos 

expresivos de los que puede valerse un refrán y que ha de considerar el traductor, cabe 

mencionar su tendencia a aparecer combinados. Además, se relacionan muy de cerca 

con los problemas denotativos y comunicativos, por lo que sería recomendable 

considerar los problemas de la equivalencia expresiva como eslabones de una cadena. 

En principio, podemos decir que los elementos formales de una paremia están 

subordinados a los problemas denotativos y comunicativos. El contenido no existe sin 

forma, mientras que la forma sirve, básicamente, al contenido. En el corpus 

comprobaremos que, en la mayoría de las ocasiones, al mantener dos de las tres 
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equivalencias (denotativa y expresiva o denotativa y comunicativa), la tercera de ellas 

también suele garantizarse, de forma prácitamente automática.

Si bien los problemas se complican al tener en cuenta las demás categorías, también 

aumentan las posibles soluciones de forma directamente proporcional. En otras 

palabras: se trata de considerar un conjunto de factores para encontrar un equilibrio que 

ofrezca la mejor solución, no de enfrentarse a un problema aislado de traducción. Este 

equilibrio puede suponer renunciar a algunos elementos, basándonos en motivos 

razonados y razonables. Así, nunca estaría justificado pretender conservar, a toda costa, 

una rima o un juego de palabras, si es en detrimento del contenido, del significado de 

una paremia. Al menos, no en el texto periodístico en el que siempre reside una función 

informativa – acompañada o no del resto de funciones que hemos descrito. La 

equivalencia denotativa y la comunicativa parecen primar, por tanto, frente a los 

recursos estilísticos. En el tipo de traducción que nos ocupa, hemos demostrado 

(apartados 4.2 y 4.3) que las unidades que traduciremos, los titulares, cumplen la 

función de atraer la atención del receptor hacia la noticia. Por eso, será necesario 

mantener determinados recursos expresivos que aseguren este cometido pragmático. Se 

ilustra, de este modo, la estrecha relación entre la equivalencia expresiva y la 

comunicativa. 
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5.4.1.3. Dificultades de la equivalencia comunicativa

La equivalencia comunicativa se relaciona estrechamente con las intenciones del emisor 

y, por lo tanto, con el tipo de texto en el que se emplaza la paremia. Es más que probable 

que un refrán en el folleto de un supermercado no desempeñe otra función que la de 

adornar el texto. En ese caso, se podría prescindir de él en la traducción sin que este 

procedimiento supusiera una pérdida significativa de contenido informativo. El 

traductor, por consiguiente, ha de conocer el Skopos del texto original y transmitir la 

intención de su autor. En nuestra opinión, la equivalencia comunicativa va unida a lo 

que podríamos definir como equivalencia connotativa de un texto. Por eso, con el 

estudio de la primera, se abordan también, las connotaciones que conlleva el texto de 

origen. Wotjak, B., (1992:39) defiende así el valor comunicativo, a la hora de acercarse 

a una comparación lingüística desde una perspectiva traductológica:

Bei einem [...] übersetzungsorientierten Sprachvergleich (Übersetzen 
verstanden als Dekodierung eines Textes von L1 und dessen Enkodierung in  
L2 unter Wahrung des Inhalts und der Stilqualität, auch wenn beim  
interkulturellen Transfer Gleiches anders ausgedrückt werden kann) fungiert  
als Bezugpunkt die Identität des kommunikativen Wertes.

La traducción es, al fin y al cabo, un proceso que pretende facilitar la comunicación. Los 

principios para la comunicación nos resultan conocidos de cualquier asignatura de 

lengua; recordemos, en todo caso, una situación comunicativa ejemplificada en el 

modelo de comunicación más sencillo: son necesarios un emisor y un receptor 

particulares, así como un canal de transmisión, para que se produzca la comunicación. 

Es sencillo reconocer y clasificar al emisor y al receptor. En el caso del canal, puede 
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complicarse si existen una situación original y una secundaria en la que se altera el 

primer medio comunicativo. Normalmente, los textos se emplazan en un canal visual, 

pero ya no es inusual que se preserven, también, en un medio auditivo, con lo que se 

crea una nueva situación original. Por otra parte, es necesario distinguir el canal y la 

dirección del contacto entre el productor y el receptor del texto (Dimter, 1985:219-220). 

No sólo es necesario que emisor y receptor compartan un mismo código, sino que, con 

frecuencia (y, especialmente, hablando de traducción), se hará imprescindible presentar 

conceptos y diferencias culturales al receptor del texto. Especialmente, si la 

comunicación no consiste en declaraciones individuales, sino en una interacción en un 

grupo de una sociedad, situación laboral o edad que nada tiene que ver con la de sus 

receptores. El traductor ha de interpretar el texto de salida y detectar los elementos y las 

características del mismo que funcionan como indicadores, señalando la función y el 

objetivo que dicho texto cumple en el proceso de comunicación (Nord, 1998:131). La 

función comunicativa del texto que nos ocupa en esta investigación, el periodístico, 

parece concretarse no sólo en informar, sino también en entretener, captar la atención 

del lector y estimular su interés por el texto (capítulo cuarto). 

Por otra parte, el traductor deberá considerar el hecho de que traducir expresiones 

pronunciadas, por ejemplo, por un sacerdote alemán hace dos siglos implica dos 

aspectos: comprender las relaciones entre significantes y significados dentro del sistema 

lingüístico alemán de hoy; y comprender las relaciones entre significantes y significados 

dentro del sistema intelectual y cultural del tiempo del párroco, tal y como se desprende 
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de las afirmaciones de Mounin (1971:283) y García Yebra (1983:23). En esta 

investigación nos ocupamos de textos periodísticos actuales, con lo que podemos 

aparcar dicha consideración. No obstante, nótese que el artículo periodístico puede 

versar sobre tiempos pasados y, para ello, emplear estructuras que hoy resultarían 

levemente anticuadas (también refranes), de modo que conviene recordar tal 

particularidad.

Una traducción que no tenga en cuenta al interlocutor podría derivar en un 

malentendido, en el mejor de los casos, o en contenido ofensivo para el receptor del 

discurso, en el peor de ellos. La traducción resultará satisfactoria si cumple los efectos 

que el emisor persigue (por ejemplo, transmitir una ironía u observación crítica). A 

continuación tratamos los factores que han de tenerse en cuenta en la traducción 

comunicativa de refranes alemanes con español como lengua y cultura de llegada y 

cómo pueden resolverse los problemas traductológicos derivados de esos factores, a 

saber: empleo y formación, sexo, edad y origen familiar. 

En primer lugar, el empleo puede influir en la forma de pensar y de expresarse. Los 

distintos gremios suelen utilizar, a menudo, expresiones comunes que, en ocasiones, 

resultan específicas del oficio. En el caso concreto de la traducción, se plantean varias 

contingencias. En primer lugar, el efecto que el emisor desea causar puede no 

corresponderse con aquel que logra la traducción en la lengua de llegada – que, incluso, 

puede resultar opuesto al primero. En segundo lugar, es posible que las connotaciones 

de un trabajo difieran en Alemania y España, por lo que podría darse el caso de que un 
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emisor irónico se transforme, desafortunadamente, en un receptor ofendido. Por último, 

las expresiones exclusivas de un oficio alemán son susceptibles de no ser comprendidas 

por los receptores españoles, más aun si dicho empleo no es común en España. 

Por otra parte, se hace necesario comentar las particularidades singulares que 

comparten, a través de su sociolecto, varios colectivos profesionales. Sin embargo, dado 

que los refranes son estructuras populares y ampliamente conocidas, rara vez 

encontraremos proverbios incomprensibles por un grado de especialización demasiado 

elevado. Así, no son necesarios conocimientos químicos o sobre leyes físicas para 

interpretar refranes como Blut ist dicker als Wasser o Gegensätze ziehen sich an. En 

otros casos, el universal alemán coincide parcialmente con el español, como en el 

fraseologismo Ich weiß, wo ihn der Schuh drückt, que se corresponde con el modismo 

español Sé de qué pie cojea. En otras ocasiones, no se detecta tal coincidencia: Der 

Schuster trägt die schlechtesten Stiefel cambia de gremio en su equivalente español, En 

casa del herrero, cuchillo de palo. 

Es importante que el traductor sepa reconocer la formación del público de su texto, para 

decantarse por la paremia que crea más conveniente, en el caso de que el refrán alemán 

tenga varios equivalentes en español. A un grupo de feligreses podrá apelar con el 

proverbio Con la paciencia se gana el cielo, mientras que en un congreso científico 

encajará mejor La paciencia es la madre de la ciencia y en entornos militares, No se 

ganó Zamora en una hora. El traductor podrá justificar su elección atendiendo, por una 
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parte, a quien pronuncie el refrán y, por otra, al público receptor del mismo, 

considerando, entre otras características, su formación o actividad profesional.

En segundo lugar, pese a ser la actual una época en la que las diferencias en el nivel 

comunicativo entre hombre y mujer parecen desaparacer (especialmente, entre los 

jóvenes, dada la tendencia de los adolescentes de ambos sexos a imitar los 

comportamientos lingüísticos más duros y soeces), algunos refranes tradicionales 

parecen pecar de una inevitable falta de actualidad. De ahí que muchos de ellos 

contengan referencias al género femenino o al masculino que hoy consideramos 

desfasadas, tal y como ilustramos con la lista de paremias estereotipadas sobre la mujer 

(apartado 2.3.). Este problema se acentuará en sociedades en las que la emancipación de 

la mujer sea todavía parcial o nula, pero no debería suponer un inconveniente o una 

restricción para el traductor del alemán al español. Importante será, en todo caso, 

recuperar el Skopos de la traducción, es decir, a la intención y al objetivo de la misma y 

reconocer la situación comunicativa para elegir el mejor equivalente.

Un ejemplo, quizás, demasiado extremo, se reproduce en la paremia alemana Wie man 

sich bettet, so liegt man. En función de quien la pronuncie y, sobre todo, a quién se 

dirija (a una pareja de novios tras contraer matrimonio, a la esposa o al marido) puede 

adquirir matices – e intenciones – bien diferentes: gastar una broma, expresar un intento 

de seducción escondido, ofrecer consejos para los asuntos de alcoba, iniciar una 

conversación distendida, etc. El traductor, pese a lo paradójico de la expresión, ha de 

mostrarse invisible y reproducir el contenido de la paremia sin ambages y sin 
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concesiones, con independencia de que no comparta la moralidad del proverbio por 

considerarlo, por ejemplo, sexista.

Valga una breve puntualización al respecto de la edad, dentro de los problemas 

derivados de la equivalencia comunicativa. Representa un factor digno de considerar, en 

tanto en cuanto determinados refranes en español parecen no presentar unos índices de 

popularidad entre los hablantes jóvenes tan elevados como sus correspondientes en 

alemán (Fernández Álvarez, 2008:110-117; 2011-b). Si el traductor intuye que el 

receptor desconoce la paremia, por su edad, le restan dos opciones: confiar en que el 

contexto refuerce su traducción o continuar con la búsqueda de equivalentes. 

Obviamente, la decisión final se verá condicionada por muchos factores, especialmente 

por el temporal. Si ha dado con un refrán que corresponde a la paremia alemana, como 

es el caso, estaría perfectamente justificado su uso; además, no se espera del traductor 

que realice ninguna encuesta para comprobar los niveles de comprensión del refrán y, 

como hemos comentado en varias ocasiones, puede valerse del contexto para clarificar 

el significado del mismo. En cualquier caso, la edad del público receptor es un factor 

que ha de considerar, puesto que encierra importante información acerca de las 

expectativas de dichos destinatarios que, como tales, han de considerarse, para respetar 

la intención comunicativa original.

En cuarto lugar, el factor del origen familiar y la procedencia geográfica se concreta en 

un elemento que camina de la mano con los anteriores. Esta reflexión se concentra en 

dos vertientes. Por una parte, el traductor estará acertado si valora el origen familiar de 
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un personaje o de una personalidad, antes de asignarle uno u otro refrán en su discurso. 

Por otra parte, también ha de reflexionar acerca de la procedencia del público receptor, 

para tratar de adaptar al mismo su traducción; en el caso de que se presenten varios 

equivalentes para la forma canónica, podrá recurrir a los factores descritos 

anteriormente y a este último para decidir cuál de las variantes resulta más adecuada o a 

partir de cuál de ellas introducir la manipulación. En este caso, las variedades regionales 

pueden resultar lícitas para, por ejemplo, transmitir un dialecto; no obstante, la elección 

de estas alternativas no siempre garantiza una adecuada reproducción del sociolecto y es 

necesario plantearse si el efecto provocado no supera la relativa neutralidad del original. 

Encontramos un ejemplo palmario en el refrán Wer nicht wagt, der nicht gewinnt que, 

en español, puede traducirse por El que no arriesga no gana. No obstante, en gallego, 

encontramos la paremia O que non arrisca non pasa o mar (Fernández de 

Sanmamend/Montero Küpper, 1996:155), muy unida a la idiosincrasia gallega. Pese a 

que la forma El que no arriesga no pasa la mar parece, a primera vista, menos 

recurrente que la anterior, puede erigirse en un mejor equivalente, sobre todo si el 

traductor trabaja para un entorno con tradición marinera.

Por último, destaquemos también en el aspecto geográfico las muchas variantes 

paremiológicas provenientes de América Latina. Si el traductor desea filtrar su búsqueda 

de equivalentes, para conocer cuál de varias opciones es más recurrente en uno u otro 

país, dispone de un comando de búsqueda en Google relativamente fiable, a falta de 

otras alternativas. Se trata de incluir, al final del campo de búsqueda, el comando 
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[site:.], seguido del dominio del país que desee filtrar: [site:.ar], [site:.mx], etc. De esta 

forma, recuperará aquellos resultados producidos en uno u otro país y podrá, cuando 

menos, intuir qué variante emplear. La técnica también encuentra aplicación para filtrar 

resultados del español peninsular frente a las alternativas transoceánicas, con la fórmula 

[site:.es] (Fernández Álvarez, 2011-a:97).

En resumen, podemos concluir la imperiosa necesidad de atender a las necesidades 

comunicativas de todo texto. Una traducción es, por encima de todo, un proceso de 

comunicación, por lo que los factores que hemos analizado (y todos aquellos que, en 

cada caso, resulten relevantes a juicio del traductor) serán dignos de consideración. En 

esta ocasión se trata no sólo de buscar equivalentes, sino de acometer un proceso de 

elección o adaptación de los mismos para que la traducción cumpla las funciones que el 

autor del texto original pretendía transmitir. Recordemos las palabras de Ménacère 

(1999:347) que sustentan esta opinión:

Different speaker use language in a singular and idiosyncratic way and by  
the same token different language communities employ language to shape and 
build scenarios and set scenes in ways which express their communicative  
intentions. They manipulate and make use of language features which reflect  
their world view and experiences. These differences of perception evoke  
cultural distinctions. 

El traductor ha de valorar, por tanto, cuál será el método más acertado para preservar la 

equivalencia comunicativa. Equivalencia que ha de respetar, al mismo tiempo, el 

esquema conceptual del autor del texto original y la aceptabilidad del texto meta en la 

cultura de llegada. 
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La conclusión a este apartado dedicado a las relaciones de equivalencia en el plano 

denotativo, expresivo y comunicativo se concreta en las líneas siguientes. No es posible 

afirmar, de manera rotunda y general, qué equivalencias y hasta qué punto podremos 

traspasar al texto traducido. En ocasiones, será lícito renunciar a un juego de palabras, si 

conseguimos introducir un efecto similar en otra parte del texto. Sin embargo, se 

presenta necesario matizar esta afirmación general para el texto en concreto que 

considera a esta investigación y, en especial, con relación a la posición en el mismo que 

ocupan las paremias. El traductor no podrá valerse de esta estrategia de supresión del 

refrán y adición del mismo en otro lugar del texto, si el proverbio aparece en la línea 

más destacada del mismo, por la simple razón de que no puede dejar un hueco en blanco 

para dicho titular en su traducción. Lo más acertado, tal y como trataremos de exponer, 

será transmitir el significado denotativo inicial a través de otros recursos estilísticos que 

atraigan la atención del receptor, tal y como lo hacía el refrán en el texto de partida. 

Serán, en todo caso, las estrategias del idioma de llegada las que nos permitan imitar y 

reproducir el contenido, respetando el valor comunicativo y los recursos de estilo.
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5.4.2. Un escenario concreto de traducción: paremias modificadas

En las páginas posteriores nos referiremos a diversos factores de suma importancia en el 

especial escenario de traducción que recoge este trabajo, al ocuparse de paremias en la 

prensa alemana, en su mayoría, modificadas. En el caso de esta investigación, se 

presenta la particularidad de que los refranes que traduciremos se sustentan en un 

contexto muy especial, como lo es el texto periodístico y la realidad política, social y 

cultural alemana. De ahí que se entienda necesario atender a las características de dicho 

soporte, por una parte, y cultivar los conocimientos extralingüísticos del traductor en la 

lengua de partida, por otra. Tras una reflexión acerca de la situación y el contexto, 

comentaremos las implicaciones que se desprenden del tipo de texto en el que se 

emplazan nuestros refranes. Seguidamente, introducimos una amplia reflexión al hilo de 

este especial proceso de traducción.

La traducción a la que nos enfrentamos se enmarca, fundamentalmente, en una situación 

comunicativa concreta a la que hemos tenido ocasión de referirnos en varias ocasiones, 

al tratar el asunto del lenguaje periodístico. Sin embargo, resulta pertinente profundizar 

en esta cuestión, por la especial relevancia de la situación comunicativa y del contexto 

en el que se enmarcan las unidades de traducción de la presente investigación.

“Kommunikation entsteht nicht ex nihilo” (Sosa Mayor, 2006:91). La Pragmática, en 

palabras y mayúsculas de Calvo Pérez (1994:19) es “la mediación entre el mundo y el 

lenguaje, ambos explicados y explicantes”. Es decir, aquella disciplina que estudia la 
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relación entre expresiones de la lengua natural y sus situaciones de uso específicas. La 

orientación pragmática en el estudio de la lengua, en general, y de las paremias, en 

particular, es relativamente reciente. Los estudios de fraseología en las últimas décadas 

se han desplazado, de forma paulatina, pero firme, desde la vertiente más gramatical 

hasta la actual orientación pragmática47; acorralados, al parecer, por la limitación de los 

modelos gramaticales para explicar fenómenos de la lengua y del lenguaje e influidos 

por las nuevas corrientes que ganaban adeptos y prestigio en otras áreas de 

conocimiento. La focalización de la competencia comunicativa como objeto de estudio 

supone el punto de inflexión.

Calvo Pérez (1994:20) asume la premisa de que no hay lenguaje sin contexto y explica, 

con ella, que todo signo lingüístico (figura) se sustenta en el mundo de nuestras 

relaciones o contexto (fondo). Con esta orientación, por tanto, se clarifica su 

planteamiento: “No es aceptable potenciar el lenguaje sobre el mundo, en detrimento de 

este y a sus expensas, sólo porque somos lingüistas y porque arrimamos el ascua a la 

sardina que nos interesa”. A su vez, y, de nuevo, en palabras del autor, “Se crea contexto 

con lenguaje”, lo que significa que es la unión de un contexto con su lengua mediadora 

lo que deriva en una concepción del mundo determinada. El contexto, en consecuencia, 

informa del uso de la lengua por parte de los hablantes y el lenguaje mismo, de las 

delimitaciones contextuales. 

47 Acerca de las investigaciones y perspectivas en la ciencia de la pragmática: Filatkina (2007:132-142).
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Al respecto de estas consideraciones pragmáticas y contextuales, cabe aludir, también, a 

los actos de habla48, dada la importante función que desempeñan con relación a las 

paremias que han sufrido alguna modificación. Según Calvo Pérez (1994:174):

[...] Existen dos tipos de actos de habla perfectamente diferenciados: aquellos 
en los que el contexto aparece abierto y donde, por tanto, la expresión, en 
calidad de figura bien delimitada, se adapta consecuentemente a la literalidad 
del mensaje para cerrarlo (predominio de las estructuras semántico-sintácticas 
y de la interpretación estricta), y los derivados de estos, consistentes en que al 
hallarse el contexto ya cerrado, es decir, al ser previo el contenido del mensaje 
a la expresión limitadora del mismo, la manifestación del acto presenta 
facetas de ruptura de literalidad e intencionalidad (predominio del contexto y, 
por supuesto, de la interpretación libre del mismo). Los primeros tipos de 
actos dicen lo que deben decir y el hablante se ciñe a aquello que debe ser 
dicho (actos de habla literales y directos; máximas cuyo cumplimiento es 
automático, etc.), mientras que los segundos parten del conocimiento 
implícito de los interlocutores y, por tanto, en vez de limitarse a «decir» 
ingenuamente lo obvio, suscitan un Sdo. cuyo dinamismo va más allá de su 
común significar (actos de habla indirectos y no literales, que se calculan: 
implicaturas). 

Se desprende de esta afirmación que el intercambio informativo es irregular entre los 

hablantes. La presencia de paremias modificadas en los textos periodísticos es un claro 

ejemplo de actos de habla del segundo tipo que el autor describe, con cargada 

intencionalidad, abiertos a las posibilidades de interpretación y, sobre todo, basados en 

una relación tácita entre emisor y receptor. No pretendemos extraer estas máximas para 

un análisis conversacional, puesto que, en el proceso de comunicación y, sobre todo, de 

traducción unidireccional que investigamos, no se produce.

El concepto anterior de concepción del mundo, adquiere una importancia decisiva en 

traducción, puesto que suele representar el concepto intraducible. De ahí que la 

48 Nos acercamos a los actos de habla desde la pragmática, como corresponde. La alusión al respecto es 
sucinta y pretende, finalmente, relacionarse con el tema objeto de estudio en esta investigación. Para 
ampliar las lecturas acerca de los actos de habla, remitimos al propio creador de su teoría, Austin (1962). 
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abstracción ostente un papel decisivo en nuestra disciplina, puesto que nos indica hasta 

qué punto los contextos pueden resultar coincidentes y, por tanto, traducibles. En el 

tema que nos ocupa, la traducción de refranes en prensa, se hace necesario analizar esta 

afirmación desde una curiosa dualidad. El traductor ha de comprender, por una parte, el 

contexto de la noticia, abstrayéndolo; para ello, necesitará de sus conocimientos 

lingüísticos y socioculturales en la lengua de partida. Por otra parte, también debe 

abstraer la ironía del periodista, grabada en los signos lingüísticos del titular, 

comprender el refrán empleado y, si es el caso, su modificación. Podría relacionarse, de 

algún modo, con la doble vertiente de langue y parole de la que nos ocupamos en el 

apartado 3.2: en el plano de la langue se asienta, precisamente, la lengua que el 

traductor ha de desgranar para comprender el texto; en la parole, a su vez, reside la 

intención del autor del mismo.

El contexto no sólo se refiere a posibilidades de interpretación en un marco general, sino 

que también destaca en cuanto a la importancia del momento histórico, político y 

económico en el que se produce la noticia, es decir, unos factores que podríamos 

etiquetar como contexto cultural, conscientes de que el término habitual para 

describirlos es situación. Quizás habría resultado más apropiado referirnos a los 

elementos cotextuales, en contraposición con los contextuales, a la hora de presentar 

esta detenida reflexión. No obstante, preferimos hablar de contexto sociocultural, por 

una parte, y lingüístico, por otra, para imprimir mayor claridad a la distinción. 

Consideramos, por tanto, el contexto lingüístico como el cotexto, es decir, las unidades 

lingüísticas que se emplean en el mismo texto (Lemnitzer/Zinsmeister, 2006:29). 
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Entendemos que dicho contexto cultural bastará, en la mayoría de las ocasiones, para 

desambiguar. Tal afirmación encuentra justificación en Burger, por duplicado:

En la primera referencia, a la que ya hemos recurrido con anterioridad, Burger 

(1998:100) se refiere a los refranes como microtextos que se pueden interpretar con 

independencia del contexto; en la segunda (Burger, 2005:117), afirma que se puede 

analizar la estructura interna del titular dada su relativa autonomía, ya que muestra una 

independencia relativa por sus especiales características de formulación y posición: 

“Man kann die Struktur der Schlagzeile infolge ihrer relativen Selbständigkeit zunächst 

intern analysieren, da sie ja durch Formulierung und Position eine relative 

Selbständigkeit aufweist”. El mismo autor reflexiona, páginas después (2005:205) sobre 

la posibilidad de considerar los titulares como un tipo de texto propio (“Ein Beispiel 

dafür sind Schlagzeilen - sofern man sie als eigene Textsorte auffassen will”).

Por otra parte, a pesar de que el enunciado paremiológico que conforma un titular 

resulte, en ocasiones, demasiado breve, el traductor dispone de técnicas e información 

suficientes para inducir su significado, tanto si se trata de un refrán en su forma original 

como de una modificación. En el primer caso, un refrán sin alteraciones puede 

abordarse con garantías, puesto que parece encerrar, en sí mismo, toda la información 

contextual necesaria. El segundo escenario, compuesto por un refrán manipulado, 

resulta aun más apasionante: es posible que la misma modificación aporte los elementos 

contextuales necesarios al enunciado. Podríamos hablar, en ambos casos, de que la 

calidad del enunciado (en este caso, el titular) suple la cantidad enunciativa. Esta 
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premisa encuentra sustento, a su vez, en la urgencia informativa que acompaña a todo 

artículo periodístico y en las especiales características de esta primera línea 

introductoria, de las que hemos hablado en el capítulo dedicado al estilo periodístico y 

sobre las que también se incide en párrafos posteriores de este mismo apartado. 

Además, puesto que el intercambio de información es unidireccional (periodista % 

lector), no hay necesidad de evaluar el intercambio de habla y, por lo tanto, remite el 

riesgo de equivocarse en la interpretación

Varga (2004:297), en cambio, afirma que las manipulaciones fraseológicas únicamente 

se comprenden considerando el contexto. Sin embargo, posteriormente reconoce: 

[...] Die Sprachspiele mit Phraseologismen stellen eine Herausforderung an  
die Rezipienten dar, die nämlich in der Lage sein müssen, Abweichungen zu  
erkennen und einzuordnen bzw. semantische Beziehungen zu entdecken,  
herzustellen mittels Kotext, Kontext oder Assoziationen. [...] Gefordert wird 
also eine syntaktische, lexikalische, kommunikative und stilistische 
Kompetenz. Varga (2004:298)

Precisamente, la conjunción disyuntiva excluyente o en “a través del cotexto, del 

contexto o de las asociaciones49” parece conceder propiedades de abstracción e 

interpretación a otros elementos independientes del contexto. Asimismo, entran en juego 

varias competencias y será la suma de todas o varias de ellas la que permita al receptor 

del texto desambiguar y comprender la manipulación.

Tras esta extensa reflexión sobre el contexto en la traducción concreta que nos ocupa, 

atendemos, a continuación, a otros factores de relevancia en este escenario traslativo. 

49 El subrayado es nuestro.
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Hemos de contemplar las características de agilidad y urgencia informativa que 

acompañan a todo texto periodístico y la intención subyacente del periodista. Asimismo, 

ha de considerarse el aspecto espacial, en tanto en cuanto un titular ha de resultar 

conciso en cuanto a significado y breve en cuanto a forma. Representa esta necesidad 

una dificultad añadida en el ejercicio de traducción, puesto que los textos de llegada en 

español suelen resultar más extensos que sus originales en alemán. 

Esta exigencia de concisión se enlaza, precisamente, con una nueva característica de las 

modificaciones que suele complicar su trasvase y que se resume con la máxima menos 

es más: la gran sacudida que provoca una pequeña alteración. Es todo un desafío para el 

traductor reproducir ese efecto en tan pocas palabras como lo hace el refrán original. La 

estructura sintáctica permanece inalterada, la sonoridad, prácticamente intacta y sólo se 

aprecian unas ligeras modificaciones semánticas en el campo léxico. Y, sin embargo, 

estos cambios en apariencia livianos transforman por completo el significado de la frase. 

La sustitución léxica o fonética del refrán puede otorgarle un tono provocativo que 

termina por transmitir una nueva moral, contraria por completo al original. 

La obligada síntesis del titular, además, frustra todo intento de reformulación 

explicativa; es decir, no podremos considerar como estrategia de traducción aquella que 

explicite demasiado, alargando la longitud del titular traducido. Tampoco en la entradilla 

o en el artículo posteriores hay espacio para una aclaración. De ahí la exigencia de que 

el titular resulte clarificador por sí mismo (a la par que llamativo y equivalente). 
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A este respecto, hemos de considerar el tipo de texto que nos ocupa, el periodístico, con 

especial atención a las funciones del mismo y a las que cumplen en él los titulares. 

Como se ha expuesto en capítulos anteriores, el texto periodístico aúna varias funciones 

y puede pretende convencer o entretener, además de informar. Al ocuparnos de refranes 

y refranes modificados en textos periodísticos, prima la transmisión del contenido, por 

ser un texto tradicionalmente serio e informativo; pero, al mismo tiempo, el autor rompe 

con tal formalidad al introducir una expresión popular y, mucho más, si la manipula, 

alejándose levemente de la función informativa e introduciendo matices lúdicos. 

Trasvasar esa complicidad sin perder los niveles informativos o, en su caso, decidir a 

qué renunciar se presenta como el mayor dilema. 

Teniendo en cuenta los factores anteriores, perseguimos propuestas de traducción en las 

que prime la transmisión de la equivalencia denotativa, con preservación del 

componente paremiológico o, al menos, fraseológico. Entendemos que la transmisión de 

ambas equivalencias asegura también el trasvase de la tercera, la que hemos definido 

como comunicativa, pues el texto traducido recogerá la misma información que el 

original y, a través de los recursos estilísticos, provocará el mismo efecto que aquel que 

perseguía su productor. 

De ahí que defendamos, como solución ideal, reproducir la paremia original 

(modificada) por otra expresión proverbial (manipulada). De esta forma, imitamos el 

recurso al que recurrió el autor del texto para atraer la atención del lector y despertar su 

curiosidad por el artículo. En determinadas ocasiones, nos permitiremos ciertas 
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licencias; entre ellas, por ejemplo, renunciar a una precisión excesiva, en favor de otros 

matices que aporten al texto proverbialidad o, cuando menos, idiomaticidad, para 

restituir la metáfora original. 

El asunto se complica con la aparición de las modificaciones. También, en este caso, 

partimos de uno o varios equivalentes paremiológicos en los que analizamos sus 

posibilidades para incorporar una manipulación similar a la del original en la lengua de 

llegada, pero sin hacerle violencia. Nótese, no obstante, que el resultado final puede no 

ser natural intencionadamente, porque tampoco lo era el texto inicial. Para ello, no 

renunciamos a la libertad léxica y sintáctica, sin descuidar los matices denotativos que 

ha de conservar nuestra propuesta. A continuación nos volcamos en este asunto.
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5.4.2.1. Distintas posturas en torno a la traducción de paremias modificadas

Tal y como hemos suscrito, entendemos bajo el concepto de traducibilidad de un refrán 

la posibilidad de trasladar sus aspectos denotativos, comunicativos y expresivos de una 

lengua de partida original a una lengua de llegada. Resulta sencillo intuir que serán, 

precisamente, las modificaciones el aspecto que presente mayores dificultades de 

traducción. Mieder (2006-b:9) es rotundo al respecto:

When translated from one language to another, an anti-proverb more often  
than not will lose its message: the puns, parodies or wordplay characteristic  
of one language will seldom carry over successfully into another.  
Nevertheless, there are cases in which an internationally spread proverb  
inspires parallel anti-proverbs in two or more languages. This often  
represents a convicncing example of the polygenesis of similar or even  
identical anti-proverbs. 

Resulta de destacado interés la primera parte de su afirmación, en la que el autor asegura 

que los pseudo-refranes, con elevada probabilidad, perderán su mensaje al traducirse de 

una lengua a otra, ya que no es sencillo trasladar las parodias o los juegos de palabras. 

La presente investigación aboga por una tesis diferente, al considerar que el trasvase es 

factible, en la mayoría de los casos; además, el resultado puede ser sumamente 

satisfactorio. Con los conocimientos lingüísticos y socioculturales necesarios en el 

idioma de partida y de llegada y sin severas presiones temporales50, el traductor podrá 

ofrecer una alternativa de traducción, cuando menos, aceptable. Así tratan de ilustrarlo 

los ejemplos del corpus.

50 Al respecto de la traducción apresurada: García Yebra (1983:44).
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Para comenzar, por sus singulares características, las modificaciones no son fáciles de 

reconocer, conducen a malinterpretaciones y no se recogen en los diccionarios. A su vez, 

el traductor, necesariamente, ha de identificar la paremia original, la modificación y sus 

intenciones. Posteriormente, tendrá que activar todos sus recursos para encontrar un 

equivalente en la lengua de llegada que reproduzca el refrán adulterado. Los problemas 

de traducción, por lo tanto, se multiplican. 

En cuanto a las complicaciones que se presentan para identificar y comprener un refrán 

modificado, hemos expuesto, ampliamente, los indicadores y recursos de los que puede 

valerse el traductor para acometer la primera etapa de su tarea (apartado 5.4). En el tema 

específico del que nos ocupamos, páginas adelante, comprobaremos que los refranes 

suelen aparecer en el titular de la noticia. De ahí que la falta de contexto inmediato en 

dicho título imposibilite la presencia de cualquier marcador. En las siguientes líneas 

introductorias del artículo y en el cuerpo del texto en sí priman, como es obvio, la 

brevedad y la concisión informativas. Es decir, el periodista no marca, no avisa al lector 

(léase al traductor) del ingenio y del juego con el refrán en el titular. Recordemos que el 

traductor puede recurrir a las estructuras típicas del refrán, a su metáfora y al resto de 

características que lo acompañan para identificarlo como tal.

Estas particularidades le ayudarán a reconocer el refrán; y, como hemos tenido ocasión 

de comprobar, la identificación de las paremias es el primer paso para una traducción 

exitosa. Tal y como afirma Wilss (1989:61), para comprender la función de una paremia 

modificada no basta con analizar sus componentes léxicos o sintácticos e interpretarla 
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literalmente. Tampoco es posible consultarla en un diccionario. Se requiere, mucho más, 

una cierta óptica estilística.

Um die Funktion von Anspielungen zu verstehen, genügt es nicht, sie  
lexikalisch oder syntaktisch im Rahmen einer „wörtl ichen“ 
Verstehensprozedur zu analysieren; man kann sie auch nicht irgendwie  
nachschlagen. Man braucht dafür so etwas wie eine stilistische Optik [...].

A este respecto, cabe comentar que las nuevas posibilidades de consulta han dejado la 

afirmación de Wilss en cuanto a estas posibilidades levemente trasnochada. Nos 

referimos a las herramientas disponibles en Internet: los buscadores. Permiten rastrear 

los juegos con los refranes y pueden devolver, en determinadas ocasiones, varios 

contextos que acompañan a la modificación o, incluso, discusiones acerca de la 

procedencia, uso y significado de la forma canónica del proverbio. En esta segunda 

línea, los foros sobre el idioma resultan de especial interés. Asimismo, las nuevas 

versiones de tales buscadores permiten una aplicación de gran utilidad, en aquellos 

casos en los que la modificación se produce en la segunda parte de la paremia: al 

introducir las primeras palabras del refrán, proponen opciones de búsqueda que suelen 

coincidir con la forma no manipulada, basándose en algoritmos de frecuencia de unos y 

otros resultados o en probabilidad de combinación en la propia búsqueda (qué sucesión 

de palabras suelen introducir los internautas tras las primeras iniciales o palabras). Una 

nueva posibilidad para recuperar las formas canónicas del refrán modificado, cuando 

solamente una de las dos secuencias ha sufrido manipulación, consiste en entrecomillar 

la parte no alterada de la paremia en la barra de búsqueda. 
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Las fuentes digitales, sin embargo, no suelen gozar de buena reputación y pueden ser 

criticables por su acusada falta de criterio. El inmenso banco de datos que supone 

Internet puede resolver en la traducción paremiológica dudas en cuanto a significados, 

pero no siempre procura equivalentes de calidad. No obstante, en nuestra opinión, 

constituyen un valioso recurso de consulta; a su vez, disponemos de determinados 

recursos de reconocida autoridad que permiten al traductor, entre otras muchas 

alternativas, comprobar la validez de los resultados obtenidos. Dos fuentes de gran 

importancia para consultar refranes en soporte electrónico son el proyecto europeo 

SprichWort, dirigido por Vida Jesen!ek, al que nos hemos referido con anterioridad y 

que recoge, entre otros, refranes en alemán, y la página web administrada por el 

Instituto Cervantes, que alberga un refranero multilingüe que también contiene 

proverbios en español (http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/Busqueda.aspx).

El siguiente ejemplo pretende representar el obstáculo en la traducción de paremias 

modificadas que deriva de descifrar la intención del del autor, su actitud frente a la 

moralidad que se empeña en desmontar con su modificación. Was Hänschen nicht lernt,  

kann Hans nicht vergessen es una manipulación del original Was Hänschen nicht lernt,  

lernt Hans nimmermehr51, Lo que no se aprende de niño no se aprende de mayor, en su 

equivalencia más denotativa y El que no nace no pace o Lo que natura no da  

Salamanca no lo presta, en propuestas más fraseológicas, a pesar de que varíe 

51 Refrán que, por otra parte, presenta un elevado índice de modificación y casi ilimitadas 
manipulaciones: Was Hänschen nicht lernt, muss Hans noch lernen; Was Hänschen nicht lernt, lernt  
Hans umso schneller; Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans immer mehr; Studium manchmal: Was  
Hänschen lernt, braucht Hans nimmer; Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans heute in der  
Abendschule; Was Hänschen nicht behält, kann Hans später nachschlagen; Was Hänschen nicht lernt –  
ist längst veraltet, wenn er Hans geworden ist; Was Hänschen nicht lernt, macht Hans arbeitslos; Was 
Hänschen nicht lernt, werden ihm schon die Mädchen beibringen; Was Hänschen nicht lernt, kann Hans  
auch noch lernen und Hanna sowieso. (Mieder, 2000:3).

291



ligeramente el componente denotativo. Las estructuras del refrán original, pensado para 

advertir y exigir, se desmontan con el sarcasmo del autor para convertirse en un opuesto 

derrotista: cuando uno no ha aprendido nada, no ha de preocuparnos olvidar lo (no) 

aprendido. El traductor, por tanto, ha de entender y saber interpretar esta deformación 

consciente y mordaz, para ofrecer alternativas de traducción que nazcan de la reflexión 

acerca de tales intenciones o motivaciones; de esta manera, podrá justificar traducciones 

que no reproduzcan la alusión Hans como diminutivo de Hänschen, es decir, una 

concesión estilística, argumentando que la ironía crítica del original se mantiene en 

propuestas como Lo que no se aprende de niño, no se olvida de mayor.

Al respecto de la sólida justificación que ha de poder ofrecer el traductor para sus 

propuestas, coincidimos con los tres niveles que describe Stolze (1999:15) a este 

respecto: “Von praxisrelevantem Interesse sind daher Antworten auf die Frage, wie man 

denn mit einem Text umgehen soll, und wie die eigene Sprachentscheidung fachlich, 

methodisch und linguistisch zu begründen wäre”. Plantemientos como la anterior y, en 

general, un enfoque de traducción reflexionado le otorgarán la autoridad necesaria para 

defender sus alternativas con firmeza. 

Por otra parte, el traductor ha de comprender el trasfondo cultural, la profunda realidad 

que desprende la lengua de origen. Sólo así podrá entender las implicaciones y las 

intenciones de las paremias modificadas. El siguiente ejemplo, contenido en Wilss 

(1989:6), nos sirve para ilustrar varias rémoras para toda traducción. Wer nicht Gören 

will, nimmt Pillen, que deriva, según el autor, del original Wer nicht hören will, muss  
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fühlen. En primer lugar, es probable que el traductor reconozca el refrán con cierta 

facilidad, a la vista de la estructura prototípica que comparte con otras paremias. En 

segundo lugar, ha de comprender la realidad cultural alemana de la sociedad del 

consumo que, especialmente hace unos años, solía definirse como kinderunfreundlich. 

Además, debería leer entre líneas el criticismo de la expresión hacia esta actitud. Y, por 

último, al no encontrar el refrán modificado en diccionarios o fuentes electrónicas de 

ningún tipo, adquirirá la certeza de que la manipulación se introduce como un recurso 

intencionado para alejarse del significado original; tras estas reflexiones, podrá 

plantearse si se trata de una desviación antigua (quizás, incluso, anticuada, al igual que 

actitud negativa hacia los niños) que se emplaza en unas circunstancias, en cierta 

medida, ya superadas. 

Coincidimos, por tanto, con Wilss (1989:6) en que, para reconocer la modificación de 

un refrán se requieren conocimientos previos lingüísticos y, sobre todo, extralingüísticos 

por parte del receptor que, en cada caso y en cada receptor, pueden diferenciarse en 

términos cuantitativos y cualitativos. En otras palabras, el juego que intenta el autor 

presupone la fantasía del receptor que se activa en un contexto de comunicación 

específico para obtener un efecto. 

Tras un análisis exhaustivo del texto de origen que nos permite comprender el 

significado del mismo y la intención comunicativa de su autor, comenzamos el proceso 

de búsqueda de alternativas en la lengua y en la cultura de llegada. Se persigue un ideal 

de traducción que restituya los matices culturales originales (si es que los hay), 
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adaptando sólo lo imprescidiblemente necesario para su comprensión en la cultura meta. 

Esta misma premisa es la que guía la búsqueda de equivalencias paremiológicas: se 

trata, en todo momento, de reproducir la expresión original con otro refrán en la lengua 

de llegada o, cuando menos, con una expresión idiomática. 

Se presenta, por tanto, una nueva exigencia, a saber: reproducir dicha alteración con 

fidelidad. A este respecto, las palabras de Burger (1982:309) no resultan alentadoras. 

Afirma que una traducción adecuada no sólo se complica, sino que puede malograrse, si 

la unidad fraseológica aparece modificada: “Bedeutend erschwert, wenn nicht 

verunmöglicht, wird eine adequäte Übersetzung, wenn der Phraseologismus nicht in 

normaler, sondern in modifizierter Form verwendet wird”. No es nuestro deseo 

contradecir esta afirmación, pero sí matizarla. En nuestra opinión, no es posible estimar 

qué refranes pueden llegar a traducirse y cuáles no, puesto que no sabemos, a priori, de 

qué estructuras léxicas dispone la lengua de llegada para restituir la modificación 

(Zuluaga Ospina, 2001:70).

Tal y como recogen las propuestas traductológicas que presentamos más adelante, 

existen determinados escenarios de traducción que exigen un planteamiento expedito en 

cuanto a estrategias y procedimientos. Dichos ejemplos se relacionan estrechamente con 

las hipótesis que en la introducción relacionábamos con la selección de equivalentes no 

sistemáticos para los refranes en su forma original. Dentro de la casuística que rodea a la 

traducción, es posible extraer varias generalidades al respecto de cómo encarar la 

traducción de una unidad paremiológica modificada. 
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Estas estrategias se concretan en una defensa de la función de autor que ha de asumir el 

traductor. Amparado por esta figura, sabrá reaccionar con soltura al enfrentarse a 

determinados refranes modificados que exigen un proceso de reescritura. Ocurre, con 

frecuencia, que el refrán modificado en alemán no se corresponde con la modificación 

del equivalente sistemático en español. Es el caso de muchas estrategias de 

modificación que, tal y como hemos visto anteriormente, se apoyan en mínimos 

cambios para conseguir notorios resultados de manipulación. Sin embargo, es posible 

que el refranero español ofrezca otras paremias u otras posibilidades de combinación 

que sí recojan el sentido de dicho proverbio modificado en alemán. Estas premisas son 

de aplicación, especialmente, en refranes que contienen juegos de palabras o referencias 

explícitas a la imagen que acompaña el texto.

El siguiente ejemplo de nuestro corpus así lo ilustra. Kommt Zeit, kommt Rad es una 

alteración intencionada de Kommt Zeit, kommt Rat, para el que suele proponerse como 

traducción El tiempo es el mejor consejero o Con el tiempo maduran las uvas. No 

parece sencillo introducir una leve modificación que reproduzca el significado 

denotativo del original, con el nuevo elemento bicicleta, respetando la estructura 

paremiológica. En ocasiones como esta, el traductor puede recurrir, tal y como 

defendemos, a nuevos refranes que sí permitan la alteración. En este caso, con la 

paremia El tiempo todo lo cura, que suele proponerse como equivalente en el nivel del 

sistema para Die Zeit heilt alle Wunden, pero que también favorece una manipulación 

que podemos considerar paralela a la que empleó el autor original: La bici todo lo cura.  

No reproduce el juego de palabras, pues la estrategia de traducción opta por modificar el 
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primer sustantivo completo, pero sí consigue introducir el cambio denotativo en una 

estructura paremiológica completamente equivalente, en su forma modificada. Es decir, 

determinadas paremias equivalentes en el nivel del sistema, a las que en esta 

investigación nos referimos como variantes (apartado 3.2), permiten la selección de 

aquella más adecuada para introducir un recurso paralelo al que contiene el original. 

El ejemplo anterior ilustras que es posible que la modificación introducida en un refrán 

alemán exija una manipulación en español que rompa la conexión con la paremia 

equivalente inalterada. En el ejercicio de traducción del capítulo siete se constata en 

varias ocasiones; en él, nos referimos a este mecanismo aduciendo a la lejanía con la 

forma canónica del refrán, lo que representa una dificultad para el lector a la hora de 

rescatar el original, por no reconocerlo en el proverbio manipulado. En otras palabras, 

introducir determinadas modificaciones en la lengua de llegada rompería la asociación 

con el refrán original y se perdería, por lo tanto, el componente expresivo que reside en 

la forma paremiológica, así como la intención comunicativa del emisor. Para evitar 

tergiversar la esencia del refrán español en una maniobra que lo haría irreconocible para 

el lector, la estrategia que proponemos es partir de un nuevo refrán que, en su 

significado, responda al nuevo significado que ha adquirido el refrán manipulado para 

preservar, de este modo, la intencionalidad del autor. 

Un buen ejemplo al respecto se concreta en la paremia que recoge la SZ Ein Sünder 

macht noch keinen Sündenpfuhl. Su original, Eine Schwalbe macht noch keinen  

Sommer, encuentra equivalente en español en Una golondrina no hace el verano, en 
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términos cuantitativos con implicaciones de frecuencia o repetición; asimismo, podría 

valorarse la paremia El hábito no hace al monje como equivalente sistemático, en 

contextos extensivos con connotaciones cualitativas. Sin embargo, al introducir la 

modificación en cualquiera de las dos alternativas, el refrán original parece diluirse: Un 

pecador no hace un antro de perdición. El lector del texto meta no asociará el titular con 

el equivalente original y, por tanto, esta traducción hiere la equivalencia comunicativa. 

Por ello, nuevamente, consideramos acertado recurrir a otro refrán en español que 

permita manipularse respetando las tres relaciones de equivalencia: Una manzana 

podrida pudre todo el cesto, modificado mediante la negación de la segunda parte en la 

propuesta traslativa por la que optamos: Una manzana podrida no pudre todo el cesto.

Esta apasionada defensa por la creatividad o reescritura como esencia pura de la 

traducción de paremias encuentra un nuevo enfoque en el caso de aquellas 

modificaciones que remiten a la imagen del texto en el que se emplazan (en nuestro 

caso, el artículo periodístico). Suelen aludir a una forma literal que puede no coincidir 

con el original en español, puesto que el contenido de dicho refrán en castellano remite a 

una imagen diferente; se pierde, de esta forma, la conexión textual con la imagen. Se ha 

descrito dicho procedimiento en el apartado 4.3. Resulta, en este punto, de obligado 

cumplimiento reflexionar acerca de las implicaciones traductológicas de la capacidad de 

manipulación a través de imágenes en el texto periodístico.

La presencia de imágenes es de especial importancia en la traducción de paremias 

manipuladas, por diversos motivos. En primer lugar y, como acabamos de exponer, es 

297



posible que no coincidan las imágenes que evocan los refranes equivalentes 

interlingüísticamente, en su forma canónica (Morgenstunde hat Gold im Munde y Al 

que madruga, Dios le ayuda); el traductor ha de considerar los vínculos entre todos los 

elementos periodísticos (imagen, texto y titular, por lo general; en ocasiones, también 

pie de foto o entradilla), para ofrecer propuestas de traducción coherentes con y entre 

todos ellos. 

En segundo lugar, el periodista puede recurrir, precisamente, al significado literal (no 

metafórico) de la paremia para establecer una modificación a través de la imagen. En 

este proceso, la propia fotografía activa una nueva imagen mental y es responsable de 

que el lector reinterprete el refrán, adjudicándole un nuevo significado, el literal. En los 

artículos que presentamos en el capítulo 7 de este trabajo encontramos varios ejemplos 

de reliteralización a través de la imagen.

Steter Tropfen titula uno de estos titulares, al elidir la segunda parte de la paremia y 

modificar el significado de la primera, precisamente, con la foto, que muestra un río. De 

ahí que se descarten alternativas como El que la sigue la consigue, pues no recogen la 

conexión entre la paremia (re)literalizada y la imagen. Sí lo hace una expresión 

idiomática, Gota a gota, que respeta la equivalencia denotativa, expresiva y 

comunicativa. Lo mismo ocurre en el titular Wer den Schaden hat, que ve reliteralizado 

el sustantivo que lo conforma al mostrar el artículo la imagen de un golpe entre dos 

vehículos. También en esta ocasión, el traductor ha de desechar de inmediato las 

propuestas de ciertos diccionarios bilingües (Además de cornudo, apaleado), y recurrir, 
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quizás, a otra paremia o expresión idiomática cuyos componentes semánticos 

correspondan en el plano denotativo, sin renunciar a los recursos estilísticos del original. 

Los problemas nunca vienen solos es la alternativa que proponemos en el ejercicio 

práctico de traducción. 

Por lo expuesto anteriormente, estamos de acuerdo con Ayala (1965:13), especialmente 

al ocuparnos de refranes modificados, cuando afirma que un requisito para redactar 

buenas traducciones es que el traductor sea, él mismo, escritor. Podríamos equiparar al 

traductor con un escritor, un reescritor o coautor de la obra que traduce. No en vano, el 

dominio de la propia lengua y una cierta libertad estilística influyen como ningún otro 

factor en la calidad expresiva de una traducción. Tendremos ocasión de analizarlo en las 

propuestas prácticas de traducción.

Por tanto, defendemos, en esta teoría de traducción, la creatividad del traductor en la 

lengua de llegada. Como afirma Koller (1997:205) el traductor es la figura que se 

encuentra en el lugar donde se juega con el idioma, ante dificultades, a veces, 

insalvables; dificultades, en definitiva, frente a las que el arte de la traducción en sí y el 

mismo traductor han de demostrar su valía para encontrar y seleccionar de forma 

creativa:

Der Übersetzer steht hier, wo mit Sprache gespielt wird, so Sprache  
thematisiert wird […], zweifellos vor teilweise unüberwindbaren 
Schwierigkeiten – es sind Schwierigkeiten, an denen sich die Kunst des  
Übersetzens und Übersetzers als eine Kunst des schöpferischen Findens und  
Auswählens bewähren muss.
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Wilss (1988:108-128) dedica todo un capítulo al concepto de creatividad en traducción, 

confiriéndole, en nuestra opinión, autoridad en el proceso de toma de decisiones. Afirma 

que la creatividad se relaciona con la inteligencia y que, al igual que la intuición, se basa 

en la experiencia y en el conocimiento: “Eine «creatio ex nihilo» gibt es nicht” 

(1988:109). Se trata de una originalidad encauzada que, repetimos, bien podría 

considerarse técnica de traducción, en el sentido más amplio del término, en especial en 

lo que atañe al trasvase de estructuras modificadas a través de juegos de palabras o con 

apoyo de imágenes. En estos casos, ciertamente extremos, las leyes naturales de la 

traducción no alcanzan para resolver determinadas situaciones, de ahí que defendamos 

la libertad en el proceso creativo que permita al traductor alejarse del texto y localizar 

enunciados paremiológicos o idiomáticos sobre los que trabajar para hilar sus 

propuestas; Wilss (1988:117) lo expresa así: “Nichtwörtliche Übersetungsprozeduren 

resultieren aus interlingualen Konfliktsituationen; as [Ausgangsprache] und zs 

[Zielsprache] Segmente sind syntaktisch, lexikalisch, idiomatisch oder soziokulturell 

divergent”.

Las soluciones sorprendentes que transmiten la idea, la imagen, liberándose de las 

ataduras de las palabras pueden encontrar justificación en el caso concreto que nos 

ocupa. Cordry (1997:IX) lo resume así en su prefacio: “One proverb speaks of a jungle, 

another of a desert, another of ice, yet all convey the message that we must be wary of 

unseen danger”. Tal divergencia en las imágenes a las que remite un refrán en su 

acepción más literal es la responsable de que se produzcan interferencias al introducir 

elementos que rescaten dicho significado literal (frente al fraseológico), como pueden 
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hacerlo las fotografías que acompañan a un artículo. A su vez, dado que, en estas 

ocasiones, suele recurrirse a la literalidad del proverbio más que a su advertencia 

paremiológica, el traductor puede considerar lícito adoptar un nuevo refrán o 

fraseologismo para manipularlo. Esta unidad que toma como inicial implicará un 

significado literal distinto del de la paremia original alemana, pero recogerá el 

significado fraseológico inducido a través de la resemantización.

De este modo, nos esforzamos por elegir, entre varias soluciones, la más adecuada, 

conscientes de que aquella que ofrecemos no pretender ser abstracta o universal, sino 

concreta para cada artículo. Sin embargo, también en los casos en los que nos veamos 

obligados a renunciar a determinados recursos expresivos del original, tratamos de 

suplir esta pérdida con la incorporación de otras alternativas estilísticas. Entendemos 

que, en esta ocasión, tal comportamiento no viola la norma básica de traducción de 

García Yebra (1982:43): “Decir todo lo que dice el original, no decir nada que el 

original no diga, y decirlo todo con la corrección y naturalidad que permita la lengua a 

la que se traduce”.

La tercera premisa de esta afirmación otorga la libertad expresiva que requiere la 

traducción de paremias en titulares periodísticos (a lo que nos hemos referido, 

anteriormente, como creatividad o reescritura), dadas las especiales necesidades 

traslativas que acompañan al encargo. En todo caso, al respecto de la traducción creativa 

a la que nos venimos refiriendo, deseamos hacer nuestra la reflexión que Don Carlos 

Fortea Gil formulaba en la Clausura del IV Simposio de Traducción e Interpretación 
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de/al Alemán, al preguntarse si hablar de traducción creativa no es, en sí, una 

redundancia.

Por último, nos resta reconocer que la traducción de paremias modificadas puede ser, sin 

duda, una labor ingrata, puesto que no deja de exigir numerosos esfuerzos y reportar 

escasos frutos. No obstante, el sacrificio sí procura satisfacción por el trabajo cumplido 

y un entusiasmo por la profesión que, en nuestra opinión, motiva al traductor 

profesionalizado. El buen traductor sabrá combinar docilidad e iniciativa en su trabajo. 

Para conseguirlo, se necesita paciencia y modestia en las dos fases básicas de la 

traducción: la primera, la fase de comprensión e interpretación del texto; y la segunda, la 

fase activa y creativa en la que el traductor trasvasará, a través de la reescritura, el 

contenido y las convenciones del original. 

Recapitulando: abogamos por una teoría de traducción que apuesta por mantener los tres 

niveles de equivalencia (denotativo, comunicativo y expresivo). Preservar la intención 

del autor original será primordial y puede lograrse al transmitir los matices de 

significado y las alteraciones paremiológicas; si no es posible reproducirlas, 

recurriremos a otros recursos estilísticos, puesto que las tres equivalencias han de 

considerarse de manera independiente y como un todo: la intención del periodista 

(correspondiente a la equivalencia comunicativa), con frecuencia, se transmite a través 

de los juegos idiomáticos que pueda introducir en el nivel de la equivalencia expresiva. 

El traductor ha de saber alejarse del texto para iniciar una reflexión nueva y paralela a la 

habitual, lejos de las formas canónicas, que le permita inferir los significados y matices 
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de la forma modificada para proponer, desde dicha posición distanciada, una alternativa 

válida de traducción. 

En el ejercicio de traducción que se incluye en la sección más empírica de la 

investigación, tratamos de analizar la paremia alemana incluida en el texto periodístico 

y, tras una breve explicación del proceso o de las motivaciones, ofrecer un 

correspondiente en español para dicho refrán manipulado. En cualquier caso, debe 

entenderse como un proceso de reflexión que deriva en una propuesta, una alternativa, 

un intento de traducción. Las soluciones pueden ser parciales, incompletas o mejorables 

y las reconocemos como tales.
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5.4.2.2. Reflexiones en cuanto a la traducción de los elementos culturales

Mucho se ha discutido en torno a la cultura que encierra toda paremia y en cuanto a su 

trasvase a otra lengua en la que impera una cultura diferente. La particularidad de la 

carga cultural contenida en un refrán no es otra que su presencia constante; es decir, los 

elementos culturales son inseparables del proverbio, pues van impresos en él. La unidad 

de traducción que nos ocupa en este caso recoge, siempre, un matiz cultural que se 

presenta junto con las estructuras lingüísticas del refrán. Con frecuencia, la lengua de 

llegada dispone de una estructura proverbial que reproduce los elementos culturales del 

original, ya sea con la misma imagen o integrados en la cultura meta. Sin embargo, las 

dificultades se presentan ante determinados componentes propios de la cultura de origen 

que no encuentran equivalente en la de destino. Esta investigación parte de la premisa 

de que la cultura o lo cultural puede traducirse en un proceso que, a su vez, es la base 

para la producción de significados culturales. 

En el estudio que nos ocupa, el problema encierra un doble planteamiento: por una 

parte, el dilema de cómo traducir, si la paremia original se refiere a acontecimientos 

históricos, contiene elementos costumbristas o remite a conceptos sociales que no están 

presentes en la cultura del texto de llegada. En los procesos y en la teoría de traducción 

actuales, dichos problemas se consideran como tales: “Die Übersetzungsprozesse 

erscheinen nunmehr untrennbar mit den kulturellen und politischen Themen verbunden, 

die deren Kontext bestimmen. Wiederum wird jede sprachliche Übersetzung immer 

schon als eine kulturelle Übersetzung wahrgenommen und reflektiert” (Buden, 
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2008:11). Por otra parte, es posible que la paremia se utilice para criticar, ironizar o 

evaluar la misma realidad sociocultural de Alemania en el momento actual que, en 

ocasiones, no será comparable a aquella presente en la sociedad española y, además, 

requiere conocimientos previos del lector. Si el traductor intuye que su receptor no los 

tiene, será su responsabilidad explicitarlos, de forma que el texto resulte comprensible 

no sólo en una lengua, sino también en una cultura de destino diferente. La idea anterior 

se resume a la perfección en palabras de Nowotny (2008:54), quien habla de la cultura 

que o de la que se traduce52. Esta doble vertiente de presencia de elementos culturales 

multiplica los problemas en el trasvase de los mismos y exige decisiones responsables 

en cuanto a adaptación o imposición de los mismos, tal y como veremos más adelante.

No cabe duda de que toda traducción exige redactar de nuevo el texto original, lo que 

deriva en una manipulación, consciente o no, detrás de este proceso de reescritura. Con 

ello, nos enfrentamos a problemas de ideología y poder en los textos generados y, por 

extensión, en el grupo de receptores de dicho texto. De ahí que podamos expresar que la 

traducción está integrada en la red intersemiótica de lengua y cultura. A este respecto, 

antes de continuar con cualquier consideración acerca de la cultura, apostillamos lo 

siguiente:

There is a general consensus among linguists that language and culture are  
inseparable, i.e. there is a symbiotic correlation between culture and  
language. The current boom in literature on translation studies has generated 
a lot of interesting and often complex talk [...]. In translation, the word 
‘culture’ is a blanket term which eludes any notion of precision because it  
covers wider spheres and embraces larger areas. One way that culture is  
accessed and appreciated is through the medium of language, and in turn 

52 El subrayado es nuestro.
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language is the main carrier for its voice and expression. Ménacère 
(1999:345-346)

Esta vaguedad que encierra el concepto de cultura es, en nuestra opinión, la responsable 

de gran parte del desacuerdo en las teorías de traducción que hemos presentado en el 

apartado dedicado a los Estudios de Traducción, sin olvidar que la práctica traductora 

puede abordarse y estudiarse desde la interdisciplinariedad, con orientaciones y 

finalidades diferentes. La falta de precisión se transforma, así, en una interesante falta de 

consenso de la que surgen muchos de los planteamientos que aquí repasamos. Tal y 

como apunta Cobeta Melchor (1999:169):

Las paremias reflejan el carácter nacional, el alma del pueblo, su particular 
percepción lingüística del mundo y, por lo tanto muy a menudo en la 
traducción pierden su fuerza original. Las inevitables pérdidas de la 
traducción en el ámbito proverbial se deben a la necesidad de pasar de la 
lengua de una cultura a la lengua de otra cultura. Las lenguas muestran la 
predilección de cada pueblo por uno u otro concepto, así la estructura del 
espacio proverbial de cada lengua es diferente.

De la afirmación se desprende la siguiente conclusión: es absolutamente necesario 

comprender la idiosincrasia de una sociedad para entender su sistema paremiológico. 

Las nuevas unidades fraseológicas, quebradero de cabeza para cualquier traductor, 

surgen a partir de los conocimientos comunes que los hablantes comparten. De ahí que, 

si el traductor ejerce un intercambio activo con la lengua desde la que traduce, le 

resultará infinitamente más sencillo reconocer las nuevas expresiones fraseológicas, con 

lo que habrá salvado el primer escollo en su labor, representado en la identificación del 

refrán como unidad indivisible. 
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Recuperamos, además, los términos del lenguaje literario de Nachdichtung y 

Umdichtung, para los que es complicado ofrecer una traducción que les haga justicia, tal 

vez imitación poética y refundición poética, como propone García Yebra (1983:52). 

Estos dos conceptos poseen una importancia de primer orden en la traducción de 

paremias, puesto que se trata de imitar o refundir el estilo poético de las mismas y del 

autor que les introduce una modificación, si es el caso. De esta reflexión deriva la 

complejidad de rescatar, al mismo tiempo, la exactitud y la expresividad de un texto 

original dado:

Si se traduce un frasema cultural japonés sobre el mundo del sumo por otro en 
español del mundo de los toros, se conservará la expresividad, pero 
difícilmente se podrá encontrar un equivalente exacto. Si, por el contrario, se 
hace una paráfrasis se conseguirá una versión ajustada pero, naturalmente, 
inexpresiva y falta de fuerza, lo que también es una traición al texto original. 
Luque Durán/Manjón Pozas (2002:7)

También Marschall (1999:202) asume las concesiones forzosas que ha de hacer el 

traductor a la hora de afrontar la traducción de textos que contengan fraseologismos 

entre dos lenguas y, especialmente, entre dos culturas. Según el autor:

Es genügt nicht, Übersetzungen von Phrasemen der jeweiligen Sprache zu  
suchen, sondern in Ausgangssprache und Zielsprache [...] muß jeweils ein  
vollständiges Repertoire erstellt und beide in Korrelation gebracht werden. 
[...] Eine kaum zu lösende Aufgabe also, denn nur in ganz wenigen Fällen  
werden sich Eins-zu-Eins-Entsprechungen finden, und wenn, dann erweisen  
sie sich oft als Übernahmen, oder die Spuren des kulturellen Unterschiedes  
sind gleich Null. [...] Irgendwo muß der Übersetzer also Konzessionen  
machen. Er kann den Äquivalenzgrundsatz verwässern und sich mit  
Näherungswerten begnügen.
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Esta complicada renuncia a determinados elementos en favor de otras características se 

concreta en el par de términos que, para el propósito que nos ocupa, consideramos 

equivalente: adaptación/imposición o naturalización/extranjerización. Continuemos, 

por tanto, con una sucinta exposición de lo que se entiende por cada opuesto. Por una 

parte, la adaptación o naturalización se concreta en la tendencia traslativa que ajusta los 

elementos culturales de un texto a la cultura de llegada, de forma que se acomoden a la 

misma y encajen en su sistema de símbolos, pero en detrimento de los elementos 

originales de la cultura de salida. Por otra parte, la imposición o extranjerización se 

refiere a la orientación contraria, aquella que mantiene el colorismo original, a riesgo de 

que los elementos culturales ajenos trastoquen el ritmo natural de la lectura, al 

desconcertar a un lector que no los conoce. En otros términos, podríamos referirnos a la 

vertiente naturalizadora como aquella que desea facilitar la progresión en la lectura sin 

alteraciones, acercando un texto extraño y a su autor a los lectores de la lengua de 

destino. 

La traducción que prefiere la extranjerización exige que el mismo receptor sea quien se 

acerque al original y comprenda los matices culturales desconocidos como elementos de 

insustituible (intraducible) riqueza a los que no desea renunciar. En estas traducciones 

extranjerizantes prima la cercanía al original que transmite al lector la impresión de 

encontrarse frente a un documento ajeno, extraño, en lo que Buden (2008:17) describe 

como “Gefühl des Fremden”.
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Wittke (2001:844) se refiere a este binomio con los términos exotización y adaptación. 

En su artículo, reflexiona sobre las expectativas que el traductor deposita en el lector, a 

la hora de recibir un contenido cultural exotizante. Según la autora, es posible que una 

estrategia en esta dirección contribuya a provocar un efecto indeseado: el fomento o la 

perpetuación de los estereotipos. A este respecto, reflexiona sobre la necesidad de que el 

traductor posea una competencia bicultural, entre culturas; es decir, una competencia 

que englobe las imágenes mutuas (cómo se ven los hablantes y cómo ven a los otros). 

Por otra parte, parece que la equivalencia comunicativa, que se concreta en las 

intenciones con las que el emisor produce su texto original, descubre ciertas 

implicaciones de relevancia en la tendencia que aboga por la adaptación. Así, en 

ocasiones, el traductor se encontrará con casos de naturalización obligada; 

especialmente, si sus lenguas de trabajo se encuentran alejadas geográficamente, tal y 

como describíamos al presentar las relaciones de convergencia y discordancia entre 

culturas. Lo ejemplificamos, a continuación, con una paremia presente en varias lenguas 

europeas, Alter schützt vor Torheit nicht. Dicha paremia no puede traducirse respetando 

el componente denotativo en un país como China, donde los ancianos son venerados y 

respetados hasta el extremo. Una traducción que transmita no sólo la forma, sino 

también el mismo significado denotativo de la paremia sería una ofensa que, de seguro, 

no se contaba entre los objetivos del autor. 

En la línea de autores críticos con la extranjerización, también se expresa Cobeta 

Melchor (1999:170), quien aboga por la traducción del sentido, de la estructura lógico-
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semiótica de la paremia, y asume la pérdida de las referencias extralingüísticas, que se 

sustituyen, si es posible, por otros detalles de marcado carácter nacional de la lengua de 

llegada. En opinión de la autora, es inevitable eliminar las alusiones y los símbolos 

nacionales que contribuyen a formar el sentido general del texto. 

Martín Ruano (2007:121), por el contrario, critica esta tendencia traductora a adaptar los 

elementos culturales (vampirizar) y reflexiona sobre la posibilidad, a menudo, olvidada, 

de transferirlos. La transcribimos y comentamos a continuación:

[...] La traducción se limita a actuar como reproducción y, en concreto, 
reproducción etnocéntrica, mecanismo conservador de perpetuación 
monocultural, operación reterritorializadora que hace ideal del dicho “barrer 
para casa”, maquinaria integracionista, narcisista incluso, apisonadora 
homogeneizante y uniformadora. Esta adhesión incuestionada a la sustitución 
como estrategia es germen de una brutal paradoja: la traducción, una 
actividad en esencia multicultural que necesita de lo Otro, que parte de lo 
Otro, lejos de darle voz, a menudo se la hipoteca, al silenciar sus 
particularidades con la melodía propia; en el caso concreto de las paremias, la 
especificad cultural de la que son portadoras se neutraliza, en tanto la cultura 
de acogida no duda en vampirizar el original para imponerle sus dichos, su 
sello, su marca estándar. Asimismo, con ello se presupone que lo ya dicho 
encierra y agota todas las posibilidades de lo que puede decirse, y también 
que la experiencia ajena puede asimilarse siempre a la propia. En este sentido, 
lo que desaprovecha la solución normativa para la traducción de paremias es 
todo el potencial creativo, innovador, que tiene la traducción como cauce de 
nuevos conceptos y visiones, de mentalidades y sensibilidades diferentes, de 
otras formas de entender el mundo y la cultura. 

Atañen varias consideraciones al respecto. El traductor que trabaje con paremias (y, 

dado su elevado índice de aparición en todo tipo de textos, no serán sólo los traductores 

literarios o afines a la paremiología quienes tropiecen con ellas) será consciente, desde 

un primer momento, de la complejidad implicada en la traducción de las mismas. De ahí 
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que, inmediatamente, se plantee principios éticos sobre la aceptabilidad de borrar el 

carácter original para imprimirle los rasgos de la cultura de llegada. 

Consideramos que, desde el mismo momento en el que comienza la reflexión, estará 

justificada la decisión por la que se incline, pues nunca será inconsciente, 

impremeditada o fortuita. Para no pecar de amateurismo, basta con que el traductor se 

percate de la encrucijada ante la que se encuentra. Si es consciente de esta disyuntiva, 

podrá comenzar a plantearse todas las alternativas desde la posición adecuada. 

Asimismo, podrá justificar su decisión y explicar los procesos mentales que le guiaron 

hacia ella si, llegado el caso, el editor inquiere sus motivos. Las maniobras 

extranjerizantes o de naturalización del refrán por las que se incline estarán, así, 

razonadas en todo momento.

Por otra parte, el traductor pondrá en marcha todo su “potencial creativo e innovador” 

si, de hecho, no encuentra una equivalencia para la paremia en cuestión en la lengua de 

llegada o si la que encuentra no le satisface. Con la certeza de que comprende el 

significado del refrán, activará su inspiración, su creatividad y su manejo de la lengua 

para buscar una equivalencia satisfactoria. 

Buden (2008:71-72) también defiende las alternativas de traducción extranjerizantes. 

Para ello, alude a la responsabilidad del traductor con la nación para la que traduce, 

puesto que su trabajo logrará educar y cultivar a sus propios conciudadanos. De esta 
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forma, según el autor, la labor traductora queda impregnada de una virtud patriótica 

hacia la propia nación:

Soweit die Sprache in der Lage ist, den Geist der Nation - und das heißt: die  
Nation selbst – zu bilden, besteht die Aufgabe der ÜbersetzerIn gerade darin,  
von diesem Bildungsvermögen der Sprache Gebrauch zu machen und ihre  
Nationalsprache bzw. ihre eigene Nation zu bilden, zu kultivieren, zu 
erschaffen, was schließlich bedeutet, dass die Treue der ÜbersetzerIn in  
letzter Konsequenz eine patriotische Tugend ist, eine Art Treue bzw. Loyalität  
der eigenen Nation gegenüber.

No deseamos realizar juicios de valor sobre lo adecuado de uno u otro procedimiento, 

puesto que entendemos que no hay soluciones únicas. Cualquier planteamiento en esta 

dirección ha de considerar el encargo de traducción tan especial que suponen las 

paremias, portadoras de cultura e idiosincrasia por definición. Los originales y sus 

traducciones no son elementos fijos ni categorías estables o únicas. La consideración 

aislada de cada situación traslativa, así como las soluciones ingeniosas y un 

acercamiento a la traducción amplio y alterno parecen conformarse como el 

planteamiento más acertado. La paradoja de la comunicación intercultural se representa 

en el intento de adaptarse demasiado al otro (Stolze, 1999:202). Por eso, el traductor ha 

de reflejar, en cada caso, sus conocimientos con respecto a su propia cultura y a la 

cultura ajena con conocimiento de causa.

A este respecto cabe comentar que las soluciones traductoras intermedias, alejadas de 

los extremos que acabamos de presentar, son un acercamiento prudente y comedido a la 

cultura de origen sin intención de someterla a la de llegada. Ahí reside la verdadera 

mediación intercultural. Así lo defiende García Yebra (1982:41): 
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Pero, cualquiera que sea la postura teórica que se adopte, la traducción real 
suele ser una especie de compromiso, con mayor o menor predominio de uno 
de los dos métodos [o bien, el traductor deja al escritor lo más tranquilo 
posible y hace que el lector vaya a su encuentro, o bien deja lo más tranquilo 
posible al lector y hace que vaya a su encuentro el escritor], rara vez seguidos 
de manera exclusiva. 

Este acercamiento a los conceptos de naturalización y extranjerización ha pretendido 

caracterizarse por ser descriptivo y no normativo: entendemos que la relatividad de las 

soluciones y la ausencia de un procedimiento homogéneo así lo requiere. De esta 

afirmación se desprende que cualquier procedimiento de traducción será válido (o, 

cuando menos, aceptable), si transmite el contenido denotativo, expresivo y 

comunicativo entre las dos lenguas. Asimismo, este apartado ha querido poner de 

relevancia los problemas que aquejan a ambas vertientes: la equivalencia funcional, que 

persigue crear un texto que se ajuste, culturalmente, a la lengua de llegada, puede 

empobrecer el mensaje para los lectores de dicha lengua meta; una excesiva fidelidad a 

las construcciones originales puede resultar extraña y disonante para el lector de la 

lengua de llegada, si sus convenciones culturales no coinciden con las de la cultura de 

origen. Se presenta, por lo tanto, necesario, considerar la carga cultural de cada paremia 

de manera independiente y tratar de ofrecer una solución traslativa que resulte, al mismo 

tiempo, fiel y aceptable cultural y estilísticamente. 
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I I . E S T U D I O E M P Í R I C O . P R O P U E S TA S D E 

TRADUCCIÓN

6. Metodología de investigación con corpus

6.1. La investigación paremiológica con corpus

En páginas posteriores expondremos varias cuestiones concernientes a la recopilación 

de los refranes que conforman nuestro corpus, así como a los motivos de selección y 

ordenación que han guiado este trabajo. Para ello, se presenta necesario referirse a la 

lingüística de corpus, nuevo paradigma de investigación en la disciplina traductológica. 

Cabe introducir un primer apunte al respecto, que se concreta en el hecho de que este 

trabajo sí se adhiere a un conjunto de principios metodológicos, pero maneja textos no 

digitales y no se acomete un posterior tratamiento de los datos, un almacenaje, más allá 

de las estadísticas que ofrecemos. En este sentido, se nos presenta pertinente anunciar 

que recurrimos, por tanto, a la lingüística de corpus en su versión no computacional. La 

presente investigación, por tanto, se adhiere a los principios fundamentales de la 

disciplina, pero elude el paso ulterior de introducir y manejar los datos con una 

herramienta informática. Estamos de acuerdo con Parodi (2008:101) cuando afirma que 

“la LC no está exclusivamente comprometida con una aproximación analítica 

cuantitativa, sino que una mirada cualitativa de los hechos lingüísticos es perfectamente 

posible”. A continuación nos ocupamos, brevemente, de ambos conceptos, así como de 
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las dificultades que entraña el análisis a través de tales instrumentos y de las 

posibilidades que brinda esta disciplina.

Parodi (2008:106) ofrece una breve y certera definición para el concepto de corpus. 

Según el autor, un corpus es “una colección de textos [...] que comparten ciertos rasgos 

definitorios”. Más precisa resulta la propuesta de Crystal (1991:32, apud. Parodi, 

2008:102), quien define un corpus como “una colección de datos lingüísticos [...] que 

pueden ser utilizados como punto de partida para descripciones lingüísticas o como un 

medio de verificación de hipótesis acerca de una lengua”. Efectivamente, también en 

esta investigación recogeremos muestras lingüísticas (del idioma alemán) que, tras el 

proceso de selección, ordenamos en función de determinados criterios y con el objetivo 

de emplearlas como ejemplos de dicho idioma. Por último, según la definición de 

Lemnitzer/Zinsmeister (2006:7):

Ein Korpus ist eine Sammlung schriftlicher oder gesprochener Äußerungen.  
Die Daten des Korpus sind typischerweise digitalisiert, d.h. auf Rechnern 
gespeichert und maschinenlesbar. Die Bestandteile des Korpus, die Texte,  
bestehen aus den Daten selbst sowie möglicherweise aus Metadaten, die  
diese Daten beschreiben, und aus linguistischen Annotationen, die diesen  
Daten zugeordnet sind. 

En materia terminológica, se presenta la imperiosa necesidad de establecer una 

importante distinción. La anterior definición de corpus se enmarca en la ciencia de la 

lingüística de corpus, altamente digitalizada y que ofrece colecciones de palabras o 

colocaciones tremendamente amplias. Sin embargo, también nosotros, a lo largo de este 

trabajo, nos referimos a un corpus de refranes y refranes modificados, extraídos de 
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textos periodísticos, que analizaremos con el objetivo de presentar alternativas de 

traducción para los mismos. No ha de confundirse, por tanto, nuestro corpus, selección 

sucinta y representativa de las tendencias actuales, con los grandes volúmenes de datos 

que manejan los corpus lingüísticos informatizados. En cualquier caso, la explotación 

del corpus de esta investigación permite alcanzar la proyección que describe Parodi 

(2008:98) y “dar pie para la construcción de nuevas teorías fundadas a partir de los 

datos de los corpus”.

A este respecto, el mismo autor (2008:104) insiste en que los principios para elaborar un 

corpus dependen de los objetivos de cada investigador. En este trabajo, intentamos 

reflejar un corpus lo suficientemente extenso como para que resulte representativo de 

los fenómenos analizados, en un formato homogéneo y de procedencia unificada, al ser 

nuestra fuente siempre el mismo periódico; asimismo, optamos por un etiquetado que 

permita al lector reconocer parámetros como la sección periodística y la fecha del 

artículo; por último, el tamaño de las muestras es siempre el original (aunque, en 

ocasiones y por motivos de espacio, no se presente el texto completo en el que se 

enmarcan) y se procede a una clasificación de los ejemplos recogidos atendiendo a 

diversos criterios (formas institucionalizadas frente a modificaciones, índice alfabético 

de originales, etc.). De todo ello nos ocuparemos con mayor profundidad en el siguiente 

apartado. 

Definido el término de corpus, trataremos de acotar el alcance de la lingüística de 

corpus. Para ello, parece pertinente referirse a su campo de acción. Mientras que un 
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corpus pretende entregar datos acerca de la lengua en un amplio espectro, la lingüística 

de corpus persigue analizar y describir la lengua en uso. En otras palabras: un corpus 

aporta datos acerca de la lengua en un espectro más amplio. La lingüística de corpus se 

entiende como una metodología de análisis que puede extenderse sobre distintos 

campos. Lemnizter/Zinsmeister (2006:9) describen así esta disciplina:

Als Korpuslinguistik bezeichnet man die Beschreibung von Äußerungen 
natürlicher Sprachen, ihrer Elemente und Strukturen, und die darauf  
aufbauende Theoriebildung auf der Grundlage von Analysen authentischer 
Texte, die in Korpora zusammengefasst sind. Korpuslinguistik ist eine  
wissenschaftliche Tätigkeit, d.h. sie muss wissenschaftlichen Prinzipien  
folgen und wissenschaftlichen Ansprüchen genügen. Korpusbasierte  
Sprachbeschreibung kann verschiedenen Zwecken dienen, zum Beispiel dem 
Sprachunterricht, der Sprachdokumentation, der Lexikographie oder der  
maschinellen Sprachverarbeitung.

La lingüística de corpus se sirve de diversos recursos computacionales. En este nuevo 

enfoque, las herramientas informáticas a disposición de las disciplinas tradicionalmente 

consideradas de letras proporcionan un novedoso alcance en la investigación. Un 

desagradable problema reside, no obstante, en que los lingüistas y los expertos en 

informática no se entienden demasiado bien (Steyer, 2003:34-35). Los primeros 

desconfían de que algo tan natural e inabarcable como la lengua pueda calcularse y 

suelen despreciar los resultados de cualquier análisis en esta dirección; los informáticos 

rechazan que el trabajo del lingüista continúe siendo necesario. Sin embargo, 

consideramos que la cooperación y la interdisciplinariedad a la que nos hemos referido 

en varias ocasiones se conforman como las premisas elementales para culminar, con 

éxito, la investigación lingüística y paremiológica: “Textkorpora UND Lexikographie; 

Statistik UND Pragmatik; Computer UND Kultur” (Steyer, 2003:45). También Corpas 
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Pastor (2008:48) apuesta por la combinación de varias disciplinas, una colaboración que 

reporta resultados descollantes:

Existe una profunda imbricación entre la Lingüística de Corpus y la 
Lingüística Computacional, por un lado, lo cual ha influido poderosamente en 
el desarrollo de ambas disciplinas; entre éstas y los Estudios de Traducción, 
por el otro, de dónde han surgido las tecnologías de la traducción; y, en tercer 
lugar, entre la Lingüística de Corpus, la Lingüística Aplicada y la Traducción, 
que ha dado lugar a los Estudios de Traducción con Corpus. 

En efecto, las aplicaciones y utilidades de los corpus informatizados son largas de 

enumerar (Corpas Pastor, 2008:20-46). En el ámbito de la traducción, constituyen la 

piedra angular de los sistemas de traducción automática y de las memorias de 

traducción. De manera indirecta, también la traducción se sirve de las grandes ventajas 

que dichos corpus aportan a la lexicografía en materia de selección de combinaciones a 

la hora de elaborar diccionarios (serán los estudios con base recopilatoria o lexicográfica 

los que puedan extraer mayor beneficio de las herramientas de corpus actuales). En 

cualquier caso, no está de más recordar que las memorias de traducción y la traducción 

automática resultan de utilidad en textos de lenguaje repetido y formulaico: 

instrucciones de uso o partes meteorológicos, por ejemplo; tipos de texto que poco 

tienen que ver con los que ocupan esta investigación.

Dados los objetivos del presente trabajo, entendemos que ha de priorizarse la 

elaboración de un corpus de manera rigurosa; a ello nos referiremos en el próximo 

apartado. El almacenamiento informático, es decir, el tratamiento informático de un 

corpus, persigue unas aplicaciones diferentes que pueden consistir en analizar el grueso 
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de textos que contienen paremias en soporte escrito. Para ello, serían necesarios corpus 

electrónicos de dilatada magnitud que albergaran gran cantidad de datos, así como 

herramientas inteligentes para tratarlos. El corpus de la presente investigación podría 

manejarse con herramientas computacionales ad hoc que permitieran, por ejemplo, 

comparar sus resultados en cuanto a frecuecia de uso, repetición o preferencia por 

determinadas paremias con los corpus de otros periódicos, en un acercamiento más 

contrastivo. Repetimos, no obstante, que las intenciones traductológicas del presente 

estudio no precisan del almacenamiento informático de los datos extraídos a tal efecto, 

fundamentalmente, porque no nos ocupamos de analizar el lenguaje periodístico 

español.

En esta orientación traductológica se enmarcan los corpus multilingües, en tanto en 

cuanto su utilización persigue establecer equivalentes y esclarecer hasta qué punto lo 

son. Para ello, presuponen la existencia de una alta correlación entre el entorno verbal 

de una palabra o frase y su equivalente de traducción (Corpas Pastor, 2008:65). A partir 

de textos originales en varias lenguas, de temática y estilo similares, se analiza el uso 

real de las lenguas que, a su vez, permite determinar la equivalencia desde una nueva 

perspectiva. El corpus de COSMAS (Corpus Search Management and Analysis System), 

un proyecto diseñado por el Institut für Deutsche Sprache de Mannheim 

(http://www.owid.de/  )   y al que nos referiremos más detalladamente en páginas 

posteriores, podría suponer, pese a las limitaciones que más adelante comentaremos, un 

buen punto de partida para un ejercicio de este tipo, al contener material en alemán, 

eslovaco, húngaro y checo. De nuevo, nótese la ausencia del idioma español en estudios 
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comparados y, por tanto, la relevancia de nuevas investigaciones contrastivas que se 

ocupen de esta lengua.

Precisamente, la relativa escasez de corpus en nuestro idioma representa un acusado 

problema, dada la imposibilidad de contrastar los datos obtenidos, por ejemplo, en 

COSMAS, con sus posibles equivalentes paremiológicos en español, puesto que existen 

muy pocos corpus de lenguaje periodístico en esta lengua de llegada53. En todo caso, 

varias alternativas ofrecen un abanico de posibilidades más amplio, entre ellas METIS 

(Statistical Machine Translation Using Monolingual Corpora) o MATADOR. Estas 

herramientas no se valen de corpus paralelos alineados, sino que utilizan un diccionario 

bilingüe y un extenso corpus monolingüe en la lengua de llegada para localizar y 

seleccionar los equivalentes de traducción (Corpas Pastor, 2008:77-79). El atractivo de 

esta alternativa a los corpus paralelos, además, reside en que proveen información 

representativa, dada su extensión y contextualización. De este modo, podemos entrever 

otra aplicación de la lingüística de corpus: además de constituir un marco propicio para 

establecer equivalentes de traducción, también es de aplicación en otras actividades 

relacionadas con la traducción, como el proceso de documentación, la toma de 

decisiones o la evaluación54. 

53 Algunas de las pocas excepciones son el MLCC Multilingual and Parallel Corpora for CO-
OPERATION, que reúne textos electrónicos de periodismo económico procedentes de periódicos 
europeos, pero no está disponible en línea.

54 En esta línea de Estudios de Traducción con Corpus (ETC) se engloba la investigación de Baker 
(1993:223-250).
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Por otra parte, cabe destacar, aquí, una nueva dificultad con la que se tropieza un estudio 

como el nuestro. El trabajo con corpus que recogen lenguaje periodístico requiere 

proceder a su análisis con cierta cautela:

Will man die Informationsverteilung in Texten untersuchen, dann kann es  
wichtig sein zu wissen, dass ein Teil eines Textes in der Originalquelle auf der  
Titelseite, der Rest des Textes in Zeitungsinneren gedruckt wurde. Diese  
Aufteilung kann dazu führen, dass der Text so aufgebaut wurde, dass der  
Leser zum Weiterlesen des Textes im Heftinneren angeregt wird. In einem 
guten Korpus ist diese kontextuelle Information vermerkt, man kann aber  
nicht damit rechnen. Lemnitzer/Zinsmeister (2006:45)

No obstante, la herramienta COSMAS sí devuelve los resultados acompañados del 

contexto inmediato y, además, facilita el titular del artículo que contiene la paremia. A 

pesar de otras limitaciones insalvables que describimos a continuación, parece erigirse, 

de este modo, como uno de los corpus informáticos más completos al servicio de la 

investigación paremiológica con textos periodísticos. 

La plataforma COSMAS nos permite, como tarea final, realizar búsquedas a partir de 

unas palabras clave que, bien seleccionadas, arrojan resultados reveladores en cuanto a 

frecuencia y preferencias de uso. Su favorable peculiaridad reside en el hecho de que 

sus corpus derivan de textos periodísticos. Para explicar las dificultades que, sin 

embargo, esta herramienta plantea a nuestra investigación, ilustraremos, brevemente, un 

ejemplo de búsqueda. Tras un sencillo proceso de registro y obtención de contraseña, es 

posible acceder a todas las utilidades de la herramienta. De entre las numerosas 

opciones que se nos presentan, elegimos filtrar la búsqueda con criterios poco estrictos, 

para obtener mayor número de resultados. Así, incluimos todas las fuentes disponibles y 
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un periodo de tiempo amplio. El problema se plantea a la hora de seleccionar los 

términos que deseamos introducir. La búsqueda de paremias completas nos devolverá 

resultados válidos en términos cuantitativos con los que comprobar el nivel de 

recurrencia de las mismas – o de determinadas variantes; es el cálculo de la densidad de 

Corpas Pastor (1998:47). Sin embargo, ¿es posible rescatar las manipulaciones de los 

refranes? 

La respuesta es parcial. El procedimiento de búsqueda se asemeja al de cualquier 

buscador. Dada la magnitud de textos disponibles, no obstante, se presenta necesario 

definir dicho proceso de búsqueda con una estructura amplia, que corresponda a la 

combinación de dos o más palabras, para evitar un número muy abultado de resultados 

inservibles por no ser paremias, sino fragmentos de artículos periodísticos.

Una alternativa consiste en introducir la primera o la segunda secuencia del refrán. De 

esta forma, se nos presentarán modificaciones en las que se altera la parte final o inicial 

del proverbio, respectivamente. Sin embargo, esta técnica es, a nuestro parecer y en el 

estudio de las modificaciones, insuficiente: si bien las infinitas posibilidades de 

manipulación pueden recogerse en un corpus de este tipo, muchas de ellas no podrán ser 

rescatadas con este proceso de búsqueda. Así, este procedimiento lograría extraer las 

modificaciones que hemos encontrado en tres paremias, Der Hass stirbt zuletzt, Die  

Gier stirbt zuletzt y Das Lächeln stirbt zuletzt, al introducir en el buscador la secuencia 

stirbt zuletzt; no obstante, la manipulación Die Hoffnung wächst zuerst se perdería, 

puesto que la alteración acontece en el segundo elemento y la combinación Die 
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Hoffnung ofrece un número de resultados demasiado elevado para su revisión. Por el 

mismo motivo, tampoco podríamos rescatar modificaciones como Besser Fiat als nichts 

(a partir de Besser spät als nie), Paris denkt, Berlin lenkt (a partir de Der Mensch denkt  

und Gott lenkt), recogidas en el corpus de este trabajo.

Una segunda aproximación podría consistir en aislar la(s) palabra(s) clave(s) del refrán. 

Sin embargo, dadas las dimensiones del corpus, una búsqueda de todas las muestras de 

lenguaje periodístico que contengan los lexemas anteriores nos devuelve un número de 

resultados imposible de manejar. Si introducimos besser, lenkt o denkt, la cifra de 

documentos continúa siendo inabarcable. Naturalmente, no es factible leer y vaciar tal 

número de textos.

Sirvan estos ejemplos para ilustrar las carencias que, todavía, acompañan al estudio de 

la manipulación a través de un corpus. Podemos resumir, por tanto, que la actual 

lingüística de corpus todavía parece encontrarse un paso por detrás de las necesidades 

actuales en paremiología, como lo es el estudio de la desviación. Encontramos una 

reflexión relacionada con esta afirmación en Norrick (2007:385):

Proverbs are rare in computer counts, because of the kinds of corpora 
available and the way computers count, but also due to the nature of proverb  
use itself. [...] proverbs occur in variants [...] and these go unrecognized by  
computers. 
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También Hrisztova-Gotthardt (2010:60-61) vislumbra este problema en su 

investigación, centrada en el análisis de un corpus para determinar la frecuencia de 

refranes en la prensa actual búlgara. Según la autora:

Da nur das konkrete Vorkommen einer bestimmten Worteinheit im (nicht  
lemmatisierten) Korpus berücksichtigt wurde und nicht alle Flexionsformen 
des jeweiligen Lexems, musste hier ein gewisser Grad an Informationsverlust  
in Kauf genommen werden. [...] Bedauerlicherweise ist auch in dieser Phase  
der Untersuchung mit einem Informationsverlust zu rechnen: Werden bei den 
Einbettungen von Sprichwörtern in einen Kontext ihre Konstituente mit  
anderen Flexionsmerkmalen versehen bzw. werden zwischen die  
Komponenten andere Wörter eingefügt, so sinkt die Wahrscheinlichkeit  
enorm, dass diese Sprichwörter vom Computer tatsächlich als solche erkannt  
werden. 

Dada la preferencia por las estructuras modificadas en el comportamiento paremiológico 

actual, la creación de un corpus que incluya posibilidades para recuperar fraseologismos 

manipulados se conforma como un proyecto digno de consideración. Quizás, para el 

traductor de paremias, resultara de más utilidad un gran corpus lingüístico que, más allá 

de recopilar, marcara también aquellos casos en los que el refrán (o el fraseologismo, 

para ampliar su alcance y relevancia) hubiera sido modificado. A partir de esta premisa 

y, una vez procesados los textos, sería sencillo modificar, también, los criterios de 

búsqueda, de modo que, además de la palabra clave, pudiera proporcionarse otro filtro: 

‘buscar desviaciones’. Dicho corpus podría especializarse aun más, en beneficio de la 

fraseología: con una compilación ad hoc. De hecho, tal y como afirman 

Lemnitzer/Zinsmeister (2006:7): “Die Sammlung von Texten kann zufällig entstanden 

sein oder als Ergebnis sorgfältiger Planung. Je besser ein Korpus geplant ist, um so 

nützlicher ist es für die spätere Forschung”. 
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6.2. Metodología en la elaboración del corpus objeto de estudio

Presentadas las posibilidades y limitaciones de los corpus informatizados, nos ocupamos 

ahora del corpus que acompaña a esta investigación. En las páginas anteriores hemos 

tratado de justificar las razones, al menos para el presente trabajo, por las que 

recurrimos a técnicas de búsqueda y selección de refranes no computerizadas. No son 

otras que la lectura atenta y constante del material periodístico elegido como fuente, la 

Süddeutsche Zeitung, en su soporte en papel. Con esta técnica, menos ortodoxa, se ha 

reunido la mayoría de los ejemplos del corpus. Dicho procedimiento permite, además, 

una selección plenamente actual de los textos y los refranes que estos integran. En líneas 

posteriores nos referiremos al proceso de recopilación de refranes, a las fuentes 

utilizadas, a los motivos de selección y a la ordenación de dicho corpus en la presente 

investigación. 

En primer lugar, deseamos recuperar la reflexión acerca del carácter casual de las 

investigaciones que analizan la aparición del refrán en diferentes medios, al que también 

Mieder (1977:23) se refiere, al reconocer las trabas recopilatorias que acompañan a 

cualquier intento compilador u ordenatorio. Así, aunque dichas investigaciones sí suelen 

presentar un corpus amplio, es posible que el mismo no se recogiera de forma 

sistemática; de hecho, presentan ejemplos seleccionados que reproducen el fenómeno 

que se desea discutir, pero adolecen de comparaciones cuantitativas (cuántos refranes 

aparecen en el periódico en el periodo de tiempo estudiado) y cualitativas (tipo de 

presentación o introducción de los mismos, posición en el texto) y, por lo tanto, tampoco 
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es posible compararlos con otros corpus, por ejemplo, en el aspecto de la frecuencia 

(frecuencia de uso, pero también de aparición en el lugar del artículo y en la sección del 

periódico). Sólo a través de este análisis sistemático es posible describir y ordenar, por 

ejemplo, las tendencias en cuanto a fenómenos como la modificación. El mismo Mieder 

(1978:92) detecta una deficiencia en la misma dirección de la que todavía adolecen 

muchas investigaciones (Grzybek, 1993:97): el problema metodológico derivado de 

verter afirmaciones generalizadoras a partir de ejemplos encontrados en periódicos y 

revistas de manera casual. Este es el caso de la investigación acometida por Wilss 

(1989:8):

Bei meinen Ausführungen stütze ich mich im wesentlichen auf ein  
zeitungssprachliches Korpus, das ich über einen längeren Zeitraum hinweg 
(etwa zehn Jahre) unsystematisch zusammengetragen habe. Mit  
„unsystematisch“ ist gemeint, dass ich die Tages- und Wochenpresse nicht  
gezielt daraufhin gelesen habe, Anspeilungsbelege zu finden. Wäre ich so  
verfahren, hätte das Corpus mit Sicherheit einen wesentlich größeren 
Umfang. Ich habe vielmehr die Beispiele, auf die ich bei der regelmäßigen  
Lektüre verschiedener Printmedien gestoßen bin, gesammelt.

