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1. Introducción 

1.1 Síntesis 
Mi tesina trata sobre las diferencias semánticas y pragmáticas frecuentes entre la novela 

histórica sueca Vägen till Jerusalem del autor Jan Guillou (1998) y la versión traducida al 

español, Del norte a Jerusalén. La novela fue traducida al castellano por Mayte Giménez, Dea 

Marie Mansten y Frida Sánchez Giménez en 2002.  

 Es precisamente mi interés en el ambiente histórico en que se desarrolla la novela el que 

me hace querer desarrollar mi tesina sobre ese tema. Sobre todo me interesa cómo son 

presentados las personas y los nombres suecos. Sin embargo, es importante constatar que mi 

estudio no tiene el propósito de encontrar errores en la traducción, sino de investigar las 

diferencias y tratar de entender y explicar sus causas. En mi opinión una traducción es un 

texto aparte del original, y por eso es inevitable que existan diferencias entre la traducción y el 

texto original.  

 El primer capítulo empieza con la hipótesis y el objetivo del estudio, así como el 

trasfondo científico y el marco teórico. Allí se muestran los diferentes problemas que se 

presentan frecuentemente en el proceso de traducción y cómo se pueden aplicar las ideas de 

investigadores anteriores a este estudio. Finalmente, se encuentra una descripción del corpus, 

el método a llevar a cabo en el trabajo y un resumen. 

 El segundo capítulo contiene la presentación del estudio, es decir, las diferencias entre 

el texto original y la traducción que he podido encontrar. Se muestran, por ejemplo, adiciones 

y omisiones encontradas en la traducción.  

 En el tercer capítulo se presentan las pautas y tendencias sobre el método utilizado por 

el traductor a la hora de hacer su traducción, y en el cuarto capítulo se muestran las 

conclusiones.  

 Entre las conclusiones, se puede establecer que hay muchos ejemplos de diferencias 

tanto semánticas como pragmáticas. Sobre todo hay ejemplos de omisiones semánticas y 

adiciones explícitas. Hay también muchos ejemplos de nombres, sitios y palabras anticuadas, 

que a menudo son difíciles de traducir.   
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1.2 Hipótesis 
La hipótesis fundamental es que hay diferencias semánticas y pragmáticas entre la novela 

Vägen till Jerusalem del autor sueco Jan Guillou y la versión traducida al español por Mayte 

Giménez, Dea Marie Mansten y Frida Sánchez, Del norte a Jerusalén, y que la traducción, 

por tanto, no puede proporcionar el mismo punto de vista de la historia que el texto original. 

Otra hipótesis es que las palabras suecas que tienen un carácter histórico o geográfico son 

difíciles de traducir al español.  

1.3 Objetivo y propósito 
El objetivo del estudio es investigar qué estrategia han utilizado los traductores de Vägen till 

Jerusalem de Jan Guillou a la hora de realizar su versión de la obra, Del norte a Jerusalén. 

Esto incluye un análisis de cómo los traductores, Mayte Giménez, Dea Marie Mansten y Frida 

Sánchez, han tratado las palabras, expresiones idiomáticas y sintagmas varios traducidos que 

son típicos del idioma sueco y que no necesitan una explicación en sueco, pero que no son 

cosas sobrentendidas por hispanohablantes. No obstante, es probable que el traductor haya 

usado más de un modelo para la traducción, o tal vez una mezcla de varios, de modo que se 

hace necesario limitar el estudio a unos determinados aspectos. 

 Principalmente, se estudian factores semánticos como por ejemplo adiciones y 

omisiones en la traducción, matices de significado y errores semánticos. Los aspectos 

pragmáticos son aquellas palabras típicas de la cultura y el problema que conlleva su 

traducción cuando no se encuentran en el idioma al cual se traducen, y hay diferentes 

posibilidades de resolver este problema.   

 Por tanto, el objetivo general de mi estudio consiste en investigar si la obra es traducida 

con el objetivo de tener el mismo contenido semántico que la original o si es traducida lo más 

fielmente posible, desde una perspectiva literal. Eso significa ver si la versión española se 

sirve de expresiones y palabras que faciliten la comprensión para los hispanohablantes, o si, 

por el contrario, está basada en traducciones literales directas. El propósito es encontrar esas 

diferencias semánticas y pragmáticas para poder llegar a una conclusión acerca de la 

metodología que han usado los traductores para hacer su trabajo. 

1.4 Trasfondo científico 
En este punto empiezo por presentar los antecedentes científicos y reseño las partes elegidas 

de los libros pertinentes. En el Marco teórico, explico las ideas y definiciones de los autores 

mencionados en el trasfondo científico que aplico en mi trabajo. 
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1.4.1 Antecedentes científicos 
Ingo (2007)  

Ingo (2007) escribe sobre diferentes aspectos de la traducción en general. Los factores 

relevantes para un traductor son la forma y el contenido. Además, en su trabajo práctico, el 

traductor necesita dominar la gramática y la estructura semántica de las dos lenguas, así como 

su relación tanto con la situación idiomática como con la situación cultural, es decir, el 

contexto. Entre otras cosas habla de los aspectos semánticos y pragmáticos y los relaciona con 

la forma y el contenido de la traducción. Según Ingo existen, por ello, cuatro aspectos 

fundamentales en una traducción: estructura gramatical, variedad, semántica y pragmática, 

véase la figura 1. Son aspectos que deben funcionar en el texto una vez traducido (Ingo, 2007: 

24). 

Forma 

 

 

                            Estructura gramatical   Variedad de la lengua 
                  

             Sistema                                                                                                  Situación 

                       

                                             Semántica                 Pragmática  

                                                 
 

  

  Significado (Contenido) 

 
Figura 1. Los aspectos fundamentales de la traducción (Ingo, 2007:21) 

 

Según Ingo, los dos aspectos por encima de la línea horizontal, estructura y variedad de la 

lengua, representan la forma idiomática, mientras que los dos aspectos por debajo de la línea 

horizontal representan la parte del contenido de la lengua. La estructura y la semántica, a la 

izquierda de la línea vertical reflejan los aspectos gramáticos y el significado que tiene en 

cada uno de los idiomas, mientras que la variedad y la pragmática a la derecha, representan 

las resoluciones y elementos de la lengua que se usan en la situación concreta de los idiomas, 

es decir, la función situacional o contextual del contenido.  

 Hay diversos factores situacionales tales como las diferencias culturales, los deseos del 

autor, las ambiciones del traductor, etcétera, que afectan a dichos aspectos fundamentales. 
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Ingo (1991) dice que a pesar del abolengo viejo del arte de traducción, no ha sido hasta las 

últimas décadas donde la traducción ha sido objeto de investigación, tanto científica como 

teórica. Dado que vivimos en un mundo cada vez más internacionalizado, la necesidad de 

conocimientos del lenguaje y la traducción no para de crecer. Según Ingo, la investigación de 

la traducción no se ha visto influida únicamente por los aspectos lingüísticos, sino también 

por factores pragmáticos. La estructura, el estilo, la semántica y la pragmática pueden 

cambiarse en cada caso de la traducción, debido a diferentes factores situacionales (Ingo 

2007:19). Seguidamente, la traducción puede ser imposible de llevar a cabo por razones 

semántico-pragmáticas. El ambiente cultural de la lengua al cual se traduce puede desviarse 

tanto de la lengua original, que puede que no existan términos similares que puedan ser 

utilizados. A continuación se describen los diferentes aspectos que plantea Ingo.  

La estructura gramatical 

Naturalmente, la estructura gramatical es diferente entre dos idiomas. Se pueden considerar 

varios aspectos. La cantidad de oraciones subordinadas y atributos, por ejemplo, es diferente 

entre idiomas distintos. Según Ingo (2007:67), la estructura gramatical también consiste en 

estudios de signos de puntuación y la construcción de las frases. 

La variedad de la lengua 

El traductor debe tener un conocimiento apropiado de las variedades idiomáticas que contiene 

el texto original. Cada autor tiene un estilo único que refleja la forma en que se decanta por un 

sinónimo o por otro, (ver Ingo 2007:76). 

La semántica 

El significado viene dado a través de la semántica. Las palabras y sus significados se enlazan 

unos con otros de una manera específica en cada idioma. El idioma al cual se traduce, a 

menudo ofrece soluciones diferentes de lexicalizar el contexto. Una palabra simboliza una 

cosa en el pensamiento y eso refiere a la semántica. Según Ingo (2007: 22, 87), hay varios 

factores semánticos cuyo estudio resulta interesante en una traducción. Ingo propone los 

siguientes: 

 Adiciones: Muchas de las adiciones son necesarias por razones pragmáticas, algo que se 

discute más adelante, pero hay además adiciones que existen por otras razones. Son aquellas 

que, o bien, son semánticas y aportan un significado que no se encuentra en el texto original, 

o bien, son explícitas y por tanto describen información que en el texto original se puede 

encontrar entre líneas, implícitamente. Cada persona que analice la traducción puede tener 

diferentes opiniones sobre cuántas adiciones que son permitidas y necesarias.  

 Omisiones: Hay también omisiones en el texto traducido, términos que por distintas 

razones no son traducidos. Asimismo, por un lado las adiciones pueden ser semánticas, de un 
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componente extra de significado, o por otro lado, pueden ser explícitas, si tratan sobre algo 

que es explicado en el texto original pero que parece obvio para el traductor y, por eso, no es 

traducido. Según Ingo, las omisiones pueden ser más graves que las adiciones, dado que 

hacen al texto semánticamente más pobre. 

 Imprecisiones: Algo que no es preciso, las imprecisiones pueden ser aceptadas entre 

diferentes idiomas. Un ejemplo de ello es en sueco dos palabras diferentes, mormor y farmor, 

que ambas en español se suelen traducir con abuela. Un traductor meticuloso lo traduciría a 

abuela materna o abuela paterna, respectivamente.  

 Denotación y connotación: Existen dos elementos que dividen el significado de las 

palabras: el significado original – denotación, y el significado emocional - connotación. Por 

eso el análisis semántico a menudo está dividido en estas dos partes. En cuanto a la 

denotación, se trata de un significado que es representado a través de un símbolo idiomático. 

Aún así, los fenómenos abstractos son más difíciles de pasar proporcionadoamente de un 

idioma a otro que los concretos, dado que son basados en experiencias e ideas subjetivas. 

Además de tener un significado original, muchas palabras tienen un significado indirecto o 

secundario que nos pueden proporcionar connotaciones positivas o negativas. A modo de 

ejemplo, se puede citar el caso de las palabras que se utilizan para designar las diferentes 

partes del cuerpo. Una palabra que significa lo mismo que otra, puede ser una expresión 

neutral y médica, mientras que la otra puede tratarse de una palabrota. Esas asociaciones 

también pueden ser muy diferentes para cada persona (ver Ingo, 2007: 125, 88). 

 Matices de significado y traducciones inexactas: Ingo opina que es muy difícil, o quizás 

imposible, documentar todas las diferencias semánticas en una traducción, pero hay que 

prestar atención a aquellas que pueden llevar a asociaciones equívocas y malentendidos. Los 

matices de significado aparecen cuando las dos versiones no son completamente compatibles 

y las traducciones inexactas están aún más lejos del significado original. 

 Errores semánticos: Los errores semánticos no son inusuales en traducciones de 

literatura de ficción, aunque el lector raras veces los descubre (ver Ingo 1991: 254).  

 A pesar de estos factores semánticos descritos arriba hay también otros que merecen 

cierta atención. Ellos son: 

 Falsos amigos: En una pareja de idiomas, en este caso el sueco y el español, hay 

palabras que por alguna razón parecen tener el mismo significado, por ejemplo, si las letras en 

la palabra son parecidas fonéticamente en ambos idiomas. Puede ser que una palabra sea un 

barbarismo, es decir, un modo de hablar propio de una lengua extranjera, que con el tiempo 

haya desarrollado un nuevo significado. En un país la palabra puede indicar algo neutral o 
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positivo, pero indicar algo negativo en otro. El traductor necesita tener cuidado con este 

fenómeno, llamado falsos amigos (ver Ingo 1991: 145). 

 Metáforas: Las metáforas son un fenómeno tanto semántico y literario como 

pragmático. El traductor necesita considerar cuidadosamente si es posible entender la 

traducción de la metáfora por parte de los lectores. Ingo sostiene que es mejor evitar traducir 

cuidadosamente metáforas basadas en comparaciones y similitudes que salen de hechos, 

fenómenos o entendimientos aceptados por una sola religión, un área geográfica o por un 

grupo limitado de individuos en general (ver Ingo 1991: 195). 

La pragmática 

Para ver si el texto funciona bien en el idioma al cual se traduce, el análisis pragmático es 

muy importante, según Ingo (1991: 257). Cada texto de traducción y cada encargo tiene su 

propia adaptación situacional. Hay varios de ejemplos de casos en cada lengua en los cuales 

un significado pragmático es manifestado mediante una expresión que tiene un significado 

semántico totalmente distinto. Por ejemplo, la expresión ”¿queda algo de salsa?”, puede 

significar, “dame la salsa”.  

 Los factores susceptibles de ser estudiados no resultan tan claros como en el caso de la 

semántica, pues están basados en unas preguntas que se deben considerar, tales como: ¿Tiene 

la traducción la función correcta también en ese idioma? ¿Los lectores del nuevo ambiente 

pueden entender el texto sin malentendidos? Cuando se refiere a diferencias culturales, el 

traductor puede resolver el problema pragmático a través de adiciones, complementos y 

revisiones del texto. Igualmente, tal análisis incluye la traducción de nombres propios, 

abreviaturas, pesos y medidas y colocaciones de palabras que son normales en el idioma 

original, etcétera. Finalmente, Ingo propone una revisión de la impresión general, y no 

perderse en detalles cuando se analiza una traducción. (ver Ingo 1991: 257) 

 

Blomqvist y Löfgren (1997) 

Blomqvist y Löfgren (1997), redactores de una colección de 12 ensayos escritos por 

reconocidos traductores suecos, trata sobre las dificultades y el placer de la traducción. Los 

traductores tienen diferentes puntos de vista sobre el trabajo como traductor. Muchos de ellos 

ponen de relieve que para el traductor es importante observar y entender la cultura en la obra 

original, es decir, que la importancia de la pragmática es evidente. En su libro hay un ensayo 

escrito por Jaques Outin que habla acerca de la traducción y la cultura, y el contenido 

semántico de palabras específicas. Según Outin (véase Blomqvist & Löfgren 1997: 46) los 

traductores resuelven el problema a través de la compensación. Unos opinan que una buena 

traducción incluye todo, que refleja la idea completa del texto original, mientras que otros 
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piensan que la fidelidad del texto está supeditada al significado, y que el texto debe ser, ante 

todo, claro y legible. Además, Outin escribe sobre la cultura sueca y las dificultades para 

encontrar buenas traducciones de palabras que describen la naturaleza sueca. En el sur de 

Europa se ve la naturaleza con otra perspectiva, allí la gente no es parte de ella, sino es dueña 

de la misma, y, por eso, es difícil traducir descripciones del sueco sobre el tema (véase 

Blomqvist & Löfgren 1997: 53).  

 

Gullin (1998)  

 Gullin (1998) está de acuerdo con Ingo acerca de que siempre hay diferencias entre un texto 

original y su traducción. Dice que la causa de eso son las condiciones de los idiomas y las 

elecciones conscientes o inconscientes del traductor. Gullin ha hecho una investigación del rol 

del traductor tomando como punto de partida las traducciones de Else Lundgren y Caj 

Lundgren. Estos dos han traducido mucha literatura anglosajona al sueco y Gullin ha 

comparado la versión original con su traducción, teniendo en cuenta diferentes aspectos 

semánticos así como pragmáticos. Además, Gullin describe la relación entre traducciones 

fieles y traducciones más libres (ver Gullin 1998:9).  

 Según su punto de vista, el traductor tiene una voz propia y la considera tan interesante 

estudiar como las elecciones idiomáticas del autor original. El traductor necesita tener una 

actitud modesta con respecto al autor original, pero al mismo tiempo se hace inevitable que el 

traductor afecte al texto a través de su estrategia de reconstruirlo, según Gullin. Sigue 

hablando del traductor Rachel May, que ilustra su trabajo mediante el intento de reconstruir 

una cebolla cortada. Sería un proyecto duro colocar las diferentes partes de la piel en una 

cebolla nueva. Unas capas tienen el mismo lugar, otras no, unas están firmes mientras otras 

están sueltas. Las variaciones afectan de esta manera al resultado final (May 1994, véase 

Gullin 1998: 11).  

 Según Gullin, un principio general en el mundo de los traductores es ver la traducción 

como un encuentro entre diferentes culturas. Sin embargo, su opinión consiste en que los 

traductores reciben muy poca atención en comparación con los autores del texto original y 

que son anónimos casi siempre. Gullin quiere decir que el traductor juega un importante 

papel, aunque el lector raras veces escucha la voz del mismo. La causa de eso podría ser que 

el lector encuentra resistencia en la relación entre el autor original y el traductor, es decir, es 

más fácil pensar en el autor original como el que ha formulado las palabras que en el traductor 

(ver Gullin 1998: 14). Además, Gullin afirma que es difícil, cuando se analiza una traducción, 

hacer una clasificación de las diferencias entre el texto original y la traducción, porque todos 

los elementos no encajan en el contexto de todos. Sin embargo, tiene unos aspectos 
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determinados como punto de partida para usar como una herramienta en el estudio de las 

traducciones de Else Lundgren y Caj Lundgren. Los aspectos están divididos en tres partes: 

1. conformación exterior 

- el título y la portada  

- el nombre del traductor en relación con el nombre del autor en la portada o en la primera 

página 
- la estrategia general (traducción completa o parcial) 

2. El nivel macro 

- la división del texto en capítulos  

- los títulos de los capítulos 

- la estructura de la narración 

- los comentarios del autor 

3. El nivel micro (diferencias fonéticas, gráficas, sintácticas, semánticas y estilísticas) 

- el lenguaje 

- el tipo de gramática dominante 

- la reproducción de los diálogos (lengua directa o indirecta y monólogo interno) 

- la visión del narrador 

- el modo (pasivo, activo, expresión de vacilación) 

- los niveles del idioma (arcaísmos, expresiones dialectales y jerga) 

Según Gullin (1998: 62), estos aspectos se pueden usar indistintamente en cada caso, 

poniendo más peso en unos aspectos que en otros.   

1.4.2 Marco teórico 
Para definir los aspectos problemáticos de una traducción, en el presente estudio se parte de 

las definiciones de Ingo, poniendo especial énfasis en la semántica y en la pragmática. El 

análisis semántico se basa principalmente en posibles adiciones, omisiones, denotaciones y 

connotaciones, matices de significado y errores semánticos. Dentro de cada uno de estos 

grupos hay diferentes tipos de ejemplos. En los ejemplos que pongo en adelante, subrayo el 

texto pertinente. La mayor parte de estos ejemplos son de Vägen till Jerusalem (V en 

adelante) y de Del norte de Jerusalén (D en adelante), con unos ejemplos complementarios de 

Ingo. El número significa la página del libro. Un ejemplo de adición es: 
 

 Hon hade haft rätt som vanligt. (V:43) 

 Y, como siempre, había tenido razón. (D:53) 

 

Un ejemplo de omisión es el siguiente: 
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 Och när Erik Jedvardsson nu mulnade...(V:52) 

 Cuando Erik Jedvardsson se puso serio…(D:64) 

 

El término denotación viene de denotar, indicar o significar algo (ver Diccionario Vox 1993). 

Según Ingo (2007: 125, 88), las denotaciones tratan sobre el significado original de las 

palabras. Este ejemplo muestra lo dicho: 
 

 Fanns en kung att ta inne i borgen så skulle belägrarna… (V:48) 

 Si hubiese un rey en la torre, los asaltantes serían... (D:58) 

 

La connotación, por otra parte, tiene su origen en connotar, hacer relación (ver Diccionario 

Vox 1993). Los lectores de una cultura no pueden relacionar A con B de la misma manera que 

los lectores de otra. Un ejemplo de Ingo (2007) de este fenómeno es la palabra madre que 

tiene un valor de connotación positivo, mientras que la palabra mujer tiene un valor más 

neutral. Incluso entre personas que hablan el mismo idioma la forma de las connotaciones de 

una palabra puede variar. Por eso, puede ser difícil encontrar una traducción que conlleve la 

misma connotación el texto original a los lectores.  

 Los matices de significado son traducciones que casi corresponden al original, pero con 

un grado más o menos detallado. Un ejemplo: 
 

 De fann idegran som material till den nya bågen och ask till pilarna. (V:113) 

 Usaron tejo como material para el nuevo arco y fresno para las flechas. (D:136) 

 

Las traducciones inexactas son aquellas que carecen de exactitud. Son similares a los matices 

de significado, pero a un nivel más grave. Los matices de significado corresponden casi al 

original, mientras que las traducciones inexactas están un poco más lejos, por ejemplo: 
 

 Det var lagom stark och tydlig vind och de kom mot vinden. (V:249) 

 Soplaba un viento de cara suficientemente fuerte. (D:301) 

  

Los errores semánticos ocurren, simplemente, cuando la traducción no es correcta. Puede ser 

difícil hacer una clasificación entre los errores semánticos y las denotaciones, dado que las 

últimas también son un tipo de errores semánticos. Para poder diferir los ejemplos entre los 

dos grupos, los errores semánticos son los que son más complicados, y que no consisten 

únicamente en una palabra incorrecta. Un ejemplo: 
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 …röt han med sin orderstämma som han brukade göra grov. (V:102) 

 …rugió con el tono grave que solía utilizar al dar órdenes. (D:123) 

 

Además, considero los falsos amigos, anteriormente descritos, las metáforas y los símiles. Un 

ejemplo de un falso amigo es semestre en español, que según RAE (2007) significa un 

“espacio de seis meses”, y por tanto no es lo mismo que semester en sueco (vacaciones en 

español). La definición de metáfora es “tropo que consiste en trasladar el sentido recto de las 

voces a otro figurado, en virtud de una comparación táctica”, según RAE (2007). Un ejemplo 

de una metáfora según RAE (2007), es la primavera de la vida. Ingo no discute los símiles, 

pero mi intención es investigar también la frecuencia de los mismos. La definición de lo 

llamados símiles es según RAE (2007), una “comparación”, una “semejanza entre dos cosas”, 

o una “figura que consiste en comparar expresamente una cosa con otra, para dar una idea 

viva y eficaz de una de ellas”. En sueco, lo característico de los símiles es que contienen un 

som antes del símil, mientras que en español, el símil comienza habitualmente con como. Un 

ejemplo de símiles es el siguiente: 

 
 Efter en kort stund lyfte han bara upp Arn som en vante med sin ena arm…(V:128) 

 Después de un rato levantó a Arn como si fuera un guante con uno de sus brazos…(D:155) 

 

El análisis pragmático, por otra parte, está presentado aquí por traducciones de nombres de 

diferentes tipos y perífrasis del texto, con referencia de Ingo (2007) y Outin, (véase Blomqvist 

y Löfgren, 1997). Ninguno de los autores mencionados ha dividido los aspectos pragmáticos 

en diferentes grupos, pero para poder presentar el resultado con más claridad, yo divido los 

ejemplos en mis propios subgrupos. Los nombres pueden ser nombres propios, geográficos o 

gentilicios. Además, hay un grupo para las festividades religiosas, palabras frecuentemente 

utilizadas en una histora de esta época. Para los ejemplos de las palabras típicas del contexto 

medieval o que simplemente están escritas en un sueco anticuado, las palabras inusuales, hay 

otro subgrupo. Un ejemplo de ese grupo es el siguiente: 
 

 Efter mycken förplägnad kom de trötta tillbaks till Arnäs. (V:306) 

 Después de tanta comida volvieron cansados a Arnäs. (D:369) 

 

La perífrasis es lo que el traductor ha cambiado para explicar mejor el texto. Según RAE 

(2007), puede ser un rodeo de palabras para expresar algo que puede ser expresado en menos, 

o bien con otras palabras o simplemente con menos palabras. En mi estudio, incluyo los 
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ejemplos que resultan difíciles de agrupar en las otras clasificaciones, y que consisten en 

algún tipo de reelaboración del texto original, como por ejemplo: 
 

 ...sov sen och känn att du är i trygga omsorgsfulla händer. (V:90) 

 …después duerme y siente que estás en buenas manos, que te cuidarán. (D:109) 

 

Pretendo constatar si el texto español tiene una función equivalente al sueco, para que los 

hispanohablantes lo entiendan. Las dificultades de la traducción de palabras que describen el 

ambiente, la naturaleza y los tiempos del año y son típicos suecos, son asimismo un hecho 

muy interesante. Intento constatar si los traductores de Vägen till Jerusalem han utilizado la 

resolución de hacer compensaciones propuestas por Outin, o no. Especialmente dirijo la 

atención a las palabras que describen la naturaleza sueca, y, por consiguiente, tengo un 

subgrupo dedicado a las palabras que describen el ambiente, la naturaleza y las estaciones del 

año. Estos son todos factores que tengo en cuenta leyendo la novela paralelamente en sueco y 

en español. 

 Además, para saber qué aspectos importantes hay que tener en cuenta a la hora de 

analizar una traducción, las investigaciones de Gullin (1998) sirven a modo de guía. Según 

Gullin, no está claro qué partes hay que investigar en una traducción. Dado que mi estudio 

sería demasiado extenso si estudiase todos los aspectos propuestos por Gullin, discuto 

únicamente la conformación exterior, a través del título. 

1.5 Corpus 
El corpus está compuesto por la primera parte de la Trilogía de las cruzadas del autor y 

periodista sueco Jan Guillou, Vägen till Jerusalem y la versión traducida al español Del norte 

a Jerusalén. La obra original tiene 366 páginas y la traducción tiene 442 (libros de bolsillo, 

cantidades comparables). Los libros de esa trilogía histórica han resultado muy populares en 

Suecia y se venden también muchos ejemplares fuera de los límites del país. Es una historia 

de la época medieval y el lector sigue al protagonista Arn, de una finca cerca del lago Vänern, 

en sus aventuras entre los monjes, como soldado de Cristo y cuando encuentra el amor.  

1.6 Método 
Para poder entender el arte de traducir empiezo presentando un trasfondo científico, que 

consiste en reseñas críticas de diferentes autores, sobre problemas que pueden darse haciendo 

una traducción. Después, para llevar a cabo el estudio, leo los libros tanto en sueco como en 

español paralelamente marcando y anotando, al mismo tiempo, diferencias relevantes para el 

presente estudio. Las agrupo con ayuda de las teorías sobre dificultades y problemas que 
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pueden surgir a la hora de realizar una traducción. Finalmente, las analizo y expongo mis 

conclusiones. 

1.7 Resumen  
Para investigar las diferencias semánticas y pragmáticas en la traducción de Vägen till 

Jerusalem, escrito por Jan Guillou en 1998, Del norte a Jerusalén, de los traductores Mayte 

Giménez, Dea Marie Mansten y Frida Sánchez Giménez, mi punto de partida son los criterios 

dados por Ingo (2007). Entre ellos estudio posibles adiciones, omisiones, matices de 

significado y errores semánticos. También estudio la pragmática y la función  del texto en la 

traducción y la forma en que se describe la cultura sueca. Leo los libros paralelamente en 

sueco y en español. 

2. Elaboración y presentación de los resultados 
A continuación, establezco las diferencias que en mi opinión resultan más relevantes. Los 

resultados se muestran con ejemplos tanto en español como en sueco. En primer lugar aparece 

una presentación de los ejemplos semánticos. Lo que en mi opinión es relevante en cada 

ejemplo está subrayado. (V = Vägen till Jerusalem, D = Del norte a Jerusalén). 

         Diagrama 1 

 

A = Adiciones semánticas  F = Denotaciones  K = Falsos amigos   P = Nombres gentilicios 

B = Adiciones explícitas  G = Connotaciones  L = Metáforas    Q = Festividades religiosas 

C = Omisiones semánticas  H = Matices de significado M = Símiles   R = Palabras inusuales  

D = Omisiones explícitas  I = Traducciones inexactas N = Nombres propios  S = Perífrasis 

E = Imprecisiones   J = Errores semánticos   O = Nombres geográficos  T = Palabras que describen la 

            naturaleza, el ambiente y las 

            estaciones del año 
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En el Diagrama 1 se presentan las distintas diferencias encontradas entre las dos versiones del 

libro. No he encontrado ningún ejemplo de falsos amigos, imprecisiones o connotaciones. 

2.1 Semántica 
Después de haber leído Vägen till Jerusalem y Del norte a Jerusalén paralelamente, he 

podido encontrar un gran numero de diferencias semánticas y pragmáticas. Sin embargo, la 

clasificación en los diferentes grupos es difícil dado que no está tan claro a qué grupo 

pertenecen muchos de los ejemplos, algo que también Gullin (1998) ha constatado. Por eso, el 

número de los ejemplos encontrados es aproximado, pues dependen del hecho de que algunos 

ejemplos pueden pertenecer a varios grupos. Igualmente, hay más diferencias en los libros, 

que no están descritas aquí, dado que esta presentación sólo está basada en lo que a mí me 

parece relevante y, por ello, está sujeta a parámetros subjetivos. 

2.1.1 Adiciones y omisiones 
 

 Semánticas Explícitas En total 
Adiciones 3 11 14 
Omisiones 25 2 27 

Tabla 1 

La tabla 1 muestra que, en la traducción, las omisiones son claramente más comunes que las 

adiciones. Las omisiones semánticas son las más frecuentes, pero también podemos encontrar 

algunos casos de adiciones semánticas, como por ejemplo: 
 

  Hon hade haft rätt som vanligt. (V:43) 

 Y, como siempre, había tenido razón. (D:53) 

 

Hay más ejemplos de adiciones explícitas: 
 

 ...som döden drabbar när nornorna plötsligt klipper av livstråden för någon. (V:344) 

 …como la muerte cuando las ”Nornas”, las diosas del destino, de pronto cortan el hilo de la vida de 

 una persona. (D:415) 

 
 ...och skickade sedan iväg släden för att brännas ett stycke ut på isen. (V:314) 

 …y lo envió para ser quemado a cierta distancia sobre el hielo del lago. (D:379) 

 

Aparentemente, los traductores han hecho varias omisiones, sobre todo de tipo semántico: 
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  …sönerna Eskil och lille Arn och tillsammans med dem Erik Jedvardssons son Knut, som var i 

 samma ålder. (V:51) 

 …los hijos Eskil y el pequeño Arn y, junto con ellos, Knut, el hijo de Erik Jedvarsson. (D:62) 

 

 ...valde Magnus hela tiden sina ord väl. (V:73) 

 ….Magnus eligió sus palabras con mucho cuidado. (D:89) 

 

 ...det var bara frågan om att fly för livet. (V:142) 

 …sencillamente se trataba de salir por piernas. (D:172)  

 

Sólo he encontrado unos pocos casos de omisiones explícitas, es decir, que son explicadas en 

el texto original pero no en la traducción. Por ejemplo:  
 

 ...om att stå på det hårda stengolvet…(V:8) 

 …de estar de pie en el duro suelo... (D:8) 

 

 De tre kronorna skulle ha himmelsfärgen bakom sig. (V:60) 

 Las tres coronas sobre un fondo de color celestial. (D:73) 

2.1.2 Denotaciones  
 

Denotaciones 1 
         Tabla 3 

 

Como indica la tabla 3, he encontrado muy pocos ejemplos de denotaciones. Aún así, hay un 

ejemplo:  
 

 Fanns en kung att ta inne i borgen så skulle belägrarna… (V:48) 

 Si hubiese un rey en la torre, los asaltantes serían...(D:58) 

2.1.3 Matices de significado y traducciones inexactas 
 

Matices de significado 9 
Traducciones inexactas 13 

        Tabla 4   
Según RAE (2007), un matiz es “un rasgo y tono de especial colorido y expresión en las obras 

literarias.” No es difícil encontrar ejemplos de matices de significado en este estudio. El 

número de los matices de significado y las traducciones inexactas es relativamente grande. 

Ejemplos de matices de significado, es decir, cuando las dos versiones no son completamente 

compatibles son: 
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 Just nu hade han välkomnat det. (V:69) 

 Es lo que realmente deseaba. (D:83) 

 
 ...för att få honom att knipa käft. (V:254) 

 …para hacerlo callar. (D:307) 

 

Ejemplos de las traducciones inexactas son; 
 

 Men de egna ungarnas åkdon gjorde han inte lika fina. (V:64) 

 Claro que el trineo de sus hijos no lo hizo tan bonito. (D:78) 

 

 ...vi sysslar med teori och det är inget att hymla om. (V:225)  

 …estamos ocupándonos de teorías y eso no significa nada. (D:271) 

 

 Dessutom tröstade han sig, var Sigrid han och han var hon… (V:44) 

 … Además, pensaba, Sigrid era él y él era ella… (D:53) 

2.1.4 Errores semánticos  
 

Errores semánticos 6 
        Tabla 5 

He encontrado 6 ejemplos de errores semánticos, como por ejemplo: 
 

 Om kung Karl nu ämnade försöka utropa sig till kung även i Västra Götaland, vilket  nog kunde vara hans 

 avsikt, och alla folkungar och män av den erikska ätten då nekade honom så var saken klar. (V:277) 

 Si el rey Karl tuviese ahora la intención de proclamarse rey también en Götaland Occidental – cosa poco 

 probable – y todos los Folkung y los hombres del linaje de Erik se lo negaban, el asunto estaría claro. (D: 

 335) 

 

 Om föräldrarna lovat barnet till Gud i det mest kritiska ögonblicket, och därpå fanns ju inget tvivel, och 

 Gud då verkligen låtit miraklet ske, så måste föräldrarnas löfte uppfattas som så helgat att det omöjligen 

 gick att bryta. (V:86) 

 Si los padres habían ofrecido su hijo a Dios en el momento más crítico y no había duda ninguna de que 

 Dios verdaderamente dejó que sucediese el milagro, entonces, la promesa de los padres debería 

 considerarse tan sagrada que fuera imposible romperla. (D:104) 

2.1.5 Metáforas  
 

Metáforas 4 
                  Tabla 6 
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Según la definición de metáfora (véase 1.4.2), ha sido posible encontrar 4 ejemplos que se 

pueden considerar metáforas, aunque hay diferentes tipos. En unas ocasiones la metáfora en 

sueco está traducida al español, como por ejemplo: 
 

 Det gäller kraftkarlar som är övertygade om att de är sin egen lyckas smed...(V:97) 

 Eso en cuanto a hombres de fuerza que se creen forjadores de su propia suerte…(D:117) 

 

Existen también ejemplos de metáforas suecas que no son traducidas. Una de ellas es:  
 

 ...så skulle det säkert bli mycket inbringande i silver för den som kom först att mala vid denna kvarn. 

 (V:272) 

 …el más emprendedor ganaría mucha plata. (D:329) 

 
Un ejemplo de una metáfora sueca que está traducida a otra expresión metafórica en español 

es la siguiente: 
 

 Och han föddes med segerhuva! (V:33) 

 ¡Y ha nacido de pie! (D:38) 

2.1.6 Símiles 
 

Símiles 4 
        Tabla 7 

Hay también expresiones que en un principio dan la impresión de ser metáforas. Sin embargo, 

tienen una cosa en común que las dividen de las metáforas. Al igual que las metáforas, los 

símiles pueden mostrarse en diferentes maneras. Un ejemplo de un símil en sueco, que no está 

traducido al español es: 

 
 Ja, det är klart som vatten, svarade Arn. (V:226) 

 Sí, por supuesto – contestó Arn -. (D:273) 

 

Un ejemplo contrario, es decir que hay un símil en la traducción pero no en el texto original 

es:  
 ...de tre små pojkarna intill Birger stirrade häpet med stora ögon...(V:54)  
 …los tres pequeños muchachos sentados al lado de Birger miraban con los ojos abiertos como 

 platos…(D:66) 
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2.2 Pragmática 
A continuación aparecen los ejemplos de la pragmática. 

2.2.1 Nombres   
 

Nombres propios 6 
Nombres geográficos 11 
Nombres gentilicios 3 

        Tabla 8 
Vägen till Jerusalem es un libro de muchas descripciones del ambiente y del paisaje, así que 

hace falta dividirlos en subgrupos. Los ejemplos de nombres de personas, los nombres 

propios; son 6 y hay diferentes maneras de traducirlos: 

 
 Det var svårt att tro att han faktiskt var sonson till sin raka motsats, den kraftfulle jarlen Folke den  tjocke 

 (V:13) 

 Realmente era difícil creer que era nieto de todo lo contrario, el fuerte canciller real,  Folke el Gordo  

 (D:15) 

 

 ...för som nu skett var Emund till evig löje och kallades Emund Enahand istället för Ulvbane. 

 (V:297) 

 …porque lo ocurrido ridiculizaría eternamente a Emund, y ahora lo llamaban Emund Manco en lugar de 

 Ulvbane Matalobos. (D:358) 

 

Existen muchos nombres de sitios, es decir, nombres geográficos. Ya en la primera página del 

libro se encuentra un ejemplo: 
 

 ...och då isarna gick upp i Västra Götaland. (V:7) 

 ...y cuando los hielos rompían en Götaland Occidental. (D:7) 

 

Y otros ejemplos: 
 

 ...en udde som gick ut  i Limfjorden på Jylland och hette Vitskøl…(V:98) 

 …un cabo que salía en el fiordo de Lim en Jutlandia y que se llamaba Vitskøl...(D:119) 

 

 ...där Sunnanskog mötte Nordanskog fanns det ju så gott om timmertträd, de långa raka 

 furorna..(V:49) 

 …donde el bosque del Sur se encontraba con el bosque del Norte, había madera de sobras, los largos 

 troncos de pino...(D:59) 
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Hay también ejemplos de nombres gentilicios, es decir, de nombres de grupos de gente. Por 

ejemplo: 
 

 Kung Sverker höll varken hennes norska eller västgötska ätter, eller hennes mans norska eller 

 folkungska ätter, särskilt högt. (V:9) 

 El rey Sverker no le tenía mucho aprecio a los linajes de ella, ni al noruego ni al godo-occidental, ni 

 tampoco a los de su marido, ni al noruego ni al de los Folkung (D:10) 

 

 ...därför att svear och götar inte kunnat enas (V:34) 

 …porque los svear y los godos no lograban ponerse de acuerdo (D:42) 

2.2.2 Festividades religiosas  
 

Festividades religiosas 8 
        Tabla 9 

Dado que es un libro de la época medieval, hay también muchas palabras y nombres de 

tradiciones y festividades religiosas, del contexto ambiental. Por eso tienen aquí su propio 

subgrupo y unos ejemplos del mismo son:  

 
 Det var vid Tiburtiusmässan, den dag som räknades som sommarens första dag... (V:7) 

 Fue en la misa de San Tiburcio, el día que se contaba como el primero del verano... (D:7) 

 

 ...till Varnhem till Marie bebådelse, den dag då trantorna återvände till Västra Götaland. (V:80) 

 ...a Varnhem para la Anunciación de María, el día en que las grullas volvían a Götaland Occidental. 

 (D:97) 

2.2.3 Palabras que describen el ambiente, la naturaleza y las estaciones del año 
 

Palabras que describen el ambiente, 
la naturaleza y las estaciones del año 

 
12 

     Tabla 10 

Las palabras que describen la naturaleza, el ambiente sueco, y también las estaciones del año 

están traducidas de diferentes modos. Como se presenta en la tabla 10, hay unos diez 

ejemplos. Es difícil clasificarlas en subgrupos, a causa de sus distintos caracteres. El grupo 

contiene también palabras de detalles de las casas y el tiempo. Los siguientes ejemplos 

pueden mostrar la variedad:  

 
 ...där fanns mycket allmänning och kungsmark (V:12) 

 …donde había mucha tierra comunal y del rey (D:13) 

 

 



 
 

  

19 

 ...särskilt på vintern när isarna låg (V:16) 

 …especialmente en invierno cuando helaban las aguas (D:18) 

 

 vi måste väl ändå bygga på  gammalt sätt med stående virke? (V:41) 

 ¿No deberíamos construir a la vieja manera con la madera en posición vertical? (D:50) 

2.2.4 Palabras inusuales 
 

Palabras inusuales 7 
        Tabla 11 

Un número de palabras en Vägen till Jerusalem son típicas de un contexto anterior, o 

simplemente están escritas en un sueco anticuado. He encontrado 7 ocurrencias, como por 

ejemplo: 

 
 Hennes fränka Kristina som just gift sig med den där uppåsträvaren Erik Jedvardsson…(V:11) 

 Su pariente Kristina, que acababa de casarse con aquel ambicioso de Erik Jedvardsson... (D.12) 

 

 ...så fick väl de två göra upp inbördes om det lystes dem. (V:74) 

 …tendrían que arreglárselas entre ellos, si era eso lo que querían. (D:90) 

  

 ...så att antingen han själv eller bror Arn hamnade i hjonelag med antingen Katarina  eller Cecilia. 

 (V:273) 

 …bien podría ser que él mismo o Arn tuviesen que casarse o con Katarina o con Cecilia. (D:331) 

2.2.5 Perífrasis del texto 
 

Perífrasis del texto 6 
        Tabla 12 

Después de haber estudiado todas las diferencias, hay muchos que no parecen ser parte de los 

grupos anteriores. Puede ser que los traductores hayan cambiado el texto totalmente. Algunos 

ejemplos son:  
 

 Fader Henri fann honom blek och svart under ögonen med en blick som frös av sorg. (V:211) 

 El padre Henri lo encontró pálido y con ojeras y una mirada helada por la pena. (D:254) 

 

Hay también ejemplos que tienen rasgos de varios de los grupos anteriores: 
 

 Hirdmännen hade varit de första att […] knäppa händerna försmädligt  bakom ryggen på Arn. (V:242) 

 Los guardias habían sido los primeros en [...] juntando las manos como en oración a espaldas de Arn.  

 (D:293) 
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 ...sov sen och känn att du är i trygga omsorgsfulla händer. (V:90) 

 …después duerme y siente que estás en buenas manos, que te cuidarán. (D:109) 

 

 ...några av de äldre männen hade svårt att låta bli att le trots stundens allvar. (V:285) 

 …algunos de los hombres mayores no pudieron más que sonreír pese a la gravedad del momento. 

 (D:344) 

2.3 El título  
Gullin (1998), habla sobre la conformación exterior, a través del título de la novela original y 

la traducción (ver Gullin 1998: 62). El motivo de la traducción del título Vägen till Jerusalem, 

a Del norte a Jerusalén (Trilogía de las cruzadas 1) será discutido más adelante.  

3. Análisis cualitativo 
Después de haber presentado los ejemplos, se pueden constatar pautas o tendencias sobre el 

método utilizado por el traductor a la hora de hacer su traducción. En este capítulo, se 

encuentra una discusión sobre los ejemplos del capítulo anterior, y de ejemplos similares. 

Igualmente, lo que resulta relevante, está subrayado en cada ejemplo que se da. 

3.1 Semántica 
Al igual que en el capítulo anterior, aparece primero el análisis semántico. Los diferentes 

tipos están presentados en el mismo orden. Primero discuto las adiciones y omisiones, 

seguido de un análisis de las imprecisiones, las denotaciones y connotaciones, los matices de 

significado y las traducciones inexactas, los errores semánticos, las metáforas y, finalmente, 

los símiles. 

3.1.1 Adiciones y omisiones 
He encontrado unas diez adiciones en la traducción. Las pocas adiciones semánticas se 

caracterizan por el objetivo que tienen de que el contexto suene mejor, para tener más fluidez, 

como por ejemplo: 
 

  Hon hade haft rätt som vanligt. (V:43) 

 Y, como siempre, había tenido razón. (D:53) 

 

Las adiciones explícitas, que son más frecuentes en este estudio, tienen que ver con el hecho 

de que la cultura sueca medieval es diferente de la cultura de los hispanohablantes. Por eso 

hace falta hacer adiciones a fin de explicar palabras o expresiones a los lectores. Hay unos 

ejemplos que tienen que ver con ello:  
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 ...så att stridsmän kunde röra sig bättre när de ställdes upp i fylking. (V:19) 

 …para que los guerreros pudieran moverse mejor cuando se colocaban en forma de Fylking, una 

 alineación con figura de cuña. (D:21) 

 

Parece una perogrullada del autor sueco no aclarar qué es Fylking, y por eso no ha añadido 

ninguna explicación del fenómeno. Al contrario, el significado no parece tan claro para los 

traductores, que han añadido la explicación para facilitar la comprensión de sus lectores. De la 

misma manera, han añadido los trineos, en el próximo ejemplo, y en uno de los ejemplos 

presentados en 2.1.1 han añadido del lago. Para los suecos, está claro que el lago que está 

helado y que los hielos deben soportar los trineos, mientras los traductores opinan que hace 

falta hacer esta aclaración para los hispanohablantes.  
 

 Medan isarna ännu bar var det nu kallat till nytt ätteting i Bjälbo…(V:122) 

 Mientras los hielos todavía soportaban los trineos, llamaron a un nuevo consejo de linaje en Bjälbo... 

 (D:147) 

 

Hay también otro ejemplo cuando los traductores desean aclarar el asunto para sus lectores:  

 
 ...medan någon, som man aldrig fick veta vem det var, skrek brudrov, brudrov, brudrov! (V:197) 

 …mientras alguien gritaba, nunca se supo quién ¡han raptado a la novia, rapto de novia, rapto de novia! 

 (D:239) 

 

Tampoco en el sueco, brudrov es una palabra muy usada en esos días, pero en español es 

necesario explicar el significado.  

 Aún así, hay más ejemplos de omisiones semánticas en la traducción. La verdad es que 

en varias ocasiones han omitido párrafos enteros. Comparando esos ejemplos, no he podido 

encontrar ningún aspecto en común entre ellos, ni una explicación acerca de por qué 

omitirlos. No están compuestos por palabras difíciles de traducir, de modo que la única 

explicación sería que se los han saltado por error. Un ejemplo de eso: 

 
  Till en början gick allt just så som folkungarna hade förutsett. Två tolfter gode män  kallades till edgång 

 från vardera sidan och alla försäkrade de så sant gudarna var dem nådiga att den mark varom tvist rådde 

 sen uråldrig tid tillhörde den man för vilken de nu begick sin ed. Också därefter gick allt som beräknat, ty 

 nu lyfte Magnus Folkesson fram sitt silver….(V:280) 

 Al principio todo aconteció como habían calculado porque Magnus sacó su plata... (D:339) 

  



 
 

  

22 

Dado que falta el párrafo entero, se pierde un poco de la comprensión. Parece que los 

traductores han empezado traduciendo Till en början gick allt just så som folkungarna hade 

förutsett, pero después de Al principio todo aconteció, han continuado con el párrafo próximo, 

es decir con allt som beräknat, ty nu lyfte Magnus... en vez de just så som folkungarna hade 

förutsett. Así, han perdido todo el párrafo.  

 Además de excluir párrafos enteros, hay también otros tipos de omisiones. Son aquellas 

en las que se han saltado una o varias palabras. Los ejemplos mencionados en el apartado 

2.1.1 de las omisiones semánticas son ejemplos de ello. Se ha excluido información, pero sin 

razones obvias. El texto funciona bien aún sin las omisiones, pero tampoco habría sido un 

problema incluirlas. Hay varios ejemplos: 
 

 ...förrän Sigrid gav honom en lätt puff i sidan. (V:73) 

 ...hasta que Sigrid lo empujó suavemente. (D:89) 

  

 Hon hade infunnit sig på en av sina släktgårdar i närheten med en mäktig hird...(V:82) 

 Había comparecido en una de sus fincas familiares con una poderosa guardia.... (D:100) 

 

 ...det var bara frågan om att fly för livet. (V:142) 

 …sencillamente se trataba de salir por piernas. (D:172)  

 

Salir por piernas es una expresión que según RAE (2007) significa ‘huir’, es decir, ‘alejarse 

deprisa’, o fly en sueco. Sin embargo, la expresión sueca es más fuerte, y los traductores han 

omitido för livet. Una traducción más correcta sería por ejemplo huir para salvar la vida. 

 En último lugar, existen las omisiones semánticas de partes de sentidos, un poco más de 

sólo una o unas palabras:  

 
 Han hade alltså lämnat Varnhem för att återvända hem? Jaha och var låg hem någonstans? Och vad 

 gjorde hans far och mor? (V:192)  

 ¿Así que había dejado Varnhem para volver a casa? Y sus padres, ¿qué hacían? (D:233) 

 

Es un ejemplo de una omisión que o bien no afecta el texto directamente, como en los dos  

próximos ejemplos: 

 
 Den vånda du genomlidit under de här dagarna då du uppriktigt ångrat dig, har på så vis varit en del av 

 din prövning. (V:212) 

 La angustia que has sufrido durante estos días ha sido parte de tu suplicio. (D:255) 
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 Att högmodet skulle vara det främsta att försöka undvika var inte så mycket hans egen tro, han kunde 

 ärligen känna sig fri från den synden, som hans kunskap om att denna  synd ändå var det som Fader Henri 

 och Broder Guilbert fruktar så mycket att de hållit hemligheter för honom. (V:228) 

 Evitar ante todo la soberbia no era tanto por su propia convicción, como por su conocimiento de que este 

 pecado era el que el padre Henri y el hermano Guilbert habían temido tanto como para ocultarle secretos. 

 (D:275) 

 

Tampoco se puede constatar la razón de por qué excluir då du uppriktigt ångrat dig, y  han 

kunde ärligen känna sig fri från den synden, pero está claro que hace al texto semánticamente 

más pobre. Según Ingo, las omisiones tienen exactamente esa desventaja.  

 Al tratar las omisiones explícitas, los ejemplos no son tantos. Un ejemplo es: 
 

 ...om att stå på det hårda stengolvet…(V:8) 

 …de estar de pie en el duro suelo... (D:8) 

 

En Suecia no está claro que el suelo esté hecho de piedra. Para poder expresar el sentimiento 

de un suelo duro, el autor lo describe como det hårda stengolvet. En la traducción al español, 

al contrario, se han saltado la palabra de piedra, sten, posiblemente dado que lo normal es que 

el suelo esté hecho de piedra y no de madera u otro material. 

3.1.2 Imprecisiones 
No he encontrado ningún ejemplo de imprecisión. Sin embargo, hay un ejemplo que muestra 

la precisión: 
 

 …från en barnlös morbror...(V:8) 

 …de un tío materno que no tenía hijos (D:9) 

 

En este ejemplo los traductores han sido meticulosos, y especificado que el tío es materno, de 

la manera que Ingo propone. Sin embargo, en el español no se hace normalmente una 

especificación de eso, y tampoco hubiese sido necesario hacerlo en este momento.  

3.1.3 Denotaciones 
No ha sido fácil encontrar denotaciones y tampoco connotaciones. Según Ingo, las 

denotaciones pueden constar de palabras con significados adyacentes, algo que se muestra en 

el ejemplo siguiente: 
 

 Fanns en kung att ta inne i borgen så skulle belägrarna… (V:48) 

 Si hubiese un rey en la torre, los asaltantes serían...(D:58) 
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Es evidente que el significado original de borgen hace falta en la traducción, ya que no se 

trata de ninguna torre, que es otra cosa. Habría sido mejor con castillo.   

3.1.4 Matices de significado y traducciones inexactas 
Los ejemplos de matices de significado pueden tener diferentes causas. Puede ser que no haya 

un equivalente exacto en español y entonces, naturalmente, hay que usar la traducción más 

cercana del original. Un ejemplo: 

 
 ... när striden måste avbrytas för kvällsvard, nattvila och bön…(V:36)   

 … cuando se interrumpía la lucha para la cena, el descanso y la oración,... (D:44) 

 

Según SAOB (2007), kvällsvard es la última comida del día, y en España la comida más 

tardía del día es la cena. Por eso, la traducción más cercana es justamente la cena. Igualmente, 

hay una diferencia entre gästabud y banquete en el ejemplo: 

 
 ...efter dagens gästabud så ska jag kalla till mig fader Henri..(V:12) 

 ..después del banquete de hoy, haré llamar al padre Henri... (D:13) 

 

Según SAOB (2007), gästabud significa ”ett gille, fest, kalas, ett större storartat präktigt 

gästabud, för någon”. Significa que se invita a los huéspedes a la fiesta. Un banquete, no es 

exactamente lo mismo, sino una comida a que concurren muchas personas para celebrar algún 

acontecimiento, según RAE (2007). Se pierde un poco del estilo, dado que gästabud es una 

palabra más antigua que banquete, pero al mismo tiempo, no hay una palabra que corresponde 

exactamente. En el mismo tema de palabras anticuadas, hay otro ejemplo: 

 
 ...liksom de bedårades, om de kom i rätt tid, av fruktträdens vita blommor, allt detta för barbarerna 

 okända som apel, päron och kirschbär. (V:132) 
 …que les sorprendía si llegaban en el tiempo adecuado, de las flores blancas de los árboles frutales; todo 

 esto, desconocido para los bárbaros, como las manzanas, las peras y las cerezas. (D:159) 

 

Apel y kirschbär, significa manzana y cereza, como en la traducción, pero se pierde un poco 

del sentimiento del texto original, dado que las palabras suecas son anticuadas y convenientes 

de usar en un texto de la época medieval, en vez de las palabras usadas hoy en día, äpple y 

körsbär. Sin embargo, el español sólo tiene una forma de llamar esas frutas. En el ejemplo: 

 
 Svarte sparkade på honom därvid på benet under fällen för att få honom att knipa käft. (V:254) 

  Svarte le diera una patada en la pierna por debajo de la manta de piel para hacerlo callar. (D:307) 
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se expresa más fuertemente en el texto sueco que en el texto español. Knipa käft es una 

expresión más fuerte que solamente callar. Y seguramente los traductores podrían haber 

reproducido este sentimiento de una forma más parecida al original.  

 Al pasar a las traducciones inexactas, los traductores parecen haber caído en trampas en 

determinadas ocasiones. Un ejemplo es cuando Arn de repente descubre unos ciervos que 

Svarte y Kol ya habían descubierto: 
 

 Svarte och Kol hade sett hjortarna länge när Arn plötsligt upptäckte dem och ivrigt talade om att han såg 

 flera hjortar där framme. (V:249) 

 Svarte y Kol habían detectado los ciervos un buen rato antes de que Arn los viese de pronto y, exaltado, 

 les advirtiese que había más ciervos allí delante. (D:301)  

 

En el texto original, Arn habla de los mismos ciervos que Svarte y Kol ya habían visto, 

mientras en la traducción, suena como si Arn hubiera descubierto otros ciervos, más ciervos. 

Leyendo la traducción eso puede resultar confuso, ya que Arn no había visto ningún ciervo 

antes. La palabra flera aquí no significa más, sino några. La traducción más correcta sería  

que había unos ciervos allí delante, o que había algunos ciervos allí delante. 

 En el ejemplo siguiente hay una diferencia del significado: 

 
  Dessutom tröstade han sig, var Sigrid han och han var hon… (V:44) 

  Además, pensaba, Sigrid era él y él era ella… (D:53) 

 

Pensar es más general que tröstade han sig. Habría sido mejor con se consoló pensado que... 

Diferencias pequeñas como esa, hacen que la traducción pierda parte del sentido original. 

 En otro ejemplo, la persona en cuestión dice que él era el único hombre que Erika 

Joarsdotter había conocido que hablaba con ella como si tuviese razón e inteligencia al igual 

que todos los demás:  

 

 ...och han var den ende man Erika Joarsdotter någonsin mött som talade till henne som om hon hade 

 förstånd som alla andra. (V:237) 

 …y era el único hombre que Erika Joarsdotter había conocido que la escuchaba y respetaba lo que ella 

 decía. (D:287) 

 

El resultado es que la traducción es inexacta, porque en el original no dice que él la escuche, 

aunque se puede interpretar que la respetaba. Es una traducción inexacta innecesaria. En este 

ejemplo, también mencionado en 2.1.3; 
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 Men de egna ungarnas åkdon gjorde han inte lika fina. (V:64) 

 Claro que el trineo de sus hijos no lo hizo tan bonito. (D:78) 

 

la traducción es igualmente inexacta, dado que en sueco el número de trineos es superior a 

uno, y los trineos de sus propios hijos no lo hizo tan bonitos, mientras trata solamente un 

trineo en español. Hay unos ejemplos que tratan del tiempo. En sueco någon timme significa 

una o varas horas. Sin embargo, en la versión española lo han traducido como en este 

ejemplo:  
 

 De höll till någon timme varje dag inne i en av hingsthagarna…(V:161) 

 Todos los días pasaban una hora en uno de los cercanos de los caballos..(D:194) 

 

Una hora es mucho más definitivo que någon timme. Resulta difícil encontrar alguna razón 

para hacer estos tipos de traducciones. También en el próximo ejemplo, la traducción es 

inexacta:  
  

 Den unge mannen skulle bara bli onödigt försagd om hans prior hängde över axeln på honom…(V:219) 

 El joven se sentirá innecesariamente incomodado si su prior está presente...(D:264) 

 

 Hängde över axeln på honom no significa que el prior está colgado al hombro de él, sino que 

está allí, mirando todo lo que hace, de una forma desagradable. Aparentemente no hay una 

expresión semejante en español, por lo que los traductores lo han traducido a está presente. 

Sin embargo, no significa exactamente lo mismo. Estar presente no tiene el mismo atributo 

negativo que hänga över axeln på honom, sino que es una expresión más neutral. Por 

consiguiente, la traducción pierde parte del sentido original. 

3.1.5 Errores semánticos 
Como dice Ingo, no es inusual encontrar errores semánticos en textos literales. Del norte a 

Jerusalén no es una excepción. Un ejemplo es cuando Arn está en el lugar de Gudhem y 

cabalga junto con sus hombres de Arnäs: 
 

 Arn red bara ett kort stycke tillsammans med sina män från Arnäs. (V:349) 

 Arn sólo cabalgó una corta distancia de Arnäs junto con sus hombres. (D:422)  

 

Hay un error semántico en la traducción. Está escrito como si Arn y sus hombres estuviesen 

cabalgando cerca de Arnäs. Habría sido mejor escribir que Arn sólo cabalgó una corta 

distancia junto con sus hombres de Arnäs.  
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 Puede ser un problema traducir cuando una palabra puede tener dos o más significados. 

La palabra sueca ting puede significar concilio, pero puede también significar cosa. Al final 

del libro, se habla mucho de concilios de linajes. Por eso es una trampa para los traductores, 

cuando ting de repente adquiere el otro significado: 
 

 Det var ändå omöjligt att säga något mer om detta innan två ting hade uppfyllts. (V:355) 

 De todos modos, no se podía decidir nada más en este asunto antes de realizar dos concilios. (D:428) 

 

Leyendo la versión sueca, es evidente que esas dos ting no son concilios, sino simplemente 

dos cosas. Naturalