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Finalmente, pienso comparar el uso del humor y de la parodia por Cervan-
tes en su obra original con el de Phillips en su traducción, prestando atención 
en particular al uso didáctico y moralizante del humor en los dos contextos, 
teniendo en cuenta lo que dice Phillips en su versión del prólogo cuando afirma 
que «the best way to represent a deformity of a thing is to expose it in a pleasing 
mirror» (la mejor forma de representar la deformidad de algo es descubrirlo a 
través de un espejo ameno). El objetivo general de mi investigación es pues en-
tender cómo Phillips utiliza el Quijote como espejo agradable para representar 
una deformidad inglesa y también cómo ese espejo se vuelve contra su propio 
contorno original en la traducción que realiza Phillips.

Mi contribución en el proyecto se centra en el estudio de la recepción del Quijote 
en el teatro inglés de los siglos xvii y xviii. Recientemente, me he dedicado al 
análisis de dos obras de influencia quijotesca cuyos personajes femeninos com-
parten un intento de subvertir el orden establecido: The Amorous Prince, escrita 
por Aphra Behn en 1671, y Angelica; or Quixote in Petticoats (1758), de Charlotte 
Lennox. El estudio de estas obras se emprendió con un doble objetivo: ana-
lizar cómo el discurso hegemónico construye y naturaliza las identidades de 
género para legitimar el régimen social dominante e investigar si los impulsos 
subversivos de las heroínas resultan eficaces o si, por el contrario, terminan 
por validar el orden establecido.

Una de las líneas argumentales de The Amorous Prince es una rescritura de 
El curioso impertinente, una novela intercalada del Quijote que narra la histo-
ria de un triángulo amoroso. En ambas obras, el discurso dominante define 
una esencia femenina cuya naturalización contribuye a legitimar las relacio-
nes desiguales de poder. Sin embargo, mientras en El curioso impertinente la 
subversión de la heroína refuerza el orden establecido y valida las identidades 
de género hegemónicas, Aphra Behn subvierte eficazmente dichas identidades 
y el régimen social que estas contribuyen a legitimar. Camila, la protagonista 
del texto cervantino, acaba cometiendo adulterio, lo que precipita la muerte de 
los tres miembros del triángulo amoroso. Así, se refuerza la construcción de 
la mujer como naturalmente inclinada a la infidelidad y se valida el régimen 
patriarcal. Behn convierte esta tragedia en una comedia cuyo final feliz se 
debe a la capacidad de actuación femenina. Sus heroínas subvierten las es-
tructuras de poder tradicionales y muestran poseer cualidades consideradas 
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esencialmente masculinas por el discurso hegemónico, cuestionando así la 
lógica de la ideología dominante.

En Angelica; or Quixote in Petticoats, la influencia del Quijote se aprecia 
en la creación de una protagonista cuya lectura compulsiva de romances la 
ha llevado a tener una apreciación distorsionada de la realidad. Mi análisis 
se centró en determinar si la locura de Angelica y su intento de aplazar in-
definidamente el matrimonio podrían considerarse estrategias eficaces para 
subvertir el orden establecido. La conclusión alcanzada ha sido que la come-
dia de Lennox legitima la ideología dominante. Durante el cortejo, Angelica 
asume el rol de objeto del afecto masculino, reforzando así las identidades de 
género prescriptivas. Además, al final de la obra, acaba siendo «curada» de su 
demencia y contrayendo matrimonio, es decir, amoldándose por completo al 
ideal hegemónico de feminidad.

Desde enero de 2011, he centrado mi estudio en cotejar la traducción que 
hizo Charles Jarvis del Quijote, titulada The Life and Exploits of the Ingenious 
Gentleman Don Quixote de La Mancha (1742) con otras traducciones ante-
riores en lengua inglesa, como la de John Philips (The History of the Most 
Renowned Don Quixote of Mancha and his Truly Squire Sancho Pancha. Now 
made English according to the Humour of our Modern Language and Adorned 
with several Copper Plates, 1687) y la de un autor que firma con las iniciales 
E. S., posiblemente Edwin Sadleir (The Delightful History of Don Quixot, the 
Most Renowned Baron of Mancha, 1689), para comprobar si Jarvis se basó 
en alguna de ellas o, como él afirma, tradujo directamente de la edición en 
español de lord Carteret.

El método utilizado para este estudio fue la localización y posible análi-
sis de los errores separativos. El cotejo de la traducción de Jarvis con las tra-
ducciones arriba mencionadas me permitió identificar una serie de errores 
separativos de estos textos que no están en el de Jarvis y que determinan que 
la traducción de este no se hizo a partir de las traducciones de John Philips 
ni de E. S. Los resultados de mi investigación fueron divulgados en el XXXII 
Encontro da APEAA: Current Debates in English and American Studies, ce-
lebrado en la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra entre el 12 y el 
14 de mayo de 2011, por medio de la comunicación titulada «Discerning the 
sources of Charles Jarvis’s translation of Don Quixote into English». En ella, 
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