 

También nuestras afirmaciones se basan en un corpus de lenguaje periodístico que 

hemos recogido a lo largo de algo más de dos años (Wilss lo hizo durante 10) y que 

pretende caracterizarse por una proceder de una recopilación parcialmente sistemática. 

A continuación explicamos el alcance de esta sistematicidad:

La presente investigación desea ofrecer un acercamiento sistemático y empírico, en la 

medida en la que nos lo permita el factor temporal. Sin embargo, los 28 meses durante 

los que recopilamos material paremiológico del periódico elegido como texto de 
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referencia son un periodo de tiempo ciertamente extenso, en el que es prácticamente 

imposible encarar su lectura diaria con absoluta exhaustividad. Además, considérese 

que, en todo caso, el objetivo inequívoco de la presente investigación persigue ofrecer 

propuestas de traducción de los ejemplos recogidos y, por lo tanto, priman las 

conclusiones traductológicas. Los datos cualitativos y cuantitativos que presentamos en 

las últimas páginas de la disertación responden al deseo de integrar información de 

utilidad para futuras investigaciones acerca de paremiología y lenguaje periodístico. 

Esta determinación ha de entenderse, por tanto, como secundaria y se justifica en el 

deseo de que las múltiples referencias proverbiales de las que disponemos puedan 

redundar en provecho de otros estudios. 

Nuestro análisis de paremias en periódicos y suplementos no es, por lo tanto, 

completamente sistemático, puesto que, a pesar de haber leído atentamente la SZ 

durante el tiempo que duró la investigación, con una actitud receptiva a la presencia de 

refranes, también hemos relajado esta exhaustividad en ciertas noticias que se han 

repasado con menor cautela. Asumimos, por tanto, ciertas pérdidas en la recopilación. 

Por otra parte, durante los periodos vacacionales, se ha anulado temporalmente la 

entrega de periódicos dentro de la suscripción. Para no perder muestras de corpus en 

este tiempo, hemos contado con varios colaboradores que han guardado sus propios 

periódicos correspondientes a los días que nos encontrábamos fuera de Múnich. Sin 

embargo, al vivir en los alrededores de la ciudad, en un distrito administrativo diferente, 

su suscripción contiene una estructura e, incluso, rúbricas diferentes para las secciones 
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regionales (Bayern y München). De ahí que, en algún caso, conste en el número de 

página R seguido de un dígito: corresponde a regional.

Cabe referirse, a continuación, a la fuente que hemos empleado para extraer los 

ejemplos que conforman el corpus. Se ha reducido la búsqueda a un solo periódico, la 

Süddeutsche Zeitung y sus suplementos, por considerarlo material sobradamente 

representativo sobre el que plasmar las conclusiones. A día de hoy, es el diario alemán, 

supraregional y de suscripción, de mayor tirada, con más de 550.000 ejemplares de la 

edición de lunes a sábado y casi 300.000 suscriptores para la misma (datos actualizados 

del segundo trimestre de 2011 en http://www.ivw.eu/55). Según la misma fuente, su 

página en Internet recibió más de 32 millones de visitantes únicos durante el mes de 

junio de 2011. Se engloba dentro de lo que denominamos prensa seria o intelectual, en 

nomenclatura de Mieder (1978:97), frente a aquella que se considera sensacionalista.

En la presente investigación, el material de referencia utilizado procede, eminentemente, 

del formato impreso, por varios motivos. En primer lugar y, como ya hemos 

mencionado en varias ocasiones, los ejemplos del corpus brotan de la lectura meticulosa 

de la prensa diaria. Observamos los primeros casos de refranes modificados de forma 

casual en un periódico en papel y continuamos seleccionando material para el corpus de 

referencia en este mismo soporte. Por otra parte y, pese a la paradoja que encierra la 

afirmación en la era de la información digital, entendemos que resulta más sencillo 

55 Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.
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acceder a la información a través del soporte impreso. Con independencia de las 

cuestiones relacionadas con los corpus informatizados descritas en el apartado anterior, 

al navegar por la prensa electrónica es inevitable incurrir en distracciones, dado el 

bombardeo al que se somete al lector con una gran variedad de enlaces a fotos, vídeos, 

noticias relacionadas y publicidad personalizada. Además, otra ventaja del periódico en 

papel para esta investigación en concreto radica en la posibilidad de abarcar toda la 

información y la certeza de haberlo hecho al pasar la última página. La organización 

lineal de la información (y no a través de enlaces) así lo permite56. 

En este sentido, cabe destacar un factor de extrema importancia para esta investigación 

y que permitiría extrapolar sus conclusiones a la prensa en general (incluyendo su 

vertiente electrónica): la coincidencia de la mayoría de los artículos que contienen 

refranes o refranes modificados en soporte impreso y digital. La imperiosa urgencia 

comunicativa, especialmente en noticias de última hora, lleva a la actualización 

constante de los contenidos en la prensa digital. Aquí encuentra justificación uno de los 

temores que abrigaba esta investigación: el hecho de que las tendencias descritas y 

analizadas en cuanto al uso modificado de las paremias fueran exclusivas de la prensa 

escrita. 

56 A modo de anécdota, se recomienda vivamente la lectura de la Süddeutsche Zeitung Magazin, número 
19, de 8 de mayo de 2009, disponible en línea en http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/liste/h/200919. 
El suplemento, titulado Wozu Zeitung? se dedica, íntegro, a una reflexón desde varios ángulos sobre el 
futuro de la prensa y, en ocasiones, de la prensa impresa. A favor de su pervivencia se pronuncian varios 
artículos, con afirmaciones tan memorables como las siguientes: Die Zeitung ist das Gefäß, in dem die  
Welt erst rund wird. / Geradezu lüstern prophezeien manche Onlinejournalisten das Sterben der Presse.  
Zu früh gefreut! / Das Internet bietet endlosen Raum. Den schönsten gibt es aber nur gedruckt.
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En nuestra aspiración de disiparlo, se ha comprobado en repetidas ocasiones (pero no de 

manera exhaustiva) que los refranes localizados en el periódico en papel también se 

publicaron en el material en línea. En muchos casos, se suprimían por otros titulares, 

horas después, o cambiaban su posición en la página (del titular al pie de foto, por 

ejemplo). Al respecto de esta diferenciación entre fuentes en papel y digitales, cabe 

apuntar que las noticias presentadas en este corpus están disponibles en el archivo 

digital de la Süddeutsche Zeitung, servicio accesible para suscriptores.

En cuanto a la selección de los refranes del corpus, caben varios apuntes. Felixberger 

(1974:20) resume qué criterios debe cumplir toda selección paremiológica para facilitar 

su estudio. Para analizar los refranes, se requiere un corpus que observe estos puntos:

- möglichst homogen sein, d.h. tatsächlich nur oder fast nur Sprichwörter 
enthalten
- umfangreich genug sein, um als repräsentativ gelten zu können
- nicht zu umfangreich sein, um eine manuelle Bearbeitung des Materials  
zuzulassen
- nicht auf ein spezielles Thema festgelegt sein, da sonst die geläufigsten  
Sprichwörter fehlen würden

Tratamos de respetar las premisas anteriores en nuestra selección, si bien de la primera 

afirmación del autor se desprende un nuevo problema que se cierne sobre estudios en 

esta dirección, a saber: la idoneidad de incluir únicamente refranes en el corpus, 

desechando otras unidades fraseológicas. Son muchas las investigaciones que analizan 

refranes junto a otros fraseologismos, dificultando extraer conclusiones únicas y 

específicas para estas paremias. En el presente trabajo, hemos recurrido a la página web 

de la plataforma SprichWort (accesible en línea a través de http://www.sprichwort-
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plattform.org/sp/Sprichwort) para comprobar que las unidades seleccionadas y que 

interpretamos como paremias son, efectivamente, refranes incluidos en este proyecto de 

reconocido prestigio. En ocasiones, la prototipicidad de estas expresiones, a la que nos 

referimos en capítulos precedentes, nos impulsa a considerar el carácter paremiológico 

de un fraseologismo; la consulta en el citado proyecto confirma o rechaza dicha 

suposición. 

Esta clasificación de refranes, como todas, no puede considerarse homogénea o 

absoluta. Sin embargo, evitamos, de esta manera, recurrir a decisiones ad hoc57 o a 

factores relativos como la moralidad para justificar la inclusión o exclusión de 

determinadas paremias en el corpus. Tampoco la metodología facilitada por la 

lingüística de corpus permitiría una selección acertada, pues ya hemos comprobado que 

sus herramientas encauzan la búsqueda, pero nos obligan a tomar unas decisiones 

previas para encontrar ejemplos de refranes que no tienen por qué ser acertadas o las 

únicas posibles. 

Por otra parte, la ordenación de los ejemplos establece una primera distinción entre 

paremias en su forma canónica y aquellas que aparecen modificadas. A continuación, 

sigue un criterio alfabético de originales, es decir, a partir del refrán original no 

modificado. Cuando un mismo original se emplea en varias ocasiones y resulta 

pertinente su inclusión, atendemos a una recopilación cronológica. La idea de la 

presente investigación comenzó a fraguarse en noviembre de 2008. En ese momento, se 

57 Es Burger (1998:33) quien se refiere a decisiones ad hoc para cuestionar la validez de una 
clasificación fraseológica única y unívoca. También Sosa Mayor (2006:25) habla de que son decisiones 
basadas en el material y el fin de la investigación las que intervienen en la selección de las unidades.

332



recogieron las primeras muestras para el corpus. Sin embargo, al no haber establecido, 

todavía, un plan de trabajo riguroso, no se comenzaron a conservar los periódicos hasta 

meses después, cuando se dibujaron unas líneas de investigación más nítidas. Durante 

los meses posteriores, nos esforzamos por ser rigurosos en la recopilación de material, 

pero se ha constatado, en la fase final de trabajo, algún desafortunado extravío más. Por 

eso, algunos de los ejemplos de este corpus carecen del correspondiente material 

gráfico, escaneado, que sí acompaña al resto.

Por último, deseamos introducir una nueva aclaración terminológica que atañe al corpus 

que acompaña a esta investigación y sienta las bases para comenzar el siguiente 

apartado. En el trabajo que nos ocupa, nos hemos valido (salvando las distancias, y con 

las limitaciones expuestas) de un korpusbasierter, quantitativ-qualitativer Ansatz. Esta 

aproximación, en palabras de Lemnitzer/Zinsmeister (2006:36-37):

bildet die ausschließliche Basis für linguistische Untersuchungen, andere  
Quellen wie Experimente und Sprecherbefragungen werden ausgeschlossen.  
Die Beobachtung des Sprachgebrauchs bildet die Hauptquelle der 
linguistischen Erkenntnis. Ein wichtiger Unterschied zwischen den beiden 
Ansätzten [dem quantitativ-qualitativen und dem nur quantitativen Ansatz] ist  
es, dass die Daten, die aus Korpora abgeleitet sind, nicht uninterpretiert  
bleiben. [...] Der größte Nutzten dieser Art von Korpuslinguistik konnte  
bisher in der Lexikographie, in der Übersetzungswissenschaft und für den 
Sprachunterricht erzielt werden. Auch für Sprachkritische Untersuchungen 
erwies sich der Ansatz als fruchtbar. 

No obstante, la orientación cuantitativa-cualitativa dista de ser la única, pues también 

encontramos ciertas semejanzas con el korpusgestützte Ansatz que los mismos autores 

describen a continuación (2006:37). Especialmente, en lo que a las variaciones se 

refiere, así como a la teoría que queda desmontada a la vista del uso real del lenguaje:
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Erschwerend kommt hinzu, dass in den Korpora nach relativ komplexen  
Konstruktionen aus lexikalischen und grammatischen Elementen, die hohe  
Variabilität haben können, gesucht werden muss. [...] Der größte Nutzen 
dieser Art von Korpuslinguistik konnte bisher dort erzielt werden, wo  
syntaktische Theorien auf Grund eines relativ klaren Befundes an  
authentischer Sprachverwendung falsifiziert wurden.

Es decir, esta disertación ofrece un planteamiento del corpus cuantitativo y cualitativo, 

en tanto en cuanto recoge datos numéricos de frecuencia de aparición y también analiza 

las preferencias de uso, respectivamente. Al mismo tiempo, nos permite refrendar o 

refutar teorías acerca del uso real de la lengua, al considerar unidades variables en todas 

sus formas de aparición. Las páginas que siguen y, especialmente, el capítulo octavo 

reflejan ambas orientaciones.
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7. Análisis traductológico del corpus: propuestas de 

traducción

Ocupa, este capítulo, la parte más experimental de la investigación. En las páginas que 

siguen, presentamos y analizamos los refranes seleccionados durante el periodo de 

vaciado de los textos periodísticos, así como su posible traducción, para tratar de llevar 

a la práctica la teoría expuesta con anterioridad. En primer lugar, se recogen aquellas 

paremias que presentan la forma canónica, es decir, no modificada. Varias de ellas 

concurren en más de una ocasión en dicha forma estándar; en estos casos, si la propuesta 

de traducción coincide, se reflejarán todas ellas, señalando también el número de 

apariciones, para aportar información relativa a la fecha y a la sección temática en la que 

se incluyen los refranes. Si la traducción no (siempre) coincide con el equivalente 

sistemático en español, se aportarán las explicaciones pertinentes de todos los ejemplos. 

En segundo lugar, se incluyen los refranes que han sufrido modificaciones; en este caso 

y, por razones obvias, se presentan todas las manipulaciones recogidas. La ordenación 

sigue, tras los criterios descritos para presentar primero las formas canónicas (con o sin 

variantes) y, seguidamente, los ejemplos manipulados, pautas alfabéticas y cronológicas, 

tal y como se mencionaba al finalizar el capítulo anterior.
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- Refranes no modificados

Auge um Auge, Zahn um Zahn. SZ Nr. 296 DIE SEITE DREI, p. 3 (23/12/09)

Ojo por ojo y diente por diente.

Ya que el refrán original se presenta sin modificaciones, el traductor al español puede 

optar por reproducir su equivalente en el plano del sistema, sin más dilaciones: Ojo por 

ojo y diente por diente. Al emplearse la misma imagen en ambas lenguas, puede 

considerarse que la equivalencia denotativa está asegurada; así sucede, al tratarse de un 

texto político, pero que contiene muchas referencias médicas, al ocuparse de la reforma 

del sistema sanitario en Estados Unidos. Por otra parte, los recursos expresivos con los 
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que se transmite la metáfora del titular también son idénticos, lo que contribuye a 

mantener el efecto comunicativo que perseguía el autor del texto original. 
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Der Ton macht die Musik (2 apariciones). SZ Nr. 19, MOBILES LEBEN, p. 31 

(25/01/10) y SZ Nr. 48, MOBILES LEBEN, p. 36 (28/02/11)

Sin ton ni son / Con la música a otra parte.

En la primera aparición del refrán, el autor parece recurrir al proverbio por las 

referencias explícitas del mismo a términos musicales, en referencia al contenido 

posterior del artículo; es decir, en esta ocasión, el periodista se sirve del significado 

literal de la paremia, de sus componentes aislados, si bien el significado fraseológico no 

desentona. Dado que el equivalente tradicional para la paremia No es lo que dices, sino  

cómo lo dices no reproduce dichos lexemas ni asociaciones, se trata de encontrar una 
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expresión idiomática que sí lo haga y, además, transmita un significado acorde con el 

texto. Entendemos que la UF Sin ton ni son puede ser una buena alternativa de 

traducción, equiparable en términos expresivos (por su grado de estabilidad y fijación 

como expresión idiomática) y comunicativos (pues resulta llamativa para el lector); en 

el nivel denotativo, defendemos su idoneidad, puesto que en su interpretación más 

literal puede referirse a la ausencia de un tono, de un sonido adecuado para los coches 

eléctricos que la industria todavía no ha conseguido resolver, tal y como explica la 

entradilla del artículo. Además, resulta idónea en combinación con la imagen, que no 

sólo contempla vehículos y sonidos (ton), sino que también incluye referencias 

musicales en forma de notas (son). 
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En este segundo ejemplo de aparición del mismo refrán, optamos por una estrategia de 

traducción similar a la anterior, pues entendemos que el periodista, al igual que en el 

ejemplo que acabamos de presentar, recurre al refrán por sus elementos semánticos. Por 

ese motivo, también en esta ocasión rechazamos el equivalente sistemático para la 

paremia. En este caso, la alternativa de traducción por la que nos decidimos se concreta 

en la expresión, reducida, Con la música a otra parte. Respeta los recursos expresivos 

originales y reproduce la intención comunicativa. El nivel denotativo no ha de 

ocuparnos, en este ejemplo, tanto como los anteriores, pues el periodista parece recurrir 

a la paremia por su fuerza asociativa y en virtud de la conexión que le permite establecer 

con la imagen del artículo, más que por su contenido semántico.

341



Der Weg ist das Ziel. SZ Nr. 14, BAYERN, p. 33 (19/01/10)

El camino es la meta.

En español, se presentan varias alternativas de 

traducción para el refrán, contenido en el título del 

artículo: La recompensa es el camino, Se hace  

camino al andar o El camino es la meta, todas en 

ellas en el nivel del sistema. La paremia se repite al 

final del artículo, integrada en el mismo, en un 

fragmento que explicita el uso del proverbio. 

Traducimos, por tanto, dicho texto final: Una 

comisión investigadora es como el montañismo: El  

camino es la meta. La cumbre es secundaria. La  

oposición y el gobierno, de todos modos, no la  

subirán juntos. Esta alternativa apuesta por la 

traducción menos metafórica, puesto que también el 

componente plástico del refrán original se 

desprende de su significado literal. Además, 

entendemos que es la traducción que mejor encaja 

en los dos contextos propuestos en el texto original: 

el alpinismo y las comisiones de investigación.
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Die Hoffnung stirbt zuletzt (dos apariciones). SZ Nr. 138, PANORAMA, p. 10 (19/06/09) 

y SZ Nr. 19, FEUILLETON, p. 11 (25/01/11)

La esperanza es lo último que se pierde.

 En este titular tampoco se produce modificación alguna del original; bastará con 

explorar las posibilidades de la lengua de llegada para buscar una alternativa que encaje 

en los tres niveles de equivalencia. La paremia La esperanza es lo último que se pierde 

se erige como perfecta correspondencia del original para ambos artículos.
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Eine Hand wäscht die andere. SZ Nr. 38, WIRTSCHAFT, p. 22 (18/02/11)

Una mano lava la otra.

En este nuevo ejemplo, basta con seleccionar el refrán equivalente en español, Una 

mano lava la otra, para imitar el estilo del periodista que introduce una paremia en su 

texto. Al igual que ocurre en los supuestos anteriores, original y traducción reproducen 

una relación de equivalencia que podemos calificar de absoluta, puesto que coincide, 

también, la imagen a la que remiten y, por lo tanto, el significado literal de ambos. En 

todo caso, la paremia parece emplearse en este artículo en su acepción fraseológica que, 

por otra parte, también está garantizada con dicha alternativa.
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Es ist nicht alles Gold, was glänzt. SZ Nr. 259, THEMA DES TAGES, p. 2 (09/11/10)

No es oro todo lo que reluce.

Al igual que en las anteriores, también en esta ocasión, el refrán se introduce en su 

forma inalterada, con lo que una traducción de la paremia equivalente en español parece 

la opción más sensata: No es oro todo lo que reluce. La coincidencia de la imagen a la 

que remite el refrán permite dicha alternativa, pues el texto incluye una fotografía que 

representa, precisamente, dicho componente semántico de manera gráfica.

345



„  Gelegenheit macht Diebe“.   SZ Nr. 277, WIRTSCHAFT, p. R 17 (30/11/10)

“La ocasión hace al ladrón”.

La paremia empleada en este titular cuenta con un equivalente en español, muy 

recurrente, al que basta con añadirle las comillas de distanciamiento para que cumpla las 

mismas funciones que el original, en los tres planos que resultan de interés (denotativo, 

expresivo y comunicativo): “La ocasión hace al ladrón”.
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Hochmut kommt vor dem Fall. SZ Nr. 262, MEINUNG, p. 4 (12/11/10)

El orgullo precede a la caída.

Una vez más, el refrán se introduce en su forma original, con lo que sólo será necesario 

decidir cuál de las alternativas de traducción en español resulta más apropiada. 

Recordemos que reproduce un conocido refrán alemán de origen bíblico cuyo 

significado en español se corresponde con El orgullo precede a la caída. Existen varias 

alternativas más populares, entre ellas: Al que al cielo escupe en la cara le cae, Aunque 

la garza vuela muy alta, el halcón la mata, Cuanto mayor sea la subida, mayor será la  

caída o Delante de la caída va la altivez de espíritu; esta última es la traducción que se 

emplea en la Biblia para el refrán. Descartamos la propuesta de traducción más 

coloquial, puesto que contiene elementos vulgares que no se presentan en el original. 

Asimismo, la sucesión de metáforas de la segunda alternativa se aleja demasiado del 
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significado literal y, por lo tanto, no cumple la función de presentar el contenido 

posterior del artículo. La tercera variante y la traducción de la Biblia parecen demasiado 

extensas para emplazarlas como titular. Sin embargo, la propuesta más literal que 

ofrecemos anteriormente, El orgullo precede a la caída, reproduce el significado 

denotativo, la metáfora expresiva (aunque no pertenezca a nuestro refranero, parece ser 

popular como unidad fraseológica indivisible, con más de 5.000 apariciones en Google) 

y el componente comunicativo, la intención del autor de despertar curiosidad por el 

texto.
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In der Ruhe liegt die Kraft (2 apariciones). SZ Nr. 216, BERUF UND KARRIERE (19-

20/09/09) y SZ Nr. 19, WIRTSCHAFT, p. 15 (25/01/10)

La calma hace la fuerza. 
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Esta paremia no modificada no presenta otras dificultades de traducción que la selección 

de equivalentes. En español, se nos presentan las siguientes posibilidades proverbiales: 

Date prisa despacio y llegarás a palacio, Vísteme despacio que tengo prisa, Roma no se 

hizo en un día, No se ganó Zamora en una hora o, una frase hecha, La clave está en  

mantener la calma. Sin embargo, todas ellas pecan de un exceso de expresividad, en 

tanto en cuanto incluyen metáforas con fuertes connotaciones que no reproduce el 

original alemán, mucho más neutro y literal en su interpretación. Por ello, es posible que 

despierten asociaciones que no se corresponden con las que persigue provocar el texto 

original. Por los motivos expuestos, recurrimos a una expresión idiomática y 

proponemos como traducción La calma hace la fuerza. Este fraseologismo deriva de 

una unidad muy popular en español, La unión hace la fuerza, que recupera el 

significado literal y permite, a través de una modificación, imprimir la acepción 

fraseológica aquí presente. 
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Ordnung muss sein  .   SZ Nr. 254, WIRTSCHAFT, p. 18 (04/11/09)

El orden ante todo.
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El refrán alemán Ordnung muss sein apela al buen orden de las cosas. Ignorando 

alternativas poco pertinentes, como Las ovejas, con las ovejas y las cabras, con las  

cabras, el original alemán encuentra un equivalente institucionalizado en español en 

Cada cosa en su sitio. Asimismo, también es posible considerar otras opciones, tales 

como El orden es necesario o, quizás más idiomática, El orden ante todo (ambas con 

más de 20.000 entradas en el buscador Google). Teniendo en cuenta los elementos 

cotextuales, esta última alternativa reproduce la equivalencia denotativa y compone un 

titular atractivo para el lector, a través de una unidad idiomática y, por tanto, 

correspondiente estilísticamente. 
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Probieren geht über Studieren  58  . SZ Nr. 58, REISE, p. 42 (11/03/10)

La experiencia es la madre de la ciencia.

Este titular se corresponde con la 

forma canónica Probieren geht über 

Studieren, una paremia que podría 

traducirse, en función del contexto, 

como La práctica hace al maestro, 

Nadie nace sabiendo o La 

experiencia es la madre de la  

ciencia. Esta última alternativa 

resulta válida como propuesta de 

traducción para el titular que nos 

ocupa, puesto que reproduce, a 

nuestro parecer, las tres relaciones 

d e e q u i v a l e n c i a d e m a n e r a 

satisfactoria. 

58 Según la ortografía de Duden (regla número 82), se consideran válidas las dos alternativas, tanto en 
mayúscula como en minúscula: Probieren geht über Studieren / probieren geht über studieren.
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Weniger ist mehr (2 apariciones). SZ Nr. 247, WIRTSCHAFT, p. 17 (27/10/09) y SZ Nr.  

188, WIRTSCHAFT, p. 17 (17/08/10)

Menos es más.
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En esta ocasión, el refrán alemán no ha sufrido alteraciones en ninguno de los dos 

artículos recogidos y cuenta con un equivalente asentado en español, Menos es más. 

Respetamos la afirmación, también, al no tener más que añadir. 
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Wer zuerst kommt mahlt zuerst. SZ Magazin Nr. 42, p. 8 (22/10/10)

Quien primero viene primero tiene.

La alternativa proverbial que proponen algunos diccionarios, Primer venido, primer 

servido, parece poco extendida en los hablantes y esconce, quizás, un calco del inglés, 
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First come, first served. Otra opción de diccionario, El que parte y reparte se lleva la  

mejor parte, no se corresponde en la esfera denotativa con esta paremia y supone un 

problema, puesto que el texto se refiere de manera ciertamente literal al contenido de la 

misma. En esta línea denotativa sí encaja, no obstante, otra paremia en español, a saber: 

Quien primero viene primero tiene. Se reconoce fácilmente como proverbial por la rima 

y su estructura, por lo que también resulta válida en el plano expresivo. El traductor 

también respeta las intenciones comunicativas del original, al introducir un elemento 

paremiológico que ha de apelar a la moralidad – de manera muy especial en esta 

columna dedicada a resolver dudas de moral.
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Wie der Vater, so der Sohn (2 apariciones). SZ. Nr. 115, PANORAMA, p. 12 (20-

21/05/09) y SZ Nr. 7, POLITIK, p. 6 (11/01/10)

De tal palo, tal astilla.

La SZ no recurre a este refrán para encabezar su texto, sino que lo emplea integrado en 

el mismo, en el primer caso, y en el pie de foto, en el segundo. Se trata de una paremia 

no modificada y con un refrán equivalente en español: De tal palo, tal astilla. Esta 

alternativa encierra una imagen diferente, más metafórica, pero equivalente en términos 

funcionales con el original; por otra parte, permite continuar con la traducción del 

fragmento en el que se emplaza en el primer caso. 
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Wie man sich bettet, so liegt man. SZ Nr. 198, BAYERN, p. 33 (28-29/08/10)

Quien buena cama hace, en buena cama se acuesta.

El refrán en el pie de foto no cumple otra función que la de referirse a la imagen que se 

nos muestra, puesto que el texto posterior no es sino una referencia meteorológica. Por 

eso, la alternativa en español Quien mala cama hace, en ella se yace resulta 

perfectamente válida, a pesar de contener un matiz negativo que no se desprende del 

original, mucho más neutro en su valoración. Un nuevo refrán en español, de 

significado similar, lo compone la paremia Quien buena cama hace, en buena cama se  

acuesta. Pese a ser una unidad menos popular, transmite de inmediato el matiz 

proverbial que permite identificarla como idiomática. Por eso, entendemos que es una 
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solución más acertada que la anterior, ya que evita la crítica implícita en la primera 

alternativa y otorga el beneficio de la duda, tal y como ocurre con el original en alemán.
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W  o Rauch ist, ist auch Feuer.   SZ Nr. 268, FEUILLETON, p. 12 (20/11/09)

No hay humo sin fuego.

La alternativa más castiza para este refrán podría ser Cuando el río suena, agua lleva.  

Sin embargo, la paremia no sirve en este caso, puesto que la conexión entre la imagen y 

el texto resulta evidente. Por eso, proponemos lo que, en su momento, pudo ser una 

traducción literal del inglés (There's no smoke without fire), pero que parece haberse 

institucionalizado en nuestra lengua: No hay humo sin fuego. Thomas Lawinky hace un  

descanso para fumar y la lata sobre ruedas del garaje enrojece de vergüenza. 
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Zeit ist Geld  .   SZ Nr. 173, WIRTSCHAFT, p. 24 (30/07/09)

El tiempo es oro.

El refrán alemán Zeit ist Geld se traduce en español como El tiempo es oro. En este 

caso, parece utilizarse en su significado más literal, que en español traduciríamos como 

El tiempo es dinero. La cercanía léxica de ambos sustantivos en castellano permitiría 

una interesante combinación en el nivel expresivo: El tiempo es dinoro*, que podría 

hacerse visible marcando en cursiva el último término para distinguirlo de una errata. 

Sin embargo, entendemos que esta modificación es demasiado arriesgada y optamos por 

la neutralidad aparente de El tiempo es oro. En última instancia, oro es un buen 

sinónimo en el texto, pues transmite la misma idea de compensación económica. 
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- Refranes modificados

Alle Wege führen nach Rom

90 Wege führen zum Flughafen  .   SZ Nr. 289, MÜNCHEN, p. 37. (12/12/2008)

90 caminos llevan al aeropuerto.

Este refrán alemán es una modificación de Alle Wege führen nach Rom. Pese a que sólo 

se mantienen dos palabras del original, la manipulación funciona de forma impecable. 

En español, encontramos variantes para el refrán, como Todos los caminos llevan a 

Roma, Todos los caminos conducen a Roma o Todos los caminos van a Roma. La 

primera de ellas parece ser la más recurrente, con un resultado mayor de apariciones en 

su combinación fija en el buscador Google. Esta estabilidad permitirá introducir las 

manipulaciones con garantías, pues contribuye a que el receptor sepa recuperar el refrán 

original escrito en la modificación.

Para que la solución traslativa resulte llamativa y el lector la identifique como 

proverbial, proponemos como traducción 90 caminos llevan al aeropuerto. Es 

importante conservar la cifra, puesto que no actúa como hipérbole, sino que representa 

las 90 alternativas reales para mejorar las conexiones con el aeropuerto que menciona el 

artículo.
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Viele Wege führen ins Datennetz  .   SZ Nr. 154, WIRTSCHAFT, p. 20 (08/07/09)

Muchos caminos llevan a la red de datos.

En esta ocasión, Muchos caminos llevan a la red de datos adelanta tanta información 

como el titular en alemán, remite a la paremia original en español y, con ello, cumple el 

objetivo comunicativo propuesto por el autor. Optamos por no reemplazar red de datos 

por Internet, a pesar de que esta alternativa más breve facilitaría la lectura, puesto que 

no es el término que elige el periodista alemán y, por tanto, acercaríamos el texto 

innecesariamente al lector.
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Viele Wege führen ins P-1. SZ Nr. 227, MÜNCHEN, p. 54 (02-03-04/10/09)

Todos los caminos llevan a la P1.
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El autor modifica el original Alle Wege führen nach Rom, para referirse a la popularidad 

del club más conocido de Múnich, la discoteca P1. En cuanto a las consideraciones 

acerca de si añadir o no la información necesaria para acercar el elemento cultural a los 

lectores españoles, optamos por eludirla y traducimos el titular de la siguiente manera: 

Todos los caminos llevan a la P1. Nos decantamos por esta alternativa por su brevedad, 

pues otras opciones que expliciten más información que la que proponemos 

complicarían el proceso de asociación; presuponemos que el propio artículo y el resto de 

elementos cotextuales proporcionarán las referencias suficientes o la palabra clave club 

o discoteca que podría necesitar el lector. El titular, en este caso, no la explicita, pero 

atrae la atención del receptor al mantener la estructura proverbial y reproduce la forma 

habitual con la que nos referimos, por lo general, a locales de ocio al incorporar el 

artículo la. 
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Zur Reichenbachstraße führt kein Weg  .   SZ Nr. 248, MÜNCHEN, p. S1 (28/10/09)

Ningún camino lleva a la Reichenbachstraße.

Alle Wege führen nach Rom se transforma, en esta ocasión, de manera peculiar, puesto 

que se invierte el orden de los componentes de dicha paremia y, además, Roma se 

transforma en una referencia local. Esta última presenta inconvenientes en la traducción, 

derivados del asunto de la naturalización o extranjerización a la hora de contemplar los 

elementos culturales. Sin embargo, como ya advertimos y justificamos en el ejemplo 

anterior, las alternativas de traducción presentadas lidian con los referentes culturales en 
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tanto en cuanto resulten relevantes en su vertiente paremiológica. De este modo, 

proponeos como traducción Ningún camino lleva a la Reichenbachstraße. No 

respetamos la inversión para facilitar la recuperación del original por parte del lector, 

pues este ya se encuentra distorsionado a través de la modificación. 
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Alle Wege führen nach Mekka - zumindest in der islamischen Welt. SZ Nr. 272, THEMA 

DES TAGES, p. 2 (25/11/09)

Todos los caminos llevan a la Meca – al menos, en el mundo islámico.

Todos los caminos llevan a la Meca – al menos, en el mundo islámico es la traducción 

que presentamos para la primera oración del texto, situado en el encabezado sobre el 

titular. Pretende respetar, de nuevo, los tres niveles de equivalencia sobre los que 

basamos todas las alternativas de traducción propuestas.

369



Viele Wege führen ins Rathaus. SZ Nr. 287, MÜNCHEN, p. 56 (12-13/12/09)

Muchos caminos llevan al Ayuntamiento.

Con Muchos caminos llevan al Ayuntamiento creemos reproducir las equivalencias 

denotativa, expresiva y comunicativa en esta traducción. La mayúscula de Ayuntamiento 

pretende transmitir al lector que se trata de la institución, no del edificio. 
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Alle Wege führen nach Berlin. SZ Nr. 67, MOBILES LEBEN, p. 33 (22/03/10)

Todos los caminos llevan a Berlin.

Todos los caminos llevan a Berlin parece una alternativa paremiológica adecuada para 

este titular, muy similar a los ejemplos anteriores. 
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Viele Wege führen ans Ziel. SZ Nr. 112, NACHHALTIGKEIT (Sonderseite), p. 23 

(18/05/10)

Muchos caminos llevan a Roma.

En la propuesta de traducción para este titular, Muchos caminos llevan a Roma, 

alteramos la primera parte de la estructura, pero optamos por restaurar el original en la 

segunda. En nuestra opinión, la rima de opciones como Muchos caminos llevan al  

destino / a nuestro destino pueden resultarle excéntricas al receptor. Con la alternativa 

anterior, el significado denotativo se mantiene, al ser Roma una generalización para el 
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destino que persigamos en cada caso; no mermamos la esfera expresiva, por emplear un 

refrán en el titular, ni alteramos el componente comunicativo. 
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Alle Wege führen nach Wolfsburg. SZ Nr. 154, WIRTSCHAFT, p. 21 (08/07/10)

Todos los caminos llevan a Wolfsburg.

En este caso, repetimos la estrategia de traducciones anteriores para ofrecer, como 

propuesta de traducción, Todos los caminos llevan a Wolfsburg. 
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Aller Anfang ist schwer

Aller Anfang ist die Promenade. SZ Magazin, Nr. 27, p. 24 (03-07-09)

Los comienzos siempre son la pasarela.

El original Aller Anfang ist schwer podría traducirse al español como Los comienzos 

siempre son difíciles. Nótese que se han calibrado varias alternativas para optar por la 

más ventajosa, con vistas, asimismo, a la posterior manipulación. Nos referimos a 

seleccionar, de entre varias posibles, aquella expresión más asentada y, por tanto, 

reconocida entre los hablantes de la lengua de llegada. De ahí que desechemos un 
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sinónimo aparentemente total, como Los principios siempre son difíciles. En este 

sentido, cabe mencionar que los procesos de selección de alternativas adquieren acusada 

relevancia en la traducción de la manipulación. El traductor se encuentra en el punto de 

partida con dos opciones de traducción aparentemente válidas e intercambiables. Sin 

embargo, no puede obviar que, posteriormente, su alternativa se verá sometida a una 

modificación y es imperiosamente necesario que elija, de entre las posibles, la que 

resulte más estable en la lengua meta. En otras palabras, no por considerar el paso 

expedito puede permitirse obviarlo. 

Continuando con esta entrega pertinaz, así pues, trataremos de modificar, al igual que la 

autora del texto original, la segunda parte de la paremia. La versión más literal, Los 

comienzos siempre son un paseo, defraudaría gravemente a cualquier lector; no sólo se 

aleja de la imagen del original, sino que puede llegar a invertirla, presentado todo 

comienzo como una situación cómoda y sencilla. Por eso, y, a la vista del artículo, 

optamos por aludir, explícitamente, al concepto sobre el que gira el reportaje: la 

alfombra roja. En este caso, nos decantamos por la sugerencia de traducción Los 

comienzos siempre son la pasarela.
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Alte Liebe rostet nicht

Alte Liebe will nicht weichen. SZ Nr. 105, MÜNCHEN, p. 54 (08-09/05/10) 

El primer amor no se olvida jamás.

El original Alte Liebe röstet nicht presenta varias correspondencias en español. Aquella 

que mejor reproduce el nivel denotativo, Los viejos amores nunca mueren, parece no 

encajar en el plano comunicativo, puesto que no devuelve los resultados esperados 

como colocación fija y estable; El primer amor nunca muere se presenta como una 

alternativa más institucionalizada. Sobre ella, intentaremos introducir una modificación 

similar a la que presenta el titular. Una dificultad añadida reside en cómo trasladar el 

matiz del nolens volens, queriendo o sin querer, que transmite el modal will en alemán. 

El primer amor no quiere alejarse no implica esta indecisión, que sí recogen 

expresiones como El primer amor no suelta; sin embargo, el resultado es extravagante 

en exceso y causaría una extrañeza que no provoca el original. Por eso, optamos por la 
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alternativa, más neutral, El primer amor no se olvida jamás, que mantiene abierta la 

puerta de la ambigüedad y es adecuado, también, en términos denotativos.
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Alte Liebe rastet nicht. SZ Nr. 108, LERNEN, p. 39 (12-13/05/10)

Los viejos amores nunca duermen.

En este caso, el original alemán sufre una leve modificación. El cambio es tan mínimo 

que podría pasar desapercibido para el traductor, en una falta de atención. Los viejos 

amores nunca descansan adelanta tanta (o tan poca) información como el original 

alemán y remite a la misma imagen; el componente expresivo resulta menos efectivo 

que en la versión alemana; para recuperarlo, podríamos optar por la alternativa Los 

viejos amores nunca duermen, que reproduce con éxito la rima, la cantidad silábica y la 

alteración fonética (mueren/duermen rostet/rastet).
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Alter schützt vor Torheit nicht

Alter schützt vor Strafe nicht  .   SZ Nr. 157, BAYERN, p. 47 (11-12/07/09) 

Peinar canas no evita la cárcel.
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El refrán original Alter schützt vor Torheit nicht se traduce, en varios diccionarios, con 

un impreciso59, pero proverbial A la vejez, viruelas. El original alemán hace alusión a la 

necedad que no deja de acompañarnos, también, como ancianos experimentados. El 

refrán en español, equivalente funcional del original, contiene un componente 

metafórico altamente plástico, responsable de que no sea sencillo introducir 

modificaciones, puesto que apenas queda espacio para el juego en una expresión tan 

icónica. Con este titular manipulado, el periodista alemán advierte de que la edad 

avanzada no exime de multas o sanciones.

Equivalencias como Al borrico viejo, la mayor carga y el peor aparejo, No hay un 

sábado sin sol, ni vieja sin dolor, A burro viejo no le cambies el camino o A pájaro viejo 

no le sacas las plumas resultan, según nuestro criterio, demasiado aparatosas, sobre todo 

para introducir la modificación. El traductor puede tratar de transformar un anodino La 

vejez no suaviza el castigo, manteniendo su significado y añadiéndole visos 

fraseológicos. El refrán equivalente en inglés para el original alemán, There's no fool  

like an old fool, constituye una unidad a partir de la que recuperamos un nuevo 

sinónimo para la paremia: La cabeza blanca y el seso por venir. Esta expresión 

proverbial activa un nuevo proceso mental que nos conduce a introducir la modificación 

Peinar canas no evita la cárcel. Si bien, en el plano denotativo, se trata de un titular más 

explícito que el original, cumple la función comunicativa al atraer la atención del lector 

y sustituye la proverbialidad por otro recurso idiomático, aproximándose, así, al 

componente expresivo.

59 Impreciso porque así parece ilustrarlo la investigación de Fernández Álvarez (2008), en la que 
prácticamente la mitad de los encuestados reconoció no entender el refrán, a pesar de que muchos de ellos 
sí lo habían escuchado alguna vez. 
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Ein Oskar schützt vor Strafe nicht  .   SZ Magazin Nr. 41, p. 8 (09/10/09)

No hay oscarizado exento de castigo.

Ninguna de las alternativas en español que hemos propuesto líneas arriba parece 

apropiada para perfilar, sobre ella, la traducción. De ahí que, en esta ocasión, 

renunciemos a utilizar el enunciado moral y sentencioso original en español como punto 

de partida para la modificación. Trataremos de reproducir el significado, la equivalencia 

denotativa, con recursos expresivos diferentes que, no obstante, logren un efecto 

comunicativo similar al original, respetando la intención del autor del texto de partida. 

El refrán modificado se refiere a la detención de Roman Polanski en Suiza. Dado que la 

noticia alcanzó gran resonancia en el ámbito español, el traductor puede permitirse jugar 

con el lenguaje para llamar la atención del lector y transmitir el contenido final de 

manera implícita. Resulta pertinente añadir que el refrán modificado se emplaza en la 

primera línea de un artículo (más concretamente, de la columna dedicada a dar respuesta 

a preguntas sobre moralidad de la SZ Magazin). Por eso, nos vemos obligados a 

descartar, también, equivalencias como Dorada condena o El condenado oscarizado, 

puesto que, por sus características lingüísticas, funcionarían como titular, pero no en el 

cuerpo de dicha columna. Se concreta, por tanto, que la alternativa de traducción no sólo 

ha de resultar funcional en el nivel expresivo, para motivar la lectura del receptor, sino 

también informativa. 
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De ahí que optemos por una traducción, ciertamente, más literal y que, a su vez, resulte 

equivalente en los tres niveles que consideramos, a saber: el denotativo, el expresivo y 

el comunicativo. Una propuesta de traducción sería Un Óscar no exime de culpabilidad 

o, más expresiva aún, No hay oscarizado exento de castigo. Esta alternativa transmite el 

significado del texto de origen, reproduce y respeta la intención de su autor y resulta 

atractiva para el receptor, dada la aparición conjunta de lenguaje hollywoodiense y jerga 

judicial.
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Skikurs schützt vor Haftung nicht. SZ Nr. 22, MÜNCHEN, p. R3 (28/01/11)

El curso de esquí no exime de responsabilidad.

Parece sensato recuperar las reflexiones de la traducción anterior, puesto que este titular 

reproduce el mismo refrán y procedimiento modificador. Así, El curso de esquí no 

exime de responsabilidad resulta una alternativa de traducción apropiada, puesto que 

reemplaza la proverbialidad por reminiscencias fraseológicas del ámbito jurídico y, de 

esta manera, parece restablecerse la equivalencia expresiva. 
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Andere Länder, andere Sitten

Andere Länder, andere Kitas  .   SZ Nr. 113, THEMA DES TAGES, p. 2. (18/05/09)

En cada tierra, sus guarderías.
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Este refrán derivado de Andere Länder, andere Sitten no corresponde al titular de un 

artículo, sino que se enmarca en un gráfico en el que se comparan las características de 

las guarderías y de su personal en varios países europeos. Exploremos las posibilidades 

de manipulación de los dos equivalentes que se presentan en español: Adonde fueres haz 

lo que vieres o En cada tierra, su uso. El primer intento de modificación resulta fallido, 

puesto que Adonde fueres, otras guarderías vieres se nos antoja torpe y poco elaborado. 

Por otra parte, alternativas más literales como Otros países, otras guarderías resultan 

más castizas, pero se pierden los matices proverbiales. Dicho elemento expresivo sí se 

conserva, sin embargo, en la modificación de la segunda alternativa: En cada tierra, sus  

guarderías. Conserva la primera secuencia del refrán original y nos permite mantener la 

estructura proverbial. 
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Andere Länder, anderes Tempo  .   SZ. Nr. 120, WISSEN, p. 10 (20-21/05/09)

En cada tierra, su ritmo. 

En esta ocasión, el periodista recure a la paremia para dar título a un apartado de su 

artículo. Varias de las alternativas anteriores pueden reciclarse para esta traducción, con 

resultados similares: Adonde fueres, otra velocidad vieres parece menos apropiada que 

En cada tierra, su ritmo. 
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Andere Länder, andere Spenden. SZ Nr. 18, POLITIK, p. 7 (23-24/01/10)

En cada tierra, sus donativos.

También en esta modificación del refrán optamos por recurrir a la técnica empleada en 

los ejemplos anteriores. Con ella, ofrecemos como propuesta de traducción 

paremiológica En cada tierra, sus donativos.
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Auge um Auge, Zahn um Zahn

Auge um Auge  .   SZ. Nr. 123, DIE SEITE DREI, p. 3 (30-31/05,1/06/09)

Ojo por ojo.

La particularidad de este refrán reside en que se emplea para titular una noticia que 

también tuvo gran repercusión en los medios de comunicación españoles. Se trata de la 

historia de Ameneh, una iraní ciega porque un pretendiente al que había rechazado le 

arrojó ácido sobre la cara. Al recopilar esta información, nos topamos, por casualidad, 

con un refrán en la prensa española equivalente a este alemán. 

Ambos coinciden en eliminar la segunda parte del mismo, pero difieren en el lugar de 

aparición; el alemán, en el titular y el español, al final del encabezado: “[...] Por primera 
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vez, Majid Movahedi se deja entrevistar. Le pide a ella la clemencia que él no tuvo. Está 

sentenciado al ojo por ojo” (disponible en línea en la página del periódico El Mundo: 

http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2009/701/1237676401.html). Ojo por ojo 

mantiene la supresión de la segunda parte de la paremia que también omite el texto de 

partida y se erige como la propuesta de traducción más fiel y adecuada.
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Auge in Auge, Zahn um Zahn. SZ Nr. 168, MÜNCHEN, p. R 9 (24-25/07/10)

Cara a cara, diente por diente.

La leve modificación que introduce el periodista puede reproducirse en español con la 

paremia Cara a cara, diente por diente. A pesar de que cambia la imagen a la que remite 

la primera parte de la misma, esta alternativa logra transmitir el significado original de 

observación atenta de cada una de las piezas (de los dientes) de la exposición, escrita en 

la imagen. Asimismo, no deja de ser una expresión fraseológica, por lo que el 
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componente expresivo también se mantiene. Con ello, la intención del texto permanece 

intacta.
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Auge um Auge, Tritt um Tritt. SZ Nr. 157, FUßBALL WM 2010, p. 36 (12/07/10)

Ojo por ojo, patada por patada.

En esta ocasión, la paremia sufre una 

alteración en el segundo miembro de su 

estructura. Se refiere a la final del Mundial de 

Sudáfrica, entre Holanda y España. El encargo 

de traducción no puede verse afectado por la 

eventualidad de que no estemos de acuerdo con 

el significado denotativo del titular – el equipo 

español recibió los golpes, mucho más que 

devolverlos. Una alternativa como Ojo por 

ojo, patada por patada reproduce fielmente el 

original, mantiene las referencias futbolísticas 

y llama la atención del receptor a través de la 

paremia alterada, tal y como pretendía el 

periodista con su texto original.
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Aus den Augen, aus dem Sinn

Aus den Augen, aus dem Sinn, aus der Welt. SZ Nr. 280, MEINUNG, p. 7 (03/12/10)

Ojos que no ven, corazón que no siente: olvidados.

En este caso, la modificación consiste en la ampliación del refrán del titular. Aus den 

Augen, aus dem Sinn encuentra su equivalente en español en Ojos que no ven, corazón 

que no siente. El artículo versa sobre las posibilidades para mejorar el internamiento 

preventivo y la vida diaria de quienes están privados de libertad. Por eso, el titular 

representa una crítica a la tendencia de la sociedad de obviar aquello que no conocen o 

por lo que no se interesan; al mismo tiempo, con la manipulación, remite a la situación 

de aislamiento de los presos. 
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La estructura en español parece no admitir demasiada información complementaria al 

final de la misma, por su carácter cerrado y rotundo. Por eso, optamos por añadir la 

modificación con un signo de puntuación: Ojos que no ven, corazón que no siente:  

olvidados. De esta forma, el cambio no se integra en la estructura del refrán como 

ocurre en el original, pero la misma paremia asegura que los recursos expresivos del 

titular sean los suficientes.
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Besser spät als nie

Besser Fiat als nichts  .   SZ Nr. 106, WIRTSCHAFT, p. 25 (9/-10/05/09)

Más vale Fiat que nada.

La paremia modificada remite, en este caso, al tradicional Besser spät als nie, cuya 

traducción en español se concreta en Más vale tarde que nunca. La manipulación 

consiste en reemplazar spät por Fiat y nie por nichts. El traductor ha de comprobar si 

una alteración similar también funciona en español, partiendo de la base que 

presentamos. Efectivamente, Más vale Fiat que nada reproduce el significado, la 

estructura y las asociaciones del original. La organización semántica de la frase permite 
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que el lector español reconozca el refrán original implícito, con lo que también mantiene 

la equivalencia comunicativa.
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Der Mensch denkt und Gott lenkt

Berlin denkt, Paris lenkt. SZ Nr. 88, WIRTSCHAFT, p. 25 (17-18/04/10)

Berlín propone, París dispone.

 

La paremia modificada remite al original Der Mensch denkt, Gott lenkt, El hombre 

propone y Dios dispone, en español. En esta ocasión, resulta sencillo y efectivo trasladar 

la misma manipulación que introdujo el periodista: Berlín propone, París dispone. Se 

mantiene el significado denotativo, la referencia al refrán original y, por tanto, los 
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recursos expresivos, también escondidos en el paralelismo, así como la intención 

comunicativa.
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Der Zweck heiligt die Mittel

Der Zweck und die Mittel. SZ Nr. 25, THEMA DES TAGES, p. 2 (01/02/10)

El fin y los medios. 

El titular remite a la paremia original Der Zweck heiligt die Mittel, El fin justifica los  

medios. La estructura del mismo nos permite trasladar la modificación empleada al 

español con El fin y los medios. Respetamos, también, el orden de aparición de los 

elementos, como ocurre en el refrán español, lo que facilita la asociación. Se trata de 

una alternativa sencilla y exitosa en los tres niveles de equivalencia que contemplamos. 
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Die Hoffnung stirbt zuletzt

Die Hoffnung wächst zuerst. SZ Nr. 40, WIRTSCHAFT, p. 16 (18/02/10)

La esperanza es lo primero que crece.

La modificación en alemán puede trasladarse al español con las mismas estrategias que 

utilizó el periodista en su texto: La esperanza es lo primero que crece. Esta propuesta de 

traducción transmite el mismo significado que el original, emplea una paremia 

modificada y despierta el interés del lector por el artículo, al causarle un estupor 

momentáneo por encontrar un refrán – modificado – donde no lo espera. 
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Das Lächeln stirbt zuletzt. SZ Nr. 130, POLITIK, p. 6 (10/06/10)

La sonrisa es lo último que se pierde.

También resulta sencillo traducir este refrán, modificado en la primera parte de su 

estructura. La sonrisa es lo último que se pierde es, en este caso, la alternativa de 

traducción que proponemos.
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Die Gier stirbt zuletzt. SZ Nr. 130, GELD, p. 25 (10/06/10)

La codicia es lo último que se pierde.

La modificación es similar en este nuevo artículo y también puede traducirse sin rodeos: 

La codicia es lo último que se pierde.
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Der Hass stirbt zuletzt. SZ Nr. 135, THEMA DES TAGES, p. 2 (16/06/10)

El odio es lo último que se pierde.

Al igual que en ejemplos anteriores, optamos por la traducción modificada del original, 

sustituyendo, también en este caso, el sustantivo del primer miembro de la paremia: El 

odio es lo último que se pierde.
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Die Letzten werden die Ersten sein

Die Zweiten werden die Ersten sein. SZ Nr. 164, THEMA DES TAGES, p. 2 (20/07/10)

Los segundos serán los primeros.

El refrán original Die Letzten werden die Ersten sein deriva de la paremia de origen 

bíblico, recogida en Mateo 20, 16, So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten 

die Letzten. Encuentra su correspondencia en español en Los últimos serán los primeros. 

Se presenta con una alteración que podemos reproducir introduciendo el mismo cambio 

léxico al que recurre el periodista: Los segundos serán los primeros.
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Die Ersten wollen nicht mehr die Letzten sein  .   SZ Nr. 173, THEMA DES TAGES, p. 2 

(30/07/09)

Los primeros ya no quieren ser los últimos.

En esta ocasión, nos permitimos imitar el procedimiento y proponer como alternativa de 

traducción Los primeros ya no quieren ser los últimos. Podríamos plantearnos si esta 

paremia modificada remite a la forma inalterada en español tal y como lo hace el titular 

alemán, al conservar, este último, más de la estructura gramatical original (werden...  

sein / wollen... sein). Entendemos que sí lo hace, pues la carga semántica de últimos y 

primeros es contundente. En cualquier caso, dado que el lector dispone de más 

información (por ejemplo, en la entradilla), el titular puede permitirse esta forma más 

abstracta que, a su vez, le causa un cierto estupor, para captar su atención y animarle a 

proseguir la lectura.
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Ein Unglück kommt selten allein

Ein Kranker kommt selten allein  .   SZ Nr. 196, SZ EXTRA KINO & KINOPROGRAMM, 

p. 6 (27/08-02/09/09)

Los enfermos nunca vienen solos.

407



El refrán de este titular deriva del original Ein Unglück kommt selten allein, Los 

problemas nunca vienen solos. Es posible introducir una modificación equivalente a la 

que emplea el periodista en la paremia en español, con el siguiente resultado: Los 

enfermos nunca vienen solos. Esta alternativa contempla los tres niveles de equivalencia 

que deseamos reproducir, aunque introduzca un plural que no contenía el original en 

alemán; entendemos, no obstante, que esta forma del plural generaliza la acepción sin 

influir en el significado denotativo, por lo que resulta perfectamente aceptable.
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Eine Hand wäscht die andere

Eine Bank wäscht die andere  60  . SZ Nr. 104, WIRTSCHAFT, p. 19 (07/05/09)

Hoy por tu banco, mañana por el mío.

En este ejemplo nos encontramos con una modificación que, a través de un cambio 

semántico, altera por completo la paremia original Eine Hand wäscht die andere. Una 

mano lava la otra, modificado en Un banco lava al/el otro se presenta como una 

alternativa rápida, una solución fácil que sólo reúne de positivo su capacidad de 

evocación. 

En español, disponemos de otro refrán, Hoy por ti, mañana por mí, que parece válido 

para introducir la modificación que contiene el titular alemán. Es posible manipularlo 

para presentar una equivalencia mucho más acertada, en el plano denotativo y, sobre 

todo, en los niveles expresivo y comunicativo: Hoy por tu banco, mañana por el mío. 

60 Die Opposition hat Hinweise darauf, das (sic) sich BayernLB und Hypo Real State gegenseitig  
ausgeholfen haben. Valga este ejemplo para ilustrar los fallos del lenguaje periodístico alemán, tan 
descuidado, en ocasiones, como el español, lo que nos hace defender que no se trate de un descuido 
tipográfico.
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Las técnicas de manipulación distan de las que empleó el periodista alemán, pero el 

resultado es idéntico: significado proverbial y adelanto de lo que será la noticia en el 

titular.
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Eine Hand beschmutzt die andere. SZ Nr. 8, THEMA DES TAGES, p. 2 (12/01/10)

Una mano ensucia la otra.

En este caso, también parece sencillo introducir la modificación que presenta el titular: 

Una mano ensucia la otra. Este procedimiento altera la paremia original en los mismos 

términos que el texto de partida.
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Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling

Denn eine Schwalbe macht noch keinen Frühling, und auch nicht ein einziger Tag. SZ 

Magazin Nr. 5, p. 7. (30/01/09)

Una golondrina no hace el verano; un día de sol, tampoco.

El refrán original Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling se remonta a la obra de 

Aristóteles, mientras que la variante con Sommer que recoge en este titular se le atribuye 

a Esopo. La paremia encuentra dos equivalentes en español: Una golondrina no hace el  

verano, que mantiene el mismo referente, o Un grano no hace granero, con otra 

imagen. En nuestra propuesta de traducción Una golondrina no hace el verano; un día  

de sol, tampoco, optamos por fragmentar la paremia de forma clara y añadir un 

elemento más, con respecto al original alemán, que facilita la comprensión del 

significado denotativo. 
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Drei Lehrstühle machen noch kein Uniklinikum. SZ Nr. 8, BAYERN, p. 33 (12/01/10)

No basta con tres cátedras para una clínica universitaria.

El titular y el artículo comentan la particularidad de que tres cátedras son insuficientes 

para convertir un hospital en clínica universitaria, asociada a una facultad de Medicina y 

con varias secciones dedicadas a la investigación. La alternativa de traducción para este 

titular puede resultarle extraña al lector español, si remitimos a la misma paremia que 

emplea el periodista, y es posible que no sepa ver el original detrás de esta 

modificación: Tres cátedras no hacen un hospital universitario. Por ello, recurrimos a 

una secuencia muy recurrente en castellano, que siempre se emplea en el mismo orden y 
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resulta, por tanto, fraseológica por su estabilidad, aunque no sea paremiológica 

propiamente: No basta con tres cátedras para una clínica universitaria. Esta alternativa 

asegura la transmisión del significado denotativo del titular, por lo que no le resta valor 

informativo, y contiene los matices estilísticos necesarios, a través de la unidad 

idiomática, que contribuyen a preservar, también, la intención comunicativa. 
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Ein Sünder macht noch keinen Sündenpfuhl. SZ Nr. 52, FORUM, p. 47 (04/03/10)

Una manzana podrida no pudre todo el cesto.

La dificultad de traducir esta paremia modificada reside en la pérdida de significado 

proverbial, así como de la repetición de términos, al trasladarla al español con una 

alternativa que reproduzca la esfera denotativa, por ejemplo: Un pecador no hace un  

antro de perdición. Una nueva equivalencia para el refrán original en alemán puede ser 

El hábito no hace al monje, pero no se refiere el texto a esta interpretación. Se trata de 

transmitir la idea de una generalización errónea, preferiblemente con una estructura 

fraseológica. No todos los curas son iguales parece remitir a una obra de teatro en tono 

de humor, nada más lejos de lo que pretende esta carta de un lector. Además, no 
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sabemos si el cuerpo docente de Ettal estaba formado, también, por educadores no 

religiosos. 

El fraseologismo A veces, pagan justos por pecadores parece sintetizar el contenido de 

la misiva, recoge una expresión idiomática muy popular e incluye, incluso, una de las 

palabras clave que empleó el autor en el titular. No obstante, parece pertinente alejarse 

por un momento de las propuestas anteriores y recurrir a una nueva paremia, que resulta 

mucho más pertinente para introducir la manipulación: Una manzana podrida pudre  

todo el cesto, que deriva en Una manzana podrida no pudre todo el cesto. Esta 

propuesta encaja a la perfección con el significado del refrán después de haber sufrido la 

modificación y mantiene la proverbialidad inicial, sin concesiones.
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Ende gut, alles gut

Ende gut, nicht alles gut  .   SZ Nr. 147, MÜNCHNER KUTUR, p. 41 (30/06/09)

No siempre está bien lo que bien acaba.

El primer problema que asalta al traductor en esta ocasión es la relativa cercanía de dos 

refranes en español que podrían encajar con el original alemán: Bien está lo que bien 

acaba y Lo que bien empieza bien acaba. Nada más lejos de la realidad, puesto que se 

diferencian, completamente, en sus significados y es el primero el que resulta 

equivalente, en términos denotativos. El periodista ha optado por modificar el original 

alemán Ende gut, alles gut al añadir la partícula de negación que invierte el significado 

inicial. Se refiere, de esta forma, a que un buen final no remedia, necesariamente, los 

errores iniciales. 
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Se trata, por tanto, de modificar la paremia en español de forma que niegue el 

significado original. Mal está lo que bien acaba no reproduce fielmente la 

manipulación, puesto que resulta más rotunda y contundente que el texto de partida en 

alemán. La dificultad, en este caso, parece residir en el orden de los componentes del 

refrán. El alemán modifica la segunda parte de la paremia, pero se da la particularidad 

de que, en el refrán español, ambas partes están invertidas. Al introducir el cambio, por 

lo tanto, en la primera parte del refrán, corremos el riesgo de hacer invisible la 

proverbialidad a ojos del receptor. La modificación debería ser mínima y sutil, como en 

No siempre está bien lo que bien acaba. Esta opción nos permite mantener intacta la 

segunda secuencia de la paremia original y, con ello, también sus posibilidades de 

reconocimiento; al mismo tiempo, la modificación es efectiva en los términos que se 

persiguen.
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Ente gut, alles gut. SZ MÜNCHEN erleben. 4.2009

Si es pato, bien está lo que bien acaba.

El suplemento de la SZ reproduce un juego de palabras para el que proponemos, como 

traducción: Si es pato, bien está lo que bien acaba. Esta alternativa recoge la referencia 

de la foto y alude al contenido culinario del artículo. Nótese que no se reproduce el 
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juego de palabras con el mismo recurso en español, si bien, un distanciamiento del texto 

y la inclusión de un nuevo elemento restituye la proverbialidad perseguida y el 

componente semántico.
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Ende gut, alles gut? SZ Nr. 82, FEUILLETON, p. 15 (10-11/04/10)

¿Bien está lo que bien acaba?

 

En esta ocasión, el periodista introduce el refrán en 

forma de pregunta, con lo que también el traductor 

podrá reproducir la leve modificación con el mismo 

recurso: ¿Bien está lo que bien acaba?
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Erst denken, dann handeln

„  Erst schießen, dann fragen“.   SZ Nr. 161, POLITIK, p.7 (16/07/09)

“Disparen primero, pregunten después”

No podemos afirmar con rotundidad si el titular compone, en este caso, una paremia 

modificada a partir de Erst denken, dann handeln o si se trata de una estructura 
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independiente. Al fin y al cabo, ambos originales remiten al orden lógico en una 

sucesión de acciones que puede alterarse con similares procedimientos y resultados. El 

titular parece criticar una actitud armada, por desgracia, muy recurrente. En esta 

ocasión, el entrecomillado puede indicar que, precisamente, las palabras son atribuibles 

a superiores del ejército al que se refiere la noticia. Por eso, optamos por ofrecer la 

alternativa de traducción “Disparen primero, pregunten después”, con las comillas del 

titular para marcar la reproducción textual de una cita, el distanciamiento del discurso 

indirecto. 

Curiosamente, un artículo del diario El Mundo (disponible en línea en 

http://www.elmundo.es/america/2009/10/24/noticias/1256406369.html  )   r ecoge e s t a 

misma alternativa. Con idénticas palabras se refiere un comerciante venezolano a la 

actuación de la policía con los delincuentes en tiempos pasados. El artesano utiliza el 

popular voseo latinoamericano que, en este caso, podríamos mantener en español por 

utilizar la variante formal de la lengua; la ficticia situación comunicativa en la que surge 

la paremia (órdenes de un superior, por ejemplo), así lo permite. 
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Erst die Arbeit, dann das Vergnügen

Erst die Arbeit, dann das Kapital. SZ Nr. 256, MEINUNG, p. 4 (04/11/08)

Primero el deber, después el capital. 

La modificación del titular deriva del original Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. El 

artículo versa sobre la ética social de la Iglesia, que deja muchas preguntas sin 

respuesta. El equivalente para dicho refrán en español emplea la misma metáfora y 

estructura bimembre: Primero el deber, después el placer. En este caso, parece constituir 

una propuesta de traducción que no por sencilla deja de ser acertada, pues resulta 

equivalente en los tres niveles de equivalencia que nos proponíamos: Primero el deber,  

después el capital. El sentido se mantiene y la decisión conlleva pocas consecuencias. 

Se pierde la rima, pero la estructura se mantiene constante y es la responsable de que el 

lector entienda la alusión y evoque la versión original.
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Arbeit und Vergnügen  .   SZ Nr. 137, SONDERSEITE, p. 21 (18/06/09)

Deber y placer.

La modificación del periodista suprime varios elementos del original. En esta ocasión, 

no resulta complicado eliminar los componentes de los que también prescinde el alemán 

y ofrecer como alternativa Deber y placer. El hecho de que, a su vez, pueda despertar 

asociaciones literarias y cinematográficas, dada su cercanía con Orgullo y prejuicio o 

Ley y Orden, no debería molestar al traductor. Al contrario, este paralelismo puede 

contribuir a restaurar la equivalencia comunicativa, acercando el texto a más receptores. 
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Es ist nicht alles Gold was glänzt

Es ist nicht nur Gold, das glänzt  .   SZ Nr. 234, WIRTSCHAFT, p. 24 (12/10/09)

No sólo el oro reluce.

El refrán modificado remite, en este caso, a la paremia alemana Es ist nicht alles Gold,  

was glänzt, que encuentra equivalente en el refrán español No es oro todo lo que reluce. 

El titular, sin embargo, introduce una modificación que altera el significado original y 

podríamos traducir como No es sólo el oro lo que reluce o No sólo el oro reluce, para 

reproducir los recursos estilísticos del texto de partida. Nos inclinamos por la segunda 

alternativa, No sólo el oro reluce, porque denota lo mismo que el titular, respeta la 

intención comunicativa de su autor y reproduce los recursos estilísticos de la 

modificación, de forma breve y, quizás, más comprensible que la primera propuesta.
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Alles, was glänzt. SZ Nr. 50, FEUILLETON, p. 11 (02/03/10)

Todo lo que reluce.

Para este nuevo refrán modificado del mismo original, una alternativa como Todo lo que 

reluce resulta satisfactoria en términos denotativos, comunicativos y expresivos. 
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Gegensätze ziehen sich an

Wenn Forscher von Gegensätzen sprechen, die sich anziehen, dann führen sie ein  

sperriges Wort im Mund. SZ Nr. 272, WISSEN, p. 16 (25/11/09)

Cuando los expertos hablan de polos opuestos que se atraen, recitan un enrevesado  

concepto.

Esta paremia no se emplaza en un titular, sino que es parte del texto. Como tal, 

procedemos a traducir la oración que la contiene: Cuando los expertos hablan de polos 

opuestos que se atraen, recitan un enrevesado concepto. El original se reproduce en la 

traducción y se integra en el texto, a nuestro parecer, de manera óptima. Por último, 

cabe apuntar que consideramos este ejemplo dentro de los refranes modificados pues, si 

bien reproduce la forma canónica del refrán, lo hace con interrupciones y referencias 

que alteran el original en la progresión semántica.
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Gleich und gleich gesellt sich gern

Gleich und gleich. SZ Nr. 197, WISSEN, p. 16 (27/08/10)

Cada oveja...

El refrán alemán Gleich und gleich gesellt sich 

gerne encuentra varios equivalentes en español, 

entre ellos: Cada oveja con su pareja, Pájaros de  

un mismo plumaje vuelan juntos y Dime con 

quién andas y te diré quién eres; este último 

parece el menos adecuado, pues existe un refrán 

en alemán que encaja más con esta posibilidad, a 

saber, Sag mir mit wem du gehst und ich sage dir  

wer du bist. El titular precede a un texto sobre los 

hábitos de los gorriones, que no nos impide 

utilizar una imagen del mundo animal: Cada 

oveja... Optamos por los puntos suspensivos para 

dar continuidad al enunciado que quedará 

resuelto tras leer la breve entradilla. Descartamos 

la segunda opción porque, si bien remite también 

a las aves, parece no tratarse de una alternativa asentada en el español peninsular, al 

devolver su búsqueda en Google sólo siete apariciones, frente al millón de resultados 

que respalda el original por el que nos decidimos.
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Gut Ding will Weile haben

Gut Ring will Weile haben. SZ Nr. 267, PANORAMA, p. 16 (18/11/10)

Como anillo al dedo.
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El original alemán puede traducirse al español con una estructura fraseológica: Las 

cosas bien hechas necesitan/llevan su tiempo. Una alternativa menos equivalente, pero 

que contiene un elemento cortesano que facilita la traducción, podría ser Las cosas de 

palacio van despacio. A partir de ella, es posible introducir la modificación con el 

anillo, clave del artículo: Los anillos de palacio van despacio. Sin embargo, el traductor 

puede plantearse romper con el refrán alemán e introducir una nueva expresión 

idiomática que le permita reproducir la equivalencia en los tres niveles que defendemos. 

Se trata de la expresión idiomática, no proverbial, Como anillo al dedo. Esta alternativa 

contiene el elemento del anillo, de especial relevancia no sólo por su inclusión en el 

titular, sino porque también se muestra en la imagen y parece ser la esencia del juego 

entre ambos. En cuanto a los matices denotativos, tal propuesta alude a la buena sintonía 

entre las parejas y al parecido en el talante de las princesas; resulta, por otra parte, una 

opción muy adecuada, pues reproduce con su significado fraseológico lo que muestran 

las dos imágenes superiores que también hemos de considerar. Es decir, esta alternativa 

conserva la expresividad y los guiños del original alemán y reproduce el nivel 

denotativo de manera satisfactoria; el objetivo de la comunicación está, así, asegurado.
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Hochmut kommt vor dem Fall

Hochmut vor dem Fall  .   SZ Nr. 93, FORUM MÜNCHEN, p. S1 (23/04/09)

El orgullo precede a la caída.

El refrán modificado, por supresión del núcleo verbal, Hochmut vor dem Fall deriva de 

Hochmut kommt vor dem Fall. En español, ya hemos expuesto que se trata de un refrán 

de origen bíblico que, en la misma Biblia, se traduce como Delante de la caída va la  

altivez de espíritu. Existen otras paremias equivalentes, entre ellas: Cuanto mayor sea la 

subida, más grande será la caída, Al que al cielo escupe, en la cara le cae o Aunque la  

garza vuela muy alta, el halcón la mata. Dado que ninguna de estas alternativas goza de 
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unos índices de popularidad muy elevados (Fernández Álvarez, 2008:140-141) y 

teniendo en cuenta los cánones de simplicidad y concisión que imperan en el lenguaje 

periodístico, nos decidimos por una traducción más libre. 

Se trata de presentar una oración escueta que transmita el significado del original. En 

este caso, nos permitimos sacrificar el carácter proverbial porque las alternativas en 

español en forma de refranes no son tan conocidas entre los hablantes como el original 

alemán. Es probable que los lectores no sepan ver la paremia, con lo que el traductor 

habría renunciado sin motivo a alternativas válidas como la que proponemos al analizar 

el mismo refrán en su forma inalterada, páginas atrás: El orgullo precede a la caída. 

Al respecto de este refrán, no podemos dejar de comentar que se trata del título que un 

lector adjudica a la carta que dirige a la SZ. Resulta llamativa la elección, en primer 

lugar, de un refrán y, en segundo, de las técnicas de modificación propias de los mismos 

periodistas. 
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Hunde, die bellen, beißen nicht

Hunde, die rebellieren, beißen nicht  .   SZ Nr. 129, FEUILLETON, p. 12 (08/06/09)

Perro agitador, poco mordedor.

Este nuevo ejemplo no se sitúa en el titular de la noticia, sino en la entradilla del 

artículo. Comencemos por recuperar el refrán original al que remite, Hunde, die bellen,  

beißen nicht, que encuentra traducción en español con otro refrán, Perro ladrador, poco 

mordedor. 

Parece conveniente mantener la estructura original e introducir la manipulación en el 

primer adjetivo que, por otra parte, debería continuar rimando con el último elemento, 

para facilitar la asociación. Así ocurre en alemán, con la salvedad de que la paremia no 
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presenta rimas en su forma canónica ni modificada. La traducción Perro agitador, poco 

mordedor mantiene la rima, la cantidad silábica (por sinalefa) y reproduce la 

modificación sin dejar de remitir al original.
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In der Ruhe liegt die Kraft

In der Stille liegt die Kraft  .   SZ Nr. 128, DIE SEITE DREI, p.3 (6-7/06/09)

El silencio hace la fuerza.

El autor del artículo recurre y modifica el refrán In der Ruhe liegt die Kraft. Pueden 

presentarse las siguientes alternativas de traducción que ya hemos descrito al analizar 

los refranes no modificados: Date prisa despacio y llegarás a palacio, Vísteme despacio  

que tengo prisa, Roma no se hizo en un día, No se ganó Zamora en una hora o, una 

frase hecha, La clave está en mantener la calma.
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En este caso, además de considerar la expresión más cercana al significado denotativo 

de la paremia en alemán, el traductor ha de explorar las posibilidades de modificación 

que cada una puede ofrecerle. Resulta complicado manipular estos refranes, de forma 

que la idea de paciencia se transforme en silencio, como ocurre en el titular alemán. 

Además, imprimen una coloquialidad al discurso de la que parece alejarse el original. 

Por eso, recurrimos a un refrán español muy conocido, La unión hace la fuerza, cuyo 

significado fraseológico se aleja del que contiene el equivalente sistemático para el que 

lo proponemos. Sin embargo, ya en su forma original contiene la referencia explícita a 

la fuerza que también recoge la paremia alemana. 

Para adaptarlo a dicho proverbio, In der Ruhe liegt die Kraft, es posible modificarlo con 

La calma hace la fuerza. Esta manipulación, precisamente por ser tan frecuente y 

productiva, permite su identificación como refrán; además, transmite el mismo sentido 

que la paremia alemana sin modificar. A partir de esta alternativa, introducimos una 

nueva manipulación, para imprimir al proverbio el matiz denotativo del original (que 

interpretamos como silencio, frente a calma o quietud): El silencio hace la fuerza.
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In der Mitte liegt die Kraft. SZ Nr. 4, FEUILLETON, p. 11 (07/01/10)

La clase media hace la fuerza.

En esta ocasión y, por los motivos expuestos en el caso anterior, la alternativa de 

traducción que presentamos se concreta en La clase media hace la fuerza. Decidimos 

explicitar el sustantivo y adelantar, así, más información de la que contiene el titular 

alemán, pues esta alternativa resulta más natural para el lector español.

438



Irren ist menschlich

Irren ist tödlich. SZ Nr. 4, REISE, p. 8 (07/01/10)

Errar es nefasto.

El periodista altera el original Irren ist menschlich, Errar es humano, al modificar la 

última palabra de la paremia. Esta manipulación puede reproducirse en español con 

Errar es mortal. No obstante, dada la brevedad de la paremia, es posible que el receptor 

no logre recuperar el guiño proverbial, de manera que sería recomendable introducir 

algún elemento que acercara esta modificación a su original – nótese que el periodista 

alemán mantiene la terminación -lich en el último elemento de la paremia, responsable 

de la rima. Tras esta reflexión, entendemos que una alternativa como Errar es aciago o, 

más popular, Errar es nefasto, mantiene la rima con humano que facilita la asociación 

con el original en castellano.
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Jeder Topf findet seinen Deckel

Jeder Topf braucht einen Deckel  .   SZ. Nr. 115, MÜNCHEN, p. 49 (20-21/05/09)

Ninguna cazuela sin su tapadera.
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En alemán, encontramos diversas variantes para este refrán: Jeder Topf findet seinen 

Deckel, Jeder Topf hat einen Deckel o Auf jeden Topf passt ein Deckel. En español, el 

equivalente en el nivel del sistema para la paremia alemana se concreta en Para todo 

roto hay un descosido, al margen de alternativas que mantienen la imagen del alemán, 

pero resultan menos populares, como No hay olla tan fea que no encuentre su tapadera.

La paremia objeto de análisis es una manipulación dentro de la variación. De esta forma, 

parece adquirir un significado similar al de Todos necesitamos a alguien. Nada más 

lejos de la realidad, puesto que el titular se encuadra en un contexto climático, con 

consejos para ahorrar energía. De ahí que el periodista, una vez más, recurra al 

fraseologismo por el significado literal de sus componentes que, por otra parte, se 

relacionan íntimamente con la imagen que acompaña al artículo. El autor del texto, por 

tanto, recurre al proverbio como juego, para llamar la atención del lector en un artículo 

que recomienda usar tapas para cocinar, para ahorrar tiempo y energía.

Con esta premisa, se hace necesario plantearse una nueva orientación. Apostamos por 

una alternativa que adquiera la fuerza expresiva que transmite el original y, al mismo 

tiempo, permita la conexión imagen-texto: Ninguna cazuela sin su tapadera. Mantiene 

la rima y se asemeja a la estructura del unidades fraseológicas reivindicativas, 

recurrentes en manifestaciones y campañas de todo tipo, por ejemplo, Ningún niño sin 

un juguete.
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Kleider machen Leute

Machen Kleider Leute? SZ Magazin Nr. 8, Titelbild (26/02/10)

¿Las apariencias engañan?

La sentencia Kleider machen Leute se transforma en una pregunta para dar título al 

suplemento de los viernes de la SZ. Encontramos varias propuestas de traducción para 

el refrán en español, tales como El hábito hace al monje o El traje hace al hombre. 
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Teniendo en cuenta su emplazamiento en el texto y el férreo vínculo que contrae con la 

imagen de la portada y el posterior contenido del artículo, sobre moda, es necesario 

reproducir la equivalencia denotativa del refrán, sin concesiones. 

Esta expresión paremiológica ya asentada como tal proviene, en realidad, del título de 

una novela del escritor suizo Gottfried Keller. La obra se tradujo al español con la 

segunda de las alternativas que hemos presentado. En la actualidad, este refrán “Sagt 

man dafür, dass die Kleidung oder das äußere Erscheinungsbild eines Menschen den 

ersten Eindruck beeinflussen und ausschlaggebend dafür sein können, ob jemandem 

Respekt und Anerkennung entgegengebracht werden” (SprichWort-Plattform, 2011). 

Con esta definición, descartamos opciones como La ropa es el espejo del alma o No se 

debe juzgar un libro por su portada y nos decantamos por la traducción ¿Las 

apariencias engañan? 

Esta alternativa también se refiere al aspecto exterior y, aunque no mencione el término 

ropa o vestimenta de manera explícita, remite con contundencia a la imagen que 

transmite el original, el aspecto exterior, la apariencia. Las formas afirmativas de los 

refranes Kleider machen Leute y Las apariencias engañan pueden resultar 

contradictorias; sin embargo, al introducirlas como pregunta, ambas pasan a cuestionar 

la validez de los planteamientos que transmiten sus originales y se convierten, así, en 

equivalentes. En el plano de los recursos expresivos, nos valemos también de una 

paremia muy extendida entre los hablantes que, además, modificamos por introducirla 

en su forma interrogativa, tal y como ocurre en el original. Evitamos, además, imágenes 
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mentales extrañas como las que se desprenderían de monje u hombre en asociación con 

la propia portada de la revista.
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Kommt Zeit, kommt Rat

Kommt Zeit, kommt Rad. SZ Nr. 165, THEMA DES TAGES, p. R 2 (21/07/10)

La bici todo lo cura.

Una buena alternativa de traducción para el refrán no modificado Kommt Zeit, kommt 

Rat se erige en la paremia española El tiempo es el mejor consejero. Sin embargo, una 

vez más, el juego de palabras del titular plantea unas dificultades de traducción que, tras 

una primera lectura, parecen irresolubles. Una de tantas traducciones aceptables en la 

esfera denotativa sería aquella que resumiera el contenido del artículo: La ciudad de las  

bicis, Más carril-bici, etc. Estas alternativas, no obstante, parecen ir en detrimento de 

las equivalencias expresiva y comunicativa. Por eso, una vez más, sería lícito partir de 

un nuevo refrán en español, también equivalente del original alemán Kommt Zeit,  
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kommt Rat: El tiempo todo lo cura. Considerando la imagen y aquello que desea 

transmitir el autor con la modificación, nuestra propuesta de traducción sería La bici  

todo lo cura. Esta alternativa logra reproducir el juego de palabras del alemán a través 

de un refrán muy popular en español, modificado, que, a su vez, respeta y remite a la 

imagen del artículo, que también hemos de considerar en nuestra traducción. 
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Lege nicht alle Eier in einen Korb

Nicht alle Eier in einem Korb  .   SZ Nr. 148, GELD, p. 21 (01/07/09)

No hay que poner todos los huevos en la misma cesta. 

El periodista emplea este refrán en el que la manipulación se provoca a través de la 

supresión de ciertos elementos. Antes de adentrarnos en las posibilidades de traducción, 

cabe comentar que la paremia da título, en este caso, no a un artículo, sino a un gráfico 

sobre el valor de diversas inversiones. Una nueva particularidad es que dicho gráfico 

incluye una imagen que nada tiene que ver con las inversiones (en oro, acciones, bienes 
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inmuebles...); representa una cesta de huevos, en relación con la paremia que, como 

decimos, encabeza esta tabla. La foto, por tanto, reliteraliza uno de los componentes del 

refrán, como también ocurre en ejemplos anteriores.

El refrán original en alemán puede presentar diversas formas: Man sollte nicht alle Eier 

in einen Korb legen, Lege nicht alle Eier in einen Korb o la variante que omite la 

recomendación explícita, Nicht alle Eier in einen Korb legen. Entendemos que esta 

tendencia responde a la posibilidad de transmitir la advertencia con la estructura de 

imperativo típica en alemán (adverbio +) (negación +) infinitivo. Por ejemplo, en 

expresiones como Nicht gucken o schön langsam fahren.

En español, se nos presentan varias opciones a la hora de elegir una paremia equivalente 

al original: Todos los huevos en la misma canasta, variante latina, Todos los huevos en  

la misma cesta, en español peninsular. En cuanto a la forma verbal, comprobamos que, 

como en alemán, también varía en función del contexto: No pongas todos los huevos en  

la misma cesta, No poner todos los huevos en la misma cesta, Es la consecuencia de 

poner todos los huevos en la misma cesta y un sinfín de posibilidades. Una de las 

formas más recurrentes y, quizás, la más adecuada para esta traducción parece ser No 

hay que poner todos los huevos en la misma cesta. La oración impersonal sin sujeto 

explícito o implícito se ajusta cumplidamente a la estructura que describimos líneas 

atrás. 
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Viele Eier - viele Körbe  .   SZ Nr. 198, ALTERSVORSORGE (Sonderseite), p. 25 (29-

30/08/09)

Muchos huevos, muchas cestas.

De nuevo, el autor del texto omite los elementos del refrán responsables de su 

enseñanza moral (en este caso, el verbo modal y su infinitivo) e introduce un guión, en 

lugar de una coma, para dividir la estructura. En español, la inmensa mayoría de las 

variantes para el refrán No hay que poner todos los huevos en la misma cesta conservan 

las palabras clave huevo y cesta. Por eso, una solución ágil y acertada parece ser la de 

decantarse por la alternativa más literal: Muchos huevos, muchas cestas.
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Liebe macht blind

Liebe macht blind. Und manchmal ein bisschen blöd. SZ Nr. 275, SPORT, p. 38 (28-

29/11/09) (Publicidad)

El amor es ciego. Y, a veces, algo tonto. 

El refrán, emplazado en la publicidad, reproduce una paremia inalterada que modifica 

con la introducción de un segundo elemento (modificación por adición) que habremos 

de considerar en nuestra traducción. Entendemos que no hay motivo para alterar el 

original español, El amor es ciego, puesto que apenas existen diferencias denotativas y 

esta alternativa encaja, también, en la segunda oración: El amor es ciego. Y, a veces,  

algo tonto. 
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Man kann nicht gleichzeitig zwei Herren dienen

Diener zweier Herren  .   SZ Nr. 75, MÜNCHNER KULTUR, p. 41 (31/03/09)

Siervo de dos señores.
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Esta paremia de origen bíblico cuenta con diversas variantes en alemán (Man kann nicht  

gleichzeitig zwei Herren dienen, Man kann nicht Diener zweier Herren sein) y se puede 

traducir al español como No se puede servir a dos señores (al mismo tiempo). La ligera 

modificación en alemán nos obliga, no obstante, a reflexionar sobre las posibilidades de 

reducción para ajustarnos a ella. Dicha modificación suprime el comienzo y el final del 

refrán, para mantener sólo el núcleo. Elegimos acercarnos a la versión en alemán con 

Siervo de dos señores, en detrimento de otras opciones de traducción como Servir a dos 

señores, puesto que la primera de las alternativas propuesta remite con contundencia al 

original y personifica el titular, tal y como ocurre en alemán. 
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Diener vieler Herren (2 apariciones). SZ Nr. 201, FEUILLETON, p. 13 (02/09/09) y SZ 

Nr. 132, WOCHENENDE, p. V2/6 (12-13/06/10)

Siervo de muchos señores.
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También en esta ocasión, el periodista suprime elementos de la paremia anteriores y 

posteriores a este núcleo principal. Al igual que en el ejemplo precedente, rechazamos 

mantener la estructura verbal, puesto que también aquí Servir a muchos señores 

transmite menos expresividad que la forma nominal por la que optamos para ambos 

titulares: Siervo de muchos señores.
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Neue Besen kehren gut

Alte Besen kehren gut  .   SZ Nr. 255, MÜNCHNER SPORT, p. 39 (03/11/08)

Escoba vieja barre bien.

La leve modificación de Neue Besen kehren gut se deja trasladar, con relativa facilidad, 

al español. Basta con manipular el adjetivo del refrán original Escoba nueva barre bien 

o de su variante Escoba nueva siempre barre bien, para que el resultado se ajuste a la 

versión alemana: Escoba vieja barre bien. La traducción cumple el objetivo del autor, a 

saber, que el receptor se sorprenda y continúe leyendo, interesado; además, reproduce 

fielmente el contenido denotativo y las características expresivas del original.
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Not kennt kein Gebot

Wut kennt kein Gebot  .   SZ Nr. 287, DIE SEITE DREI, p. 3. (10/12/08)

La rabia no entiende de leyes.

La modificación de este refrán alemán encuentra su origen en el tradicional Not kennt  

kein Gebot. La traducción al español que suele proponerse para esta paremia es La 

necesidad carece de ley. Si bien reproduce el significado original, dista de parecerse a 

un refrán y es posible que el receptor no reconozca el componente idiomático. Para el 

refrán modificado, el reto es doble: ganar en proverbialidad, a través de algún recurso 

estilístico que lo acerque a la apariencia de otras paremias, y reproducir la 

manipulación. 

La siguiente modificación consigue trasvasar el significado del original y, al mismo 

tiempo, le añade carácter fraseológico contenido en unidades como El corazón no 

entiende de razones: La rabia no entiende de leyes. La solución que acabamos de 

proponer resulta válida en las vertientes denotativa, comunicativa y expresiva: 

reproduce el significado del texto de partida, alberga una intención similar a la que 

transmite el autor del original y respeta el estilo que el mismo le confirió en la lengua de 

origen. 
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Ordnung muss sein

Strafe muss sein  .   SZ Nr. 144, FEUILLETON, p. 11 (26/06/09)

Castigados.
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Anteriormente nos hemos referido al refrán alemán Ordnung muss sein y a sus posibles 

equivalentes en español: Cada cosa en su sitio, El orden es necesario o El orden ante  

todo. Dicho original sufre una modificación y deriva en Strafe muss sein, que remite al 

castigo correspondiente o merecido. 

Al introducir la modificación del titular en estas alternativas, parecen perder 

idiomaticidad e, incluso, alejarse de la equivalencia denotativa. De esta forma, optamos 

renunciar a la proverbialidad inicial y reemplazarla por una unidad (fraseológica o no) 

que encierre este significado denotativo, que destaque por su fuerza expresiva 

(independientemente de los recursos que emplee) y que despierte el interés lector. Un 

simple Castigados podría cumplir, a la perfección, estas tres funciones. 

Para concluir esta breve exposición al respecto de Strafe muss sein, mencionaremos que 

la noticia en la que se engloba este titular también encontró repercusión en la prensa 

española. El titular que escogió, por ejemplo, El País, es más informativo, pero también 

demasiado extenso: El Valle del Elba deja de ser Patrimonio de la Humanidad por la  

construcción de un puente (artículo disponible en línea bajo la dirección web: 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Valle/Elba/deja/ser/Patrimonio/Humanidad/con

struccion/  puente/elpepusoc/20090625elpepusoc_14/Tes  ). Con la alternativa propuesta, 

esta información que contiene el titular español bien podría incluirse en el pie de foto o 

en la entradilla. 
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Der Dienstwagen muss sein  .   SZ Nr. 146, WIRTSCHAFT, p. 17 (29/06/09)

No sin mi coche oficial.

Es la segunda ocasión en la que nos enfrentamos a la 

traducción de la paremia modificada Ordnung muss 

sein que, como ya mencionamos, aboga por la 

corrección en los procedimientos.. Sin embargo, el 

artículo alemán se refiere a que las empresas continúan 

derrochando en vehículos oficiales, incluso en tiempos 

de crisis. 

Con esta información, proponemos una traducción 

equivalente, a nuestro parecer, en todas las vertientes: 

No sin mi coche oficial. El lector reconocerá el juego 

con el idioma, puesto que varias expresiones similares 

parecen haberse asentado en el español desde de la 

película de Brian Gilbert de 1990 No sin mi hija; por 

ejemplo, No sin mi bolso. 
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Pech im Spiel, Glück in der Liebe

Pech in der Liebe, Pech im Spiel  .   SZ Nr. 113, PANORAMA, p. 9 (18/05/09)

Desafortunado en el juego, desafortunado en el amor.
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El artículo que nos ocupa se refiere al jugador de baloncesto Dirk Nowinski; más 

concretamente, a su prometida, que resultó ser una estafadora. La ironía poco escondida 

del autor en su modificación intencionada de Pech im Spiel, Glück in der Liebe se 

reinventa sin mayores complicaciones en español: Desafortunado en el juego,  

desafortunado en el amor. Optamos por invertir el orden de los elementos, para agilizar 

la progresión lectora, puesto que esta decisión no altera el componente denotativo.
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Pech im Spiel. SZ Nr. 278, GELD, p. 30 (01/12/10)

Desafortunado en el juego.

Esta nueva modificación, que suprime la segunda parte de la paremia, puede 

reproducirse de igual modo en español con una sentencia que respeta los tres niveles de 

equivalencia que nos planteamos: Desafortunado en el juego.
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Probieren geht über Studieren

Studieren geht über Probieren. SZ Nr. 141, THEMA DES TAGES, p. 42 (23/06/10)

El estudio es la madre de la ciencia.

El titular deriva del original Probieren geht über Studieren, una paremia que podría 

traducirse, en función del contexto, como La práctica hace al maestro o Nadie nace 

sabiendo. A ella nos hemos referido, también, al analizar los ejemplos recogidos en su 

forma canónica. En este caso, la estructura modificada parece emplearse en su sentido 

más literal, para referirse a la escasa popularidad de alternativas como el año sabático 

entre los estudiantes, que prefieren no posponer sus estudios. Para rescatar este nivel de 

equivalencia, recurrimos al equivalente paremiológico en el plano del sistema, a saber: 

La experiencia es la madre de la ciencia. Optamos por introducir una modificación en 

dicho refrán que invierta su significado denotativo, tal y como ocurre en alemán, y 

ofrecemos como propuesta de traducción la alternativa El estudio es la madre de la  

ciencia. 
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Reden ist Silber, Schweigen ist Gold

Schweigen ist Gold (dos apariciones). SZ Nr. 228, PANORAMA, p. 10 (05/10/09) y SZ 

Nr. 172, GELD, p. 29 (29/07/10)

El silencio es oro.
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En esta ocasión, el periodista suprime, en ambos titulares, la primera parte del refrán 

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. En español, la paremia completa suele traducirse 

con alternativas como La palabra es plata y el silencio es oro, En boca cerrada no 

entran moscas o Por la boca muere el pez. 

Optamos por el primero de los refranes para imitar la estilística a la que recurre el 

periodista alemán. El refrán La palabra es plata y el silencio es oro nos permite eliminar 

la primera parte del mismo y resulta en una oración metafórica, con tintes de enseñanza 

moral y fácilmente comprensible: El silencio es oro. En el nivel denotativo, resulta 

equivalente con el original; su expresividad también es equiparable a la del refrán 

alemán; en el plano comunicativo, transmite la intención de su autor, al respetar los 

otros dos niveles de equivalencia y dirigirse al público receptor tal y como lo hizo el 

autor del texto de salida. 

Cabe añadir un breve comentario al respecto de esta traducción. Es posible que despierte 

en el lector más asociaciones que aquellas a las que remite la unidad de partida. Nos 

estamos refiriendo a la cercanía léxica de la propuesta de traducción con otro refrán 

español, El tiempo es oro. Entendemos que esta posibilidad no justifica la renuncia a 

dicha alternativa de traducción. El hecho de que el receptor confunda el refrán original 

al que remite la modificación no conlleva graves repercusiones. Al contrario, su interés 

lector se verá igualmente avivado y este es, precisamente, el propósito del periodista. 

Además, El silencio es oro implica un significado fraseológico que coincide con aquel 

que transmite la manipulación a partir de cualquiera de los dos refranes anteriores (por 
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supresión de la primera secuencia en La palabra es plata y el silencio es oro y por 

modificación del sustantivo en El tiempo es oro), a saber: lo valioso de no pronunciarse.
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Reden ist Gold. SZ Nr. 241, MÜNCHEN, p. S1 (20/10/09)

La palabra es oro.

En este caso en particular, el refrán del titular sufre dos procesos de modificación de 

forma simultánea: supresión de una de sus partes e incorporación de elementos de dicha 

secuencia eliminada. Adoptamos como refrán inicial el mismo que nos ha servido para 

traducir la paremia alemana anterior: La palabra es plata y el silencio es oro. Este 

proverbio nos permite, además, introducir las modificaciones tal y como lo hizo el autor 

del texto. La palabra es oro se concreta, así, como una alternativa de traducción 

equivalente en todas sus vertientes. 
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Schweigen ist Silber. SZ Nr. 101, PANORAMA, p. 10 (04/05/10)

El silencio es plata, la palabra es oro.
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De nuevo, se nos presentan varias alternativas de traducción para reproducir el titular 

original, derivadas de los refranes que contemplamos para esta paremia en concreto: La 

palabra es plata y el silencio es oro, En boca cerrada no entran moscas o Por la boca 

muere el pez. El periodista parece referirse a que el silencio de Roman Polanski fue una 

estrategia ventajosa en su momento, pero mucho más lo han sido sus declaraciones. En 

este caso, optamos por la traducción El silencio es plata, la palabra es oro. 

Consideramos necesario introducir la sucesión de metáforas para facilitar la 

comprensión del refrán modificado, puesto que la paremia en español no es tan conocida 

como su equivalente en alemán. De esta forma, respetamos la información contenida en 

el plano denotativo y trasladamos la misma a través un recurso expresivo similar al 

original, al emplear un refrán que, aunque no esté modificado, reproduce la intención 

original del periodista.
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Sag mir, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist

Sag mir, welches Buch du liest. SZ Nr. 198, FEUILLETON, p. 11 (28-29/08/10)

Dime qué lees.

El refrán alemán Sag mir mit wem du gehst und ich 

sag dir wer du bist se transforma en una unidad de 

fácil trasvase al español: Dime qué lees. 

Suprimimos, al igual que el original, la segunda 

parte de la paremia y, a pesar de que el resultado es 

más breve que el titular en alemán, confiamos en 

que remitirá al lector al refrán original Dime con 

quién andas y te diré quién eres.
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Steter Tropfen höhlt den Stein

Steter Tropfen. SZ Nr. 45, BAYERN, p. 38 (24/02/10)

Gota a gota.

Existen varias alternativas en español que pueden equipararse al refrán alemán Steter 

Tropfen höhlt den Stein: Agua blanda en piedra dura, tanto da que hace cavadura; El  

agua no horada a la piedra por su fuerza sino por su constancia; El agua es blanda, la  

piedra dura, pero gota a gota hace cavadura; Gota a gota, el agua es broca, que al fin 

horada la roca o, a través de una imagen diferente, pero igualmente idiomática, El que 

la sigue la consigue. 
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En el titular se elide la segunda parte de la paremia y se reliteraliza la primera, Steter 

Tropfen, mediante una imagen. El juego de palabras con la foto y el texto contiguos nos 

indica que no se remite a la insistencia, sino a la larga jornada que se avecina. Por ello, 

apostamos por Gota a gota como la traducción que mejor transmite ambos significados; 

el literal, por motivos obvios y el metafórico, porque implica persistencia. En el nivel 

expresivo y en el comunicativo también resulta acertada, al ser un titular atípico a 

primera vista y llamativo que, además, se sirve de una estructura reconocida en español 

y presente en otros fraseologismos como Paso a paso o Poco a poco.
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Steter Tropfen. SZ Magazin Nr. 47, p. 76 (26/11/10)

Reproducimos aquí una nueva aparición del refrán que nos ocupa, para reconocer lo 

imposible de su traducción. No nos atrevemos a proponer alternativa alguna de 

traducción para este juego de palabras que recoge una sección recurrente del 

suplemento. 
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Unter den Blinden ist der Einäugige König

Einäugiger unter Blinden  .   SZ Nr. 88, WIRTSCHAFT, p. 17 (17/04/09)

Tuerto entre los ciegos.

De nuevo, nos encontramos con un refrán modificado en el que se ha suprimido parte 

del mismo y alterado el orden de sus componentes, sin cambio en el significado. Así, el 

original Unter den Blinden ist der Einäugige König equivale a En el país de los ciegos,  

el tuerto es el rey. Apostamos por ajustar la paremia a Tuerto entre los ciegos. 

Entendemos, en este caso, que el lector español sabrá reconocer el refrán en la 

modificación, dada la elevada carga semántica de los sustantivos y su aparición 

conjunta, y captar, así, el cambio y la complicidad del autor. Por eso, desechamos 

alternativas como Tuerto en el país de los ciegos, pues aporta una referencia más 

explícita al original, pero que resulta, a nuestro juicio, innecesaria.
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Viele Köche verderben den Brei

Zu viele Kühe verderben den Preis  .   SZ Nr. 166, MEINUNG, p. 4 (22/07/09)

Demasiado ganado arruina el mercado.

En este caso, la modificación se refiere a la caída de los precios de la leche, originada 

por un excedente en su producción. El traductor se topa, en esta ocasión, con la 

alteración del refrán alemán (Zu) viele Köche verderben den Brei, para el que, en 

español, pueden presentarse como equivalentes las siguientes paremias: Muchas manos 

en un plato hacen mucho garabato, Obra de común, obra de ningún, Muchas manos en  

la olla echan el guiso a perder, Demasiados cocineros arruinan el puchero, Muchos  

cocineros arruinan el caldo, Muchos cocineros echan a perder el guiso, etc. Varias de 

estas opciones nos permiten una manipulación muy similar a la del texto de salida 

alemán: Demasiado ganado arruina el mercado. A través de la rima, pretendemos 
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restaurar el componente expresivo que podría perderse, por no ser el refrán en español 

tan popular como en alemán. 
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Zu viele Köche essen Kaviar und trinken Champagner. SZ Nr. 185, GELD, p. 22 

(13/08/10)

“Demasiados cocineros comen caviar y beben champán”.

En este nuevo refrán, recurrimos a una de las alternativas presentadas en el ejemplo 

anterior y modificamos la segunda parte de la paremia, imitando el procedimiento del 

original en alemán. Es posible que una parte de los lectores no sepa ver en 

“Demasiados cocineros comen caviar y beben champán”, también entrecomillado, el 

refrán original. Sin embargo, las limitaciones de espacio en el titular no permiten 

mayores aclaraciones que, por otra parte, sí facilitan la foto y la entradilla del artículo. 

La importancia del componente denotativo, en este caso, por tratarse de una cita del 

entrevistado, obliga a una reproducción más fiel y literal que en otras ocasiones.
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Was ich nicht weiß macht mich nicht heiß61

Weiß macht nicht heiß. SZ Nr. 27, WISSEN, p. 16 (03/02/10)

De blanco contra el calor.

El refrán original Was ich nicht weiß macht mich nicht heiß, Ojos que no ven, corazón 

que no siente, sufre una alteración producto de un juego de palabras que trasladamos al 

español a través de una nueva estructura. En este caso, la alternativa de traducción que 

proponemos pierde el matiz y la referencia proverbiales, así como el recurso estilístico, 

muy ocurrente, que empleó el periodista. De blanco contra el calor pretende reunir una 

fuerza expresiva que haga justicia a dicho juego de palabras de la paremia original en 

alemán. 

61 El refrán no se incluye, en septiembre de 2011, en la selección de SprichWort.
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Weniger ist mehr

W  eniger klingt mehr  .   SZ Nr. 147, FEUILLETON, p. 12 (30/06/09).

Menos suena más.
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La paremia del titular alemán remite al original Weniger ist mehr. Esta unidad 

fraseológica también podría entenderse como un oxímoron; se trata de una figura 

literaria lógica y consiste en combinar dos conceptos opuestos en una unidad que deriva 

en un tercer concepto, con un sentido literal ilógico, que obliga al receptor a buscar el 

sentido metafórico (por ejemplo, un instante eterno). 

El original ha sufrido una alteración en su verbo: klingen sustituye a sein. Dado que, en 

español, existe el equivalente Menos es más, podemos partir de este refrán para 

introducir la manipulación: Menos suena más. El resultado es altamente satisfactorio, 

puesto que transmite el significado del refrán de partida y la referencia proverbial a 

través de un proceso de modificación idéntico al que empleó el periodista.
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Weniger (viel, viel weniger) ist mehr  .   SZ Magazin Nr. 45, p. 30 (06/11/09)

Menos (mucho, mucho menos) es más.
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El tradicional Weniger ist mehr, sufre un atípico procedimiento de modificación por 

adición que podemos reproducir, sin dificultad, en la lengua de destino. Respetamos, 

también, los paréntesis del original, puesto que se emplean como efecto óptico y 

expresivo. Así, nuestra propuesta de traducción se concreta en Menos (mucho, mucho 

menos) es más.
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Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg kommen

Wenn du nicht zum Konflikt gehst, kommt er zu dir  .   SZ Magazin Nr. 28, p. 8 (10/07/09)

Si no vas al conflicto, el conflicto viene a ti.

La paremia original, Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum 

Berg gehen se emplaza en el cuerpo de un artículo, modificada, y viene introducida, en 

este caso, por un marcador: Deshalb gilt für jeden US-Präsidenten die Regel: Wenn du 

nicht zum Konflikt gehst, kommt er zu dir.

En este caso, más allá de consideraciones acerca del orden de las partes integrantes de 

esta paremia, se trata de mantener ciertos componentes de la estructura fraseológica que 
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permitan al receptor identificar los matices originales. Para ello, optamos por la 

alternativa más literal, que facilita la asociación: Por eso, para todos los presidentes de  

EEUU impera la regla: Si no vas al conflicto, el conflicto viene a ti. Renunciamos a 

incluir referencias explícitas, como Si Mahoma no va al conflicto..., para reproducir con 

fidelidad la equivalencia denotativa.
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Der Berg kommt zum Propheten. SZ Nr. 250, WIRTSCHAFT, p. R 20 (28/10/10)

La montaña va a Mahoma.

La modificación de la paremia puede trasladarse al español a través de la estructura La 

montaña va a Mahoma. La referencia proverbial se mantiene en ambas lenguas, así 

como el significado denotativo y la intención primaria del periodista.  
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Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte

Wenn zwei sich streiten, zahlt der Dritte  .   SZ. Nr. 115, GELD, p. 32 (20-21/05/09)

Cuando dos se pelean, paga un tercero.
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El titular modificado deriva de Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. En español, 

encontramos una alternativa de traducción en Cuando dos se pelean, se alegra un 

tercero. La modificación se enmarca en el plano económico y apunta que Cuando dos se 

pelean, paga un tercero. En este caso, renunciamos a la expresión, más sentenciosa, que 

también resulta equivalente para la unidad: A río revuelto, ganancia de pescadores. Sus 

particularidades léxicas no permiten introducir la modificación en el plano denotativo 

que contiene el original. 
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Es freut sich der Dritte. SZ Nr. 263, FEUILLETON, p. 13 (17/06/09)

Se alegra un tercero.

Para este nuevo refrán modificado, a partir del mismo original, proponemos imitar el 

procedimiento de alteración que empleó el periodista alemán; se establece, así, la 

siguiente propuesta de traducción: Se alegra un tercero.
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Wenn drei sich streiten. SZ Nr. 282, MOBILES LEBEN, p. 36 (07/12/09)

Cuando tres se pelean.

Al igual que en el ejemplo anterior, el periodista alemán se vale del recurso numérico 

presente en el refrán original, para alterarlo en su titular. Es posible reproducirlo con la 

misma estructura que empleamos anteriormente, suprimiendo, en este caso, la segunda 

parte de la paremia: Cuando tres se pelean. 
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Wenn zwei sich streiten, gibt es Schnitzelsemmeln. SZ Nr. 149, MÜNCHEN, p. 49 

(02/07/10)

A río revuelto, bocadillos.

Este nuevo ejemplo del refrán modificado sí admite una traducción desde la forma más 

proverbial en castellano, A río revuelto, ganancia de pescadores. La primera parte del 

mismo permanece inalterada e introducimos la modificación en la segunda, tal y como 

ocurre en alemán: A río revuelto, bocadillos. Esta traducción pretende respetar la 

equivalencia denotativa, refiriéndose al catering pobre y simple de los centros 

afectados. Respeta y reproduce los recursos expresivos del original y cumple la función 

comunicativa al resultar atractivo para el lector, pues presenta un titular fácilmente 

identificable como refrán y manipulado. Por último, el término bocadillos puede 

mantenerse o ampliarse (bocadillos de...) en las primeras líneas del artículo, que lo 

repiten. 
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Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen

Wer den Schaden hat. SZ Nr. 105, MOBILES LEBEN, p. 61 (08-09/05/10)

Los problemas nunca vienen solos.

En este titular, entendemos que el periodista reliteraliza Schaden mediante la imagen, al 

ser un accidente con un vehículo el prototipo del término alemán Schaden. En la 

paremia Wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht zu sorgen, en cambio, 

Schaden se emplea en un sentido figurado. En conjunto, la segunda parte de esta unidad 

no encaja demasiado con el texto del artículo, como tampoco lo hace la alternativa en 

español Además de cornudo, apaleado. Para conservar el matiz paremiológico, optamos 

por la traducción Los problemas nunca vienen solos, que se aleja del titular original en 

el plano denotativo, pero no del significado que adquiere mediante dicha 

reliteralización. Resulta perfectamente equivalente en términos expresivos y 

comunicativos. Esta alternativa de traducción, por otra parte, puede interpretarse de 

acuerdo con la imagen del texto, en tanto en cuanto los problemas adquieren una nueva 
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dimensión. Es decir, se preserva la conexión entre el enunciado paremiológico y la 

imagen, tal y como sucede en el original alemán. 
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Wer ernten will, muss säen

Einer sät und ein anderer erntet. SZ Nr. 29, WOCHENENDE, p. V2 (05-06/02/11)

Uno siembra y otro recoge.

Este titular modificado remite a la estructura proverbial que se corresponde en español 

con el refrán Para recoger hay que sembrar o El que / Quien siembra recoge. Tales 

sustantivos nos permiten introducir una modificación similar en Uno siembra y otro 

recoge. La expresión lleva impreso el mismo sentido que el titular alemán y emplea un 

procedimiento de modificación paralelo que contiene los mismos elementos 
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proverbiales en los dos casos. Con todo ello, creemos respetar, también, la intención 

comunicativa del autor.
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Ernten, was man sät. SZ Nr. 19, SPORT, p. 27 (25/01/10)

Siembra y recogerás.

La paremia en español nos permite moldearla, una vez más, para transmitir las 

equivalencias denotativa, expresiva y comunicativa, también en este caso: Recoges lo 

que siembras. Sin embargo, esta alternativa parece transmitir una crítica implícita, un 

matiz negativo muy alejado del original, que resulta mucho más neutro por la forma 

impersonal con la que se enuncia. Por eso, optamos por invertir el orden de los 

elementos, en una maniobra que evita dicha connotación y que resulta más natural que 

la alternativa con doble se (Se recoge lo que se siembra): Siembra y recogerás. Cabe 

reseñar que este refrán manipulado da título a un tema del cantante alemán Xavier 
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Naidoo. Es evidente que no podemos trasladar esta referencia al castellano, pero los 

visos proverbiales son suficientes para asegurar que se respeta la equivalencia 

comunicativa.
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Wer schläft, sündigt nicht

„  Wer schläft, sündigt nicht“ - von wegen!   SZ Nr. 90, BAYERN, p. 35 (20/04/10)

“El que duerme no peca” - ¡De eso nada!
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Como equivalente para el refrán alemán proponemos la sentencia El que duerme no 

peca, fácilmente identificable por la estructura paremiológica de la misma (presente, por 

ejemplo, en El que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija, El que mucho 

abarca poco aprieta, El que no arriesga no gana, etc.). Así, el titular podría completarse 

de la siguiente manera: “El que duerme no peca” - ¡De eso nada!
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Wer Wind sät, wird Sturm ernten

Wer Wind sät… Auch Bayern will nun Energie aus Luft gewinnen  .   SZ Nr. 275, BAYERN, 

p. 35. (26/11/08)

El que siembra vientos… también Baviera apuesta ahora por la energía eólica.

Se nos presenta, con este ejemplo, un caso especial. El titular comienza con un refrán, 

pero lo interrumpe para continuar con el resumen de la noticia. Probablemente, el autor 

elige dicha paremia porque se asocia con el campo semántico de la noticia y remite, de 

manera indirecta, a la afirmación posterior. La fuerza asociativa, por tanto, desempeña 

un papel primordial que tenemos que considerar en nuestra traducción. El hecho de que 

contemos en español con una paremia de igual significado y estructura facilita la labor. 

Así, nos inclinamos por introducir el titular con la primera secuencia de dicho refrán y 

continuarlo con la traducción de la segunda parte, más informativa. Por tanto, ofrecemos 

como alternativa final El que siembra vientos… también Baviera apuesta ahora por la  

energía eólica. Nótese que no renunciamos al término energía eólica, a pesar de que el 

periodista sí lo descarta, motivado, quizás, por la posibilidad de utilizar un sinónimo 

para uno de los componentes del refrán (Wind - Luft). No creemos apropiada esta 

repetición en español que, por otra parte, alargaría el titular en exceso.
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Wind gesät, Sturm geerntet  .   SZ Nr. 252, MOBILES LEBEN, p. 34 (02/11/09)

Sembró vientos, recoge tempestades.

En este caso, la paremia original Wer Wind sät, wird Sturm ernten, El que siembra 

vientos recoge tempestades, se transforma en una oración impersonal de gran fuerza 

expresiva que podríamos traducir, de manera literal, por Vientos sembrados,  

tempestades recogidas. Sin embargo, esta estructura de participios no funciona en 

500



español de manera natural, por lo que trataremos de reproducir la modificación del 

original por supresión con una estructura acomodada en la lengua de destino, como lo es 

Sembró vientos, recoge tempestades. Esta alternativa reproduce fielmente las 

equivalencias denotativa y comunicativa y respeta, a su vez, los recursos expresivos 

empleados en la modificación. 

501



Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten. SZ Nr. 264, 60 JAHRE SZ-

VERKEHRSPARLAMENT, p. 31 (16/11/09)

El que construye carreteras recoge tráfico.

En esta ocasión, decidimos trasladar la modificación del original respetando los 

procedimientos que empleó el periodista alemán: El que construye carreteras recoge 

tráfico. Pese a que la unidad sufre una profunda alteración, mantenemos la estructura 

proverbial, responsable de que el receptor entrevea el juego con la lengua. 
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Wer zuletzt lacht, lacht am besten

Zuletzt gelacht. SZ Nr. 275, SPORT, p. 38 (28-29/11/09)

El que ríe el último...

El original Wer zuletzt lacht, lacht am besten se acorta en el titular modificado. Es 

posible reproducir esta alteración en español, a partir del refrán El que ríe el último ríe  

mejor. Sin embargo, optamos por no imitar el procedimiento de modificación en alemán, 

ya que alternativas como Reído la última o Rió la última se asemejan a un indeseable 

calco. Por eso, proponemos como traducción El que ríe el último... , una propuesta que 

se vale de la reticencia para encajar en los tres niveles de equivalencia con naturalidad.
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Wie der Vater, so der Sohn

Wie die Söhne so der Vater  .   SZ Nr. 123, MÜNCHEN, p. 52 3 (30-31/05,1/06/09)

De tal astilla, tal palo.

El periodista modifica doblemente el original anterior; en primer lugar, invierte el orden 

de los elementos y, en segundo, pluraliza el sustantivo Sohn. En español, el traductor 
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también puede alterar las dos partes del refrán: De tales astillas, tal palo. Sin embargo, 

esta imitación rompe la fluidez del discurso, molesta en la pronunciación y también en 

la lectura. Por eso, creemos suficiente la alternativa De tal astilla, tal palo, que 

transmite la idea original en los tres niveles de equivalencia. Se mantiene el significado, 

se reproducen los recursos expresivos y se traspasa la intención comunicativa del 

original. Es decir, esta traducción logra transmitir la mentalidad ecológica de la familia 

protagonista a través de un refrán modificado y resulta vistoso para el receptor.
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Wo gehobelt wird, da fallen Späne

Denn wo gefeiert wird – wenn auch nur ein Double –, da bleiben Spuren  .   SZ Nr. 117, 

MÜNCHEN, p. 53 (25/05/10)

Y es que no se celebra – aunque sólo sea un doblete – sin dejar huella.

El periodista alemán recurre a la paremia Wo gehobelt wird, da fallen Späne, que 

podemos traducir en español con No se hacen tortillas sin cascar huevos. La 

modificación se introduce en ambos miembros de la estructura y, además, en un tercer 

elemento que los separa. Este original en español contiene ciertos elementos culturales 

que no parecen los más indicados para referirse al FC Bayern. Optamos por tanto, por 

una nueva alternativa de traducción: Y es que no se celebra – aunque sólo sea un  

doblete – sin dejar huella. En el plano denotativo, esta propuesta resulta absolutamente 

equivalente; en el expresivo, se aleja demasiado de la paremia original, pero compensa 
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esta pérdida con la rima introducida, así como con una nueva referencia fraseológica, en 

el recuerdo de la mayoría por el anuncio de productos de limpieza Estrella no deja ni  

huella; con todo ello, la equivalencia comunicativa parece asegurada, puesto que – con 

otros recursos – cumple la misma función que aquella que perseguía el periodista con su 

original.
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Wo Licht ist, ist auch Schatten

Wo Licht ist, ist auch… SZ Magazin Nr. 39, p. 34 (25/09/09)

Las luces y las...

El texto alemán se vale de la figura retórica de la reticencia y sustituye el elemento final 

por unos puntos suspensivos que intensifican la carga sentenciosa. Trataremos de 

reproducir este recurso estilístico en nuestra traducción, sin renunciar a los matices 

denotativos. 

Donde hay luces, también hay… se nos presenta como una alternativa válida, pues apela 

a la misma dualidad de opuestos a la que recurre la paremia original. Sin embargo, una 

estructura más breve se perfila como solución a medida para este refrán. Se trata de Las 
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luces y las sombras de Máximo Estrella en Luces de bohemia, de Valle-Inclán. Así, 

optamos por introducir este elemento asociado a su literatura, pero que muchos lectores 

sabrán reconocer, para ofrecer como propuesta de traducción Las luces y las... Exacto. Y 

los muebles magníficos son muebles magníficos incluso cuando sólo los percibimos  

como sombra de sí mismos. 
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Wo Rauch ist, ist auch Feuer

Viel Rauch, wenig Feuer  .   SZ Nr. 178, MEINUNG, p. 4 (05/08/09)

Mucho ruido y pocas nueces.

En este caso, no son los sustantivos de la paremia, humo y fuego, los que facilitan la 

búsqueda de equivalentes en esta dirección; los adverbios del refrán parecen 

proporcionar la pista certera para despertar la asociación correcta: Mucho ruido y pocas 

nueces. En esta ocasión, el texto original se presentaba sin imagen y el refrán del titular 

se empleaba en su significado fraseológico – el mismo que recoge la alternativa 

propuesta.
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Zeit ist Geld

Zeit ist Gold. SZ Nr. 48, MÜNCHEN, p. R6 (28/02/11)

El tiempo es oro.

En este último ejemplo, la traducción El tiempo es oro resulta adecuada en todos los 

niveles y constituye nuestra propuesta de traducción para el titular. El hecho de que el 

original alemán se presente modificado a partir de Zeit ist Geld no debería impedir al 

traductor decidirse por la alternativa canónica en español, sin desviaciones.
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8. Análisis del corpus en términos cuantitativos y cualitativos

El acercamiento cualitativo del corpus viene representado por las conclusiones que 

podemos extraer de los datos anteriores. La presente investigación persigue dar muestra 

de la recurrencia de estas unidades para verificar las hipótesis iniciales, a saber: 

constatar la elevada presencia de paremias modificadas en la prensa alemana y la 

posibilidad de traducirlas al español a través de nuevas paremias o, en menor medida, 

expresiones idiomáticas. Asimismo, en este análisis de los resultados, nos referiremos al 

distanciamiento que, a nuestro parecer, permite la traducción de proverbios 

manipulados, incluso en los escenarios más difíciles de resolver: refranes reliteralizados 

a través de la imagen y juegos de palabras. 

A su vez, también el análisis del corpus nos permite ofrecer una tipología de 

modificación en la que recopilamos los procedimientos que se han detectado en este 

estudio, tal y como adelantábamos en apartados anteriores (4.3). Se acompaña de 

ejemplos extraídos de dicho corpus y contiene un último campo que pretende ilustrar la 

estrategia de traducción elegida en cada caso. Esta clasificación puede no resultar 

exhaustiva, puesto que la manipulación se vale de diferentes estrategias que siempre es 

posible inventar o actualizar. 

Resulta llamativo en la presente tabla el hecho de que el procedimiento de traducción 

coincida, con frecuencia, con la estrategia de traducción propuesta para tal escenario. 

No es nuestra intención proferir afirmaciones categóricas ni rotundas en exceso, por lo 
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que sólo deseamos reseñar tal concurrencia, en pro de las alternativas de traducción que 

reproducen las alteraciones intencionadas con idénticos recursos. 

Procedimiento de 
modificación

Refrán original
Refrán 

modificado
Propuesta de 
traducción

Estrategia de 
traducción

Sustitución de un 
elemento en la 
primera parte

Die Hoffnung 
stirbt zuletzt

Das Lächeln stirbt  
zuletzt

La sonrisa es lo  
último que se 

pierde

Sustitución de un 
elemento en la 
primera parte

Sustitución de un 
elemento en la 
segunda parte

Irren ist  
menschlich

Irren ist tödlich Errar es nefasto 
Sustitución de un 

elmento en la 
segunda parte

Sustitución en ambas 
partes

Der Mensch denkt,  
Gott lenkt

Berlin denkt, Paris  
lenkt

Berlin propone, 
París dispone

Sustitución en 
ambas partes

Sustitución de varios 
elementos en la 
primera parte

Sag mir, mit wem 
du gehst und ich 
sage dir, wer du 

bist

Sag mir, welches 
Buch du liest62 Dime qué lees

Sustitución de varios 
elementos en la 
primera parte

Sustitución de varios 
elementos en la 
segunda parte

Alte Liebe rostet  
nicht

Alte Liebe will  
nicht weichen

El primer amor no 
se olvida jamás

Sustitución de varios 
elementos en la 
segunda parte

Sustitución de un 
elemento por su 

antónimo

Neue Besen 
kehren gut

Alte Besen kehren 
gut

Escoba vieja barre 
bien

Sustitución de un 
elemento por su 

antónimo

Sustitución de un 
elemento por un 

sinónimo

In der Ruhe liegt 
die Kraft

In der Stille liegt 
die Kraft

El silencio hace la 
fuerza

Sustitución de un 
elemento por un 
sinónimo en otro 

refrán

Contaminación 
(mezcla con otro 

refrán o UF)

Wer Wind sät, wird 
Sturm ernten / Wer 
zuletzt lacht, lacht  

am besten

Wer Wind sät,  
lacht am besten63

El que siembra 
vientos ríe mejor

Contaminación con 
los mismos refranes

Elipsis, normalmente 
de la segunda parte

Auge um Auge,  
Zahn um Zahn

Auge um Auge Ojo por ojo Elipsis

Juegos de palabras
Kommt Zeit,  
kommt Rat

Kommt Zeit,  
kommt Rad

La bici todo lo 
cura

Sustitución de una 
palabra en refrán 

equivalente

 Resemantización 
(recuperación del 
significado literal)

Jeder Topf findet  
seinen Deckel

Jeder Topf braucht 
einen Deckel64

Ninguna cazuela 
sin su tapadera

Traducción del 
significado literal a 

partir de una 
estructura idiomática

62 En combinación con el procedimiento de eliminación de una parte.

63 No corresponde a un ejemplo del corpus, pues no hemos recogido ninguno en esta categoría.
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Permutación
Wie der Vater, so 

der Sohn
Wie die Söhne, so 

der Vater
De tal astilla, tal  

palo
Permutación

Adición
Aus den Augen, 
aus dem Sinn

Aus den Augen, 
aus dem Sinn, aus 

der Welt

Ojos que no ven,  
corazón que no 

siente: olvidados
Adición

Reducción
Man kann nicht  
Diener zweier  
Herren sein

Diener zweier  
Herren

Siervo de dos 
señores

 Reducción y 
reformulación de la 
estructura verbal por 

una nominal

Otros
Kleider machen 

Leute
Machen Kleider 

Leute?
¿Las apariencias 

engañan?

Introducción de un 
refrán no 

equivalente, 
modificado a través 

de estructura 
interrogativa

Imagen 21

La relación entre los procedimientos de modificación y la traducción concierne a un 

área muy relevante para el presente trabajo. Nos hemos referido a esta sincronía en el 

apartado 5.4.2.1 y defendido la figura de un traductor independiente que sepa alejarse de 

las formas canónicas y de sus manipulaciones para iniciar un novedoso y arriesgado 

proceso de búsqueda de equivalentes que le reporte una alternativa de traducción 

exitosa. Reflexionaremos de nuevo sobre ello al analizar los datos contenidos en la 

última gráfica.

El análisis estadístico que acompaña el anterior ejercicio de traducción de paremias 

pretende acercar el presente trabajo a las líneas investigadoras de los últimos años que, 

también en disciplinas como la lingüística y la traducción, ofrecen un acercamiento 

cuantitativo a los resultados. En este caso, no nos interesan variables dependientes 

como, por ejemplo, la longitud de una traducción frente a su original, sino un escenario 

64 La manipulación combina dos procedimientos, a saber: recuperación del significado literal y 
sustitución de varios elementos en la segunda parte.
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superior en el que se considera la misma posibilidad de ofrecer un equivalente. Tampoco 

se trata de comprobar el porcentaje de refranes que aparece en textos periodísticos con 

respecto a otras unidades en alemán. Para ello, deberíamos analizar todas las paremias o 

los fraseologismos presentes en los mismos – Grundgesamtheit, en alemán (Gries, 

2008:11); población, universo o colectivo, en español – o en una muestra representativa 

– Stichprobe. Este análisis tampoco persigue catalogar los refranes más usuales en la 

prensa alemana actual, sino que ha de entenderse como un punto de partida para futuras 

investigaciones empíricas. A continuación ofrecemos datos estadísticos en cuanto a 

cinco variables: refranes modificados frente a aquellos que se emplean en su forma 

canónica, paremias más recurrentes, posición en el texto, sección temática que ocupan 

en el periódico y propuestas de traducción con solución (no)/paremiológica. 
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- Refranes modificados frente a aquellos que se emplean en su forma canónica

Imagen 22

En términos generales, nos hemos referido hasta ahora a una abultada presencia de 

paremias en textos periodísticos. La tendencia parece confirmarse, a tenor de estos 

resultados que, además, ilustran la preferencia de los periodistas por manipular las 

formas canónicas en sus titulares. En el capítulo 4.3 se han recorrido los motivos por los 

que recurren a los refranes modificados, con hincapié en el tipo de texto que nos ocupa 

y en las funciones del mismo. Podemos constatar, por tanto, un uso repetido de paremias 

en su forma manipulada. El autor del texto le imprime originalidad y un carácter 

individual, que se aleja del estilo periodístico cotidiano para atraer la atención del lector 

y animarle a proseguir la lectura. Al evitar lo rutinario y, sobre todo, al desviarse de la 

unidad conocida, el periodista provoca un desconcierto momentáneo que sorprende al 

lector y contribuye a que se detenga sobre el texto durante un periodo de tiempo más 

largo del habitual.
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Puede pretender, además, con dichos recursos, establecer un vínculo con su receptor, al 

compartir con él sus maniobras lingüísticas en un guiño de complicidad. De esta 

manera, se estrecha la relación entre ambos. Asimismo, el uso de refranes modificados 

en el texto periodístico puede perseguir una provocación medida que apela a la 

conciencia del lector, al obligarle a plantearse la validez o la prevalencia de ciertas 

normas morales.
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- Paremias más recurrentes

Imagen 23

El gráfico anterior representa numéricamente aquellos refranes que muestran un mayor 

índice de repetición, ya aparezcan en forma estándar o modificada. A este respecto, cabe 

comentar que estas particularidades pueden resultar de interés para estudios acerca del 

mínimo paremiológico y de relevancia, por tanto, para la ciencia filológica. El lenguaje 

periodístico es un fiel reflejo de las tendencias lingüísticas actuales, un exponente del 

estado de la lengua en un momento dado. 

Esta investigación abarca textos extraídos de una única fuente, pero puede servir de 

referencia para futuros estudios que filtren textos periodísticos de diversa procedencia, a 

través de los que analizar las paremias más recurrentes en el panorama periodístico 

alemán actual. A continuación, sería posible plantear diversas hipótesis desde las que 

emprender numerosas investigaciones, al margen de aquella que los considere 
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representativos para establecer el mínimo paremiológico: trabajos que contrasten la 

repetición o no aparición de determinadas paremias en diversas fuentes periodísticas o 

análisis en cuanto a la coincidencia o divergencia de los refranes más repetidos en otros 

tipos de texto (o en muestras de lenguaje oral) resultarían, a nuestro parecer, muy 

enriquecedores. 

Por otra parte, los datos obtenidos también resultan de interés en traducción. También en 

este ámbito son necesarias, no obstante, investigaciones paralelas en español, que 

arrojen datos acerca de la frecuencia de uso de determinadas paremias. Emprendimos un 

estudio en esta dirección, aunque muy modesto, al analizar los cuestionarios presentados 

a germano e hispanohablantes que debían informar sobre diferentes parámetros, tales 

como la comprensión, el uso, la recepción y la consciencia de variaciones en 

determinados refranes (Fernández Álvarez, 2008). A tenor de los mismos, pudimos 

concluir que determinadas paremias presentan unos índices de comprensión muy 

alejados en ambas lenguas. Es el caso de Alter schutzt vor Torheit nicht / A la vejez,  

viruelas o Wie man sich bettet, so liegt man / Quien mala cama hace en ella se yace. En 

ambos ejemplos, la paremia resulta popular y comprensible en alemán, pero 

desconocida para la mayoría de los informantes españoles. Analizar estos índices de 

comprensión y uso en una investigación contrastiva puede arrojar valiosos informes que 

orienten al traductor en su toma de decisiones, a la hora de introducir unos u otros 

refranes. 
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Del mismo modo y, también con una orientación traslativa, reflejamos aquí la relevancia 

de una análisis de la prensa española que defina qué refranes son los más recurrentes. El 

cotejo de resultados permitiría establecer conclusiones no sólo en cuanto a la preferencia 

por determinados proverbios en ambas lenguas, sino también al respecto de qué 

paremias emplear en traducción, siempre que se presenten casos de sinonimia o 

unidades modificadas que, tal y como hemos explicado, pueden encararse partiendo de 

un refrán no equivalente. 
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- Posición en el texto

Imagen 24

Hemos tenido ocasión de comprobar que la mayoría de los refranes se sitúa en lugares 

destacados del texto, como lo es el titular, frente a un porcentaje mucho menor que 

encontramos insertado en el texto. El pie de foto y los títulos de gráficos u otro material 

visual son, también, una línea codiciada, puesto que atrae la mirada lectora de la 

mayoría de los receptores que, sin embargo, no comenzarán la lectura del artículo. 

Esta tendencia puede justificarse atendiendo a los criterios de inter e intratextualidad 

que describimos en el apartado 4.2. Las relaciones intratextuales del titular con el resto 

de elementos (ya sean verbales o gráficos) le confieren una relativa independencia que 

permite una pequeña interacción entre emisor y receptor. Estas especiales 

características, unidas a su función informativa y apelativa – o expresiva – hacen del 
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titular el emplazamiento predilecto para introducir elementos llamativos, como refranes 

y refranes modificados. 

Una nueva implicación muy especial se desprende del análisis de las paremias que se 

han detectado en la categoría que en el gráfico denominamos como elementos externos 

al texto periodístico. Se trata de un anuncio publicitario y de una carta al director. La 

publicidad, en su intento por imitar el estilo periodístico (véase el apartado 4.1), no sólo 

reproduce un formato similar al de muchos artículos, sino que también se vale de 

fraseologismos diversos – entre ellos, de paremias – para acercar su texto al lector. Los 

publicistas recurren a los refranes con frecuencia, no únicamente en los anuncios 

insertados en el periódico. Publicidad y periodismo, no obstante, continúan vinculados, 

puesto que, con frecuencia, persiguen objetivos semejantes y emplean técnicas paralelas 

para conseguirlos. 

El otro refrán independiente se emplaza en el título de la carta de un lector. A pesar de 

haber recogido un solo ejemplo, resulta representativo para mencionarlo en estas líneas, 

puesto que plantea, cuando menos, la disyuntiva de si el lector del texto periodístico 

percibe el uso recurrente de paremias en los artículos de su diario como tal. Al margen 

de la cuestión de si intenta o no imitar lo que considera característico del estilo 

periodístico, resulta fascinante la idea de un lector que introduce un refrán en el título de 

su misiva para despertar curiosidad por el contenido de la misma, con la esperanza de 

que sea un público amplio quien decida leerla. 
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- Sección temática que ocupan en el periódico

Imagen 25

En el gráfico anterior se ha constatado que las paremias y las paremias modificadas 

aparecen, en su mayoría, en el titular del artículo. Sin embargo, ¿en qué sección del 

periódico son más recurrentes o características? Los resultados de esta investigación 

refrendan la afirmación de Koller (1975:403), quien sostiene la recurrencia de titulares 
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fraseológicos en todas las secciones: “Redensart-Schlagzeilen kommen in allen 

Zeitungssparten vor: im politischen Teil, im Wirtschaftsteil, in den Berichten und 

Meldungen über Unglücksfälle und Verbrechen, im Sportteil und im Feuilleton”. 

Este análisis acerca de la distribución de las paremias dentro de la SZ resulta 

conveniente porque permitiría agruparlas bajo una denominación común. Si futuras 

investigaciones analizan la presencia de refranes en otros textos periodísticos (FAZ, 

Hamburger Blatt, Die Welt...) será posible homogeneizar las secciones específicas de 

cada uno para emprender un análisis sistemático que compare estos resultados. Dado el 

caso, dichas secciones podrían distribuirse tal y como proponen Chlosta et al. 

(1993:682-684) en rúbricas que describan el marco externo en el que se emplea el 

refrán: Leserbrief (incluiría el Forum), Politik (con Die Seite drei y Thema des Tages), 

Kommentar (correspondiente a Meinung), Regionales (München, Bayern), Sport, 

Beilage (englobaría Reise, Wochenende, Beruf und Karriere, Mobiles Leben y las 

Sonderseiten), Wirtschaft (con Geld), Werbung y Kultur (incluiría el Feuilleton). En esta 

clasificación de Chlosta no encontramos categorías en las que encajar las secciones 

correspondientes a Panorama y Wissen, rúbricas regulares en la edición semanal de la 

SZ, por lo que quizás resultaría apropiado añadirlas a tal efecto, con la misma u otra 

denominación.

Sin ánimo de resultar exhaustivos en este punto, deseamos introducir una reflexión al 

respecto de una de las secciones periodísticas en la que más paremias se emplazan, 

Wirtschaft. En cuanto al lenguaje financiero, Burger (1999:86) afirma: “Demgegenüber 
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hat die Phraseologie im Bereich der Wirtschaft häufig die Funktion, die monetären 

Schwankungen, z.B. das Auf und Ab der Börse, zu veranschaulichen”. Stolze 

(1999:191) comenta lo siguiente: “In der Fachsprache der Börse kommen dagegen viele 

Metaphern aus dem zwischenmenschlichen Bereich vor.  También Koller (1975:408) se 

refiere a un procedimiento similar, cuando escribe: “Sie [Schlagzeilen mit Redensarten] 

machen dem Leser Beiträge schmackhaft, die er sonst vielleicht kaum beachten würde”. 

Al hilo de los resultados y de estas aseveraciones, se plantea la siguiente cuestión: 

¿podemos atribuirle una nueva función al refrán (modificado o no) en el texto 

periodístico, que consistiría en acercar al lector las secciones, tradicionalmente, menos 

atractivas del mismo? No es nuestra intención extraer conclusiones al respecto en esta 

investigación, pues sólo perseguimos referirnos a tal particularidad. 

Por otra parte, quizás resulte pertinente comentar que las páginas regionales de la 

sección München recogen, asimismo, un gran número de refranes. En el segundo 

capítulo se ha presentado una caracterización de estas unidades y, con ella, se han 

descrito varias de las particularidades propias del refrán. Si bien, nos hemos referido a 

su carácter popular con constricciones, insistiendo en lo inadecuado de tipificar los 

proverbios como estructuras de estratos vulgares, es de justicia reconocer que también 

se emplean en contextos informales. La sección de noticias locales suele contener 

sucesos, incidentes o reflexiones sobre temas seglares en los que parece que, a juicio del 

periodista, ciertas paremias resultan muy apropiadas.

526



- Propuestas de traducción con solución (no) / paremiológica

Imagen 26

En el ejercicio de traducción se ha tratado de explicar el proceso de selección de 

equivalentes que ha guiado cada ejemplo. La aglutinación de recursos en muchos casos 

y la diversidad de los mismos complicarían en exceso una representación fidedigna. De 

ahí que nos decidamos por mostrar, únicamente, la frecuencia con la que han podido 

ofrecerse soluciones de traducción paremiológicas frente a aquellas que tratan de imitar 

los recursos estilísticos con otros medios expresivos. 

La gráfica pretende ilustrar cómo, en la inmensa mayoría de las ocasiones, la alternativa 

propuesta recoge un equivalente paremiológico – con independencia de que se trate de 

un refrán equivalente sistemático o de una nueva alternativa en la que se introduce la 

manipulación. A su vez, las alternativas de traducción fraseológicas o idiomáticas, no 
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paremiológicas, parecen resultar aceptables, siempre y cuando respeten las tres 

relaciones de equivalencia a las que nos hemos referido con insistencia. 

Repetidamente, asimismo, se ha defendido la libertad creativa para ofrecer soluciones 

traslativas. Una de las hipótesis que recogía esta investigación planteaba la posibilidad 

de traducir, a través del distanciamiento del texto y de los equivalentes sistemáticos, 

aquellos escenarios que, a nuestro juicio, representan las dificultades más severas: los 

juegos de palabras y la reliteralización a través de las imágenes. 

La alternativa de traducción en estas ocasiones se concreta, por lo tanto, en desligarse 

del equivalente sistemático en español y recurrir a una nueva estructura paremiológica 

o, cuando menos, idiomática, sobre la que introducir la modificación que responda a las 

exigencias del componente gráfico o del juego de palabras. Este proceso exige, a 

nuestro parecer, un distanciamiento de la paremia en español que nos permita despertar 

nuevas asociaciones semánticas en la lengua de llegada. 

El distanciamiento momentáneo en la búsqueda de equivalentes al que nos referimos 

también facilita la inspiración momentánea de la que puede precisar el traductor para 

ofrecer propuestas satisfactorias. Tal y como hemos podido comprobar, determinadas 

alternativas perfectamente equivalentes en su forma canónica en el plano del sistema no 

son adecuadas en el escenario concreto de traducción que ocupa el artículo periodístico, 

con su contenido temático, alusiones y elementos extratextuales. En otros casos, la 

alternativa “de diccionario”, simplemente, puede resultar demasiado extensa (Cada 
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cosa en su sitio y un sitio para cada cosa, como equivalente de Ordnung muss sein) o 

aséptica (No es lo que dices, sino cómo lo dices, para Der Ton macht die Musik). 

Las maniobras descritas permiten un segundo acercamiento al texto desde una óptica 

amplia y distinta. Los procedimientos de traducción serán diversos, pero el camino 

recorrido hasta los mismos suele coincidir en dicha separación consciente y medida del 

original y de su equivalente sistemático en español. Esta hipótesis parece refrendarse 

desde una doble óptica, no por ello contradictoria: la de aquellos titulares traducidos con 

éxito, expuesta hasta el momento, y la del único ejemplo recogido para el que no 

encontramos una traducción. 

Se trata del juego de palabras conectado con la imagen en Steter Tropfen / Treter 

stopfen65, de la SZ. La conexión textual con los elementos gráficos, por duplicado, es tal 

que resulta imposible, precisamente, alejarse de ella, tal y como defendemos. El férreo 

vínculo que contraen imagen y texto (paremia, juego de palabras) se presenta 

indisoluble. El distanciamiento es inviable e impide la búsqueda de alternativas de 

traducción, pues no permite margen alguno. La imagen y el texto parecen atrapar la 

pluma del traductor, le impiden salir para volver a entrar en la unidad traslativa. La 

obligada dependencia del texto y de la imagen impiden, en definitiva, la traducción.

Por último, en base a la modesta experiencia que nos otorga este ejercicio de traducción, 

defendemos el uso de los recursos en línea para esta búsqueda de alternativas, siempre 

que el traductor se acerque a ellos con medida y cautela. Por una parte, conforman útiles 

65 Este ejemplo no se considera en la última gráfica; de ahí que la suma de los datos arroje 122 refranes – 
propuestas –, en lugar de los 123 recogidos en la investigación. 
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herramientas para recuperar las unidades originales, al permitir, por ejemplo, introducir 

el fragmento fraseológico no modificado en un buscador (Fernández Álvarez, 2011-

a:93). Sin embargo, no sólo resultan de aplicación en esta fase de identificación, sino 

que también pueden emplearse en la búsqueda de soluciones traslativas. Es fácil 

comprender que el proceso mental que guía al traductor en sus decisiones no siempre 

fluye sin interrupciones. Con frecuencia, puede recordar una asociación incompleta, una 

parte o una palabra de una paremia que podría salvar su traducción. Con cierta pericia y, 

de nuevo, con ayuda de los recursos electrónicos, logrará recuperar la expresión que 

persigue (por ejemplo, introduciendo en un buscador las palabras que recuerda y una 

nueva combinación que filtre los resultados, como “refranes con” o “como dice el 

refrán”). 
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III. CONCLUSIONES

La presente investigación abordaba dos retos principales: ilustrar la actualidad de 

refranes y refranes modificados en la prensa alemana, a través de ejemplos extraídos de 

la Süddeutsche Zeitung, y constatar la posibilidad de traducirlos con equivalentes 

paremiológicos o, en su defecto, fraseológicos, al español. Para acometer tal 

justificación, se hacía necesario manejar un abanico bibliográfico amplio, dados los 

múltiples factores implicados en ambas premisas y las diferentes vertientes desde las 

que encarar la investigación. Considerar tales aspectos y, especialmente, presentar los 

lazos que se establecen entre ellos ha supuesto un nuevo desafío, especialmente, 

atendiendo a las premisas de concisión que no deseábamos descuidar, conscientes de lo 

poco considerado de presentar una tesis excesivamente larga. Creemos haber aportado 

un marco teórico sólido para la investigación, formulando unas premisas argumentales a 

partir de las que emprender un acercamiento empírico. En dicha aproximación 

experimental, es posible observar los comportamientos descritos, por una parte, y 

aplicar varios de los supuestos teóricos, por otra, al emprender el ejercicio práctico de 

traducción. Tras este estudio se esgrimen las conclusiones que presentamos a 

continuación.

En la investigación paremiológica actual parece imperar un cierto desacuerdo a la hora 

de clasificar unas y otras unidades. La ausencia de unanimidad terminológica puede ser 

la responsable de que determinados estudios específicos sobre el refrán incluyan como 
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tales otros fraseologismos que, a nuestro entender, no lo son. Las ciencias 

paremiográfica y paremiológica pueden verse afectadas por tal desconcierto, por lo que 

resulta esencial definir y delimitar, desde un primer momento, el objeto de estudio.

 

Por otra parte, parece pertinente que la paremiografía y la paremiología, como 

disciplinas de investigación fraseológica, se apoyen o se integren en estudios 

interdisciplinares, para arrojar conclusiones más amplias o de mayor alcance en el 

panorama científico actual. Precisamente, la falta de estudios actualizados que recojan 

clasificaciones de refranes verdaderamente usuales en el empleo de la lengua ilustra las 

lagunas en esta dirección; asimismo, la paremiología moderna precisa de trabajos que 

analicen la frecuencia, el uso y los matices de los refranes modificados, pues bien 

merecen erigirse en nuevos paradigmas de la investigación paremiológica. 

Creemos haber aportado una caracterización del refrán que puede contribuir a 

distinguirlo de otras unidades fraseológicas. Al hilo de la interdisciplinariedad a la que 

nos referíamos, destaca la relevancia de la ciencia cognitiva en el acercamiento a la 

prototipicidad del refrán. Un nuevo argumento para revisar algunos estudios 

paremiológicos que, lejos de referirse a expresiones prototípicas, aluden a factores 

ciertamente relativos, como el sentido común, para justificar la comprensión de la 

metáfora del refrán por parte de los hablantes. 

Los refranes encierran la idiosincrasia de la lengua de una nación, puesto que están 

conectados con la mentalidad del pueblo que los emplea y vinculados de manera 
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intrínseca a sus orígenes culturales, históricos y políticos. Ahí radica la dificultad de 

traducirlos a otros idiomas: pertenecen al acervo sociocultural del hablante de una 

comunidad y resulta muy complejo trasladarlos a otras. Independientemente de los 

problemas que presenten, el traductor ha de enfrentarse a ellos, por el mero hecho de 

que no puede dejar un hueco en blanco en su traducción. Además, hay equivalentes 

paremiológicos o, cuando menos, idiomáticos que expresan conceptos, estados o 

situaciones similares en las diversas sociedades. En el caso concreto que ocupa a esta 

investigación, la traducción alemán-español, parecen propiciarse determinadas 

circunstancias coincidentes que acercan ambos sistemas paremiológicos y facilitan el 

trasvase, acompañadas de unos elementos irrenunciables que divergen en ambas 

culturas. 

Un breve resumen sobre las tendencias en el estudio de paremiología recoge las voces 

que, desde siempre, han defendido la pervivencia de estas unidades, así como aquellas 

opiniones más pesimistas que abogaban por un uso menguado del refrán o reducido a 

determinados estratos. Esta investigación se ha apoyado, entre otros, en un acercamiento 

empírico para defender la actualidad de los proverbios. 

La alteración de los refranes parece conformarse como la tendencia que demuestra la 

pervivencia de las paremias en la sociedad actual. En el presente trabajo, nos hemos 

referido a la ambigüedad y contradicción que pueden contener determinados proverbios; 

ambas características parecen diluirse en presencia de un contexto que siempre permite 
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clarificar y, por otra parte, se relacionan estrechamente con el asunto de la variabilidad 

paremiológica, al propiciar un marco adecuado para la introducción de modificaciones. 

La obligada diferenciación terminológica nos permite arrojar luz sobre el asunto de la 

variabilidad y distinguir entre aquellas variaciones de la forma canónica en el nivel del 

sistema y las modificaciones, en el nivel del habla. Esta última se corresponde con la 

manipulación consciente de las paremias para provocar un efecto en el receptor y parece 

constatarse como una tendencia imperante en el actual uso paremiológico de la lengua. 

 

Se han repasado los factores que influyen en la modificación de refranes, a saber: su 

relativa estabilidad, la metáfora que encierran, el tradicionalismo al que remiten y la 

estructura que presentan. Es posible que determinados modelos alterados alcancen un 

índice de uso y reconocimiento propio de originales y prevalezcan como nuevas formas 

acuñadas entre los hablantes. 

El procedimiento de modificación parece funcionar de la siguiente manera: el receptor 

se sobresalta ante un contenido inesperado, pero que no le causa estupor; reconoce, de 

inmediato, la intención del emisor y comparte, con él, el juego con la lengua. El uso de 

refranes y de refranes modificados es una tendencia que encuentra sus bases en el deseo 

de acercar el texto a un círculo de lectores lo más amplio posible. Este objetivo se 

alcanza, fundamentalmente, gracias al alto grado de popularidad de estas estructuras 

lingüísticas entre los hablantes. Por otra parte, es posible que los cambios intencionados 
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no siempre despierten las mismas asociaciones en el receptor. Esta amplitud de 

posibilidades de interpretación favorece la llegada del artículo a un público heterogéneo.

Por último, al respecto de la modificación en general, cabe apuntar una nueva 

conclusión. La variabilidad paremiológica parece constatar la buena salud de la que 

todavía gozan los refranes en la sociedad actual y que puede analizarse desde dos 

vertientes. Por una parte, como ya hemos indicado, las paremias manipuladas 

representan una nueva tendencia que no puede considerarse como simple excepción o 

caso particular, sino que conforma un modo de uso característico de los refranes. Por 

otra parte, no hay manipulación sin conocimiento del original; es decir, las parodias 

proverbiales son un fiel reflejo de la realidad paremiológica alemana: los hablantes, 

lejos de deshacerse de las estructuras proverbiales, están muy unidos a ellas, también en 

su forma original, ya que para introducir o comprender una modificación es necesario 

conocer el original al que remite. 

En el cuarto capítulo hemos tratado de establecer ciertos vínculos entre publicidad y 

periodismo, en lo que al empleo de paremias se refiere. Ambas disciplinas aprovechan 

las características del refrán para integrarlo en sus textos, con fines tan informativos 

como apelativos, y los emplazan en lugares visibles, para asegurar su recepción. 

Coincide, asimismo, el componente lúdico que, preferiblemente, han de contener, así 

como la presencia de modificaciones para evitar un uso demasiado repetido. El refrán, 

asimismo, encuentra representación en otros soportes; lo variado de los mismos y la 
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recurrencia de las formas modificadas parecen apuntar, también, a la pervivencia de las 

paremias. 

La inclusión de elementos paremiológicos en la prensa actual alemana que esperamos 

haber ilustrado puede explicarse con un acercamiento a la inter, intra y extratextualidad. 

La intertextualidad, apoyada por las convenciones del tipo de texto, favorece el empleo 

de titulares que se alejan de la norma o de lo esperado. Atendiendo a la intratextualidad 

comprendemos la relación entre los elementos del texto periodístico; el titular recoge 

refranes y refranes modificados con frecuencia, puesto que atrae la atención del lector y 

presenta y resume el contenido posterior. La extratextualidad se refiere, sobre todo, a los 

deseos divulgativos del periodista, quien se vale de unidades populares (conocidas y 

coloquiales), como los refranes, para culminarlos.

Los refranes modificados en el texto periodístico se emplazan, en su mayoría, en los 

titulares. Desde esta posición destacada se asegura su recepción por parte de un número 

elevado de lectores; en la misma, cumplen la función de resumir y presentar el 

contenido posterior.

La modificación de unidades paremiológicas se consigue, con frecuencia, recurriendo a 

homófonos literales o muy cercanos que, a su vez, suelen aludir a rasgos como la 

idiomaticidad o la iconicidad del mensaje o de la propia imagen que lo acompaña. Esta 

ambivalencia semántica es la responsable de que el receptor evoque la acepción inicial 

de la paremia y el nuevo significado, a través de un proceso de reliteralización. En 
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ocasiones, la modificación es mínima y sólo se aprecia en un cambio fonético que 

repercute en la semántica de la paremia. La sonoridad del original se mantiene, pero 

cambia su significado, y la atención del lector aumenta exponencialmente. Se establece, 

de este modo, una relación de insinuaciones entre periodista y lector. Es, por tanto, una 

forma de complicidad que parece tocar los hilos afectivos y evocativos del receptor. Los 

procedimientos de modificación, en todo caso, son heterogéneos y difíciles de abarcar 

en su totalidad.

Los refranes modificados pueden constituir un signo de rechazo a la verdad moral 

expresada por los originales. Sin embargo, parece no ser este el uso más frecuente al que 

se recurre en textos periodísticos. Su introducción en los mismos parece revelar el 

potencial creativo y de asociación del periodista que los emplea. Se sirve de su habilidad 

lingüística para lograr un objetivo muy concreto: despertar la atracción y el interés del 

receptor por su artículo, con unas unidades que, además, presentan el tema del mismo y 

pueden expresar una valoración. Con las formas modificadas, evita que un uso 

demasiado repetido mine su originalidad.

Estas paremias aportan colorido en la escala de grises del lenguaje habitual, 

especialmente en el monótono y repetitivo estilo periodístico. Rompen con los 

estándares y se desligan de toda plantilla o modelo prefijado. Son, en definitiva, un 

signo de independencia para el escritor que consigue transmitir un mensaje informativo 

y, a su vez, se adapta al imperativo estilístico de entretenimiento que impera en la 

sociedad actual.
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Para acercarnos a la traducción de paremias en textos periodísticos, hemos repasado 

varias de las teorías más relevantes en el campo de los Estudios de Traducción en las 

últimas décadas, comentando lo conveniente o poco apropiado de las mismas en el 

escenario concreto de traducción que nos ocupa. Por otra parte, se ha reflexionado sobre 

el acercamiento cognitivo a la traducción que pretende ilustrar los procesos mentales del 

traductor mientras acomete esta tarea. Sin embargo, expresamos también cierta crítica 

frente a los procedimientos que tratan de desgranar el discurso interno del traductor, 

entre otros motivos, por la poca naturalidad que acompaña al proceso. 

De mayor relevancia resulta, tal y como entendemos, el concepto de equivalencia. 

Reflexionamos sobre cómo, atendiendo a la ciencia contrastiva, podemos establecer 

relaciones de semejanza y diferencia entre los sistemas fraseológicos de varias lenguas. 

Hemos presentado los dos niveles que ocupan a la lingüística contrastiva, el del sistema 

y el del texto, para concluir que en el primero se estudian las relaciones de equivalencia 

semánticas y en el segundo, las comunicativas. Al introducir en la comparación otros 

factores (condiciones de uso, frecuencia, connotaciones) más allá de la equivalencia 

semántica, tradicionalmente considerada tertium comparationis, las equivalencias 

totales pueden dejar de serlo. Asimismo, esperamos haber reflejado que la equivalencia 

cero no significa intraducibilidad, al disponer la lengua de otros recursos no 

paremiológicos. El acercamiento contrastivo reporta una nueva utilidad en investigación 

fraseológica, al sentar los cimientos para el desarrollo lexicográfico. 
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Se ha intentado desarrollar una teoría de traducción que pueda extenderse a otras 

disciplinas que también lidien con la traducción de paremias. En ella, se han 

considerado, entre otros, los elementos presentes en el proceso traslativo y se ha 

incidido, especialmente, en la competencia cultural y traductora que, al margen de la 

lingüística, debe aglutinar el traductor. Dos etapas determinantes marcan el proceso que 

culmina con la reverbalización: la identificación y la comprensión del refrán. Las 

expresiones introductoras o, en mayor medida, determinadas características propias del 

refrán pueden facilitar su identificación; es absolutamente primordial que el traductor 

detecte el segmento como unidad de traducción indivisible. En la fase de comprensión o 

descodificación el traductor suele recurrir a su lengua materna, pero también dispone de 

elementos contextuales y recursos lexicográficos y electrónicos de los que puede 

servirse, no sin cierta cautela.

La traducción de refranes modificados en prensa constituye todo un desafío para el 

traductor, pues no sólo ha de identificar la paremia como tal, sino que deberá, 

necesariamente, comprender la carga pragmático-discursiva del texto periodístico, 

recuperar los efectos que aporta la desautomatización y trasladar el sentido implícito, 

conservando, a su vez, los elementos proverbiales o expresivos que provoquen en el 

receptor en la lengua de llegada una reacción análoga a la que transmiten en la lengua de 

partida. La economía de la lengua que prima en la prensa no facilita la labor de quien 

traduce, pero las características de las paremias pueden favorecerla. La experiencia 

lingüística del traductor en la lengua de partida y en la de llegada, los diccionarios 

especializados y los recursos online le servirán de ayuda en el proceso. Apostamos por 
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una metodología de traducción para el trasvase de paremias que atienda a factores 

denotativos, expresivos y comunicativos. Las alternativas de traducción han de 

reproducir el contenido semántico de la paremia, sus rasgos estilísticos y la intención 

original. 

En el escenario concreto de traducción que conforman refranes y refranes modificados 

en prensa, es necesario referirse a una dualidad contextual: el traductor ha de considerar 

tanto el contexto lingüístico como el sociocultural en el que se emplaza la paremia. La 

urgencia informativa que impera en el texto periodístico anula toda explicación o 

referencia al refrán introducido. El traductor ha de mantener dicha brevedad, en un texto 

marcado por la condensación informativa. Su solución traslativa no puede caracterizarse 

sólo por su concisión, sino que ha de reproducir las funciones que perseguía el original: 

presentar la información posterior y/o expresar un juicio de valor.

Para superar los obstáculos que plantea la traducción de refranes modificados, el 

traductor ha de enfrentarse a un particular proceso de identificación y comprensión. Tal 

y como hemos explicado, las características del texto periodístico impiden la presencia 

de marcadores que alerten de la presencia de un refrán; el traductor, por tanto, puede 

recurrir a los rasgos del refrán que hemos descrito o valerse de determinadas técnicas de 

búsqueda electrónica para recuperar la paremia original e inferir, con ella, ambos 

significados. El proceso de reescritura vendrá marcado por la flexibilidad creativa por la 

que abogamos en el presente trabajo. Para ello, el traductor puede permitirse ciertas 

licencias, especialmente cuando se enfrente a unidades modificadas de difícil solución. 
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Los refranes modificados a través de juegos de palabras y aquellos reliteralizados por la 

imagen parecen componer el marco de traducción más complicado; los recursos de la 

lengua de llegada y la habilidad del traductor para combinarlos determinarán el éxito de 

la traducción. La idea de un traductor-reescritor adquiere, en estos casos, todo su 

significado y así lo hemos defendido durante la investigación. El distanciamiento 

transitorio del texto parece conferirle la independencia necesaria para introducir nuevas 

alternativas de traducción paremiológicas, alejadas de los equivalentes sistemáticos que 

no logran reproducir la manipulación original. 

Dada la carga cultural implícita en las paremias, hemos considerado conveniente 

introducir un apartado acerca de las tendencias en su traducción, a saber: 

extranjerización o naturalización. Nuestra postura se corresponde con una actitud 

templada que huye de las soluciones universales y defiende la consideración 

independiente de cada caso particular. En las propuestas de traducción se han adoptado 

decisiones en ambas direcciones, con el objetivo de presentar alternativas de traducción 

fieles y aceptables en términos estilísticos y culturales. 

Hemos querido acercarnos a esta investigación con un corpus sobre el que reflejar el 

contenido teórico anterior; se trata de una recopilación de ejemplos reales que, por otra 

parte, nos han permitido explorar las posibilidades y los procedimientos de 

manipulación y traducción. Su sola presencia supone un guiño a la lingüística de corpus, 

disciplina de grandes posibilidades que, sin embargo, todavía ha de superar ciertas 

carencias para ser de aplicación en estudios que, como este, recojan modificaciones. El 
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corpus que presentamos ha de entenderse como una muestra de referencia de las 

tendencias actuales en la prensa alemana, en cuanto a recurrencia y modificación 

paremiológicas. 

Un breve análisis del mismo muestra que la SZ recurre a un número considerablemente 

mayor de refranes modificados que originales e ilustra las preferencias paremiológicas 

en cuanto a los refranes más recurrentes; asimismo, refleja su posición en el texto, 

mayoritariamente, en el titular, y en la rúbrica bajo la que se inscriben (economía y 

asuntos regionales, sobre todo, y en menor medida en todas las secciones del periódico); 

por último, se representan las propuestas de traducción paremiológicas, mayoritarias, 

frente a otras alternativas idiomáticas que no lo son. Dichas variables permiten 

confirmar las hipótesis presentadas en la introducción de este trabajo, en cuanto a 

recurrencia paremiológica, preponderancia de refranes manipulados y posibilidades de 

traducción en función del tipo de modificación, con referencia a la conexión texo-

imagen y a los juegos de palabras. 

Por último, cabe comentar que algunas cuestiones muy interesantes, como lo son la 

valoración de los refranes por distintas comunidades lingüísticas, su empleo provechoso 

en otras ciencias o los problemas que su didáctica conlleva, apenas si han sido 

mencionadas. El extenso horizonte que entraña la fraseología y, más específicamente, el 

refrán, todavía está desatendido, a pesar de merecer un lugar destacado en los estudios 

actuales. Si nuestro trabajo sirve, en alguna medida, para consolidar este 

convencimiento y para atisbar el extenso horizonte que dichos estudios compondrían, 
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será motivo suficiente de satisfacción. Con esta investigación deseamos haber 

contribuido a esclarecer, aunque muy modestamente, las lagunas todavía existentes en el 

campo de estudio de la traducción paremiológica comparada alemán-español, a través 

de textos periodísticos. 
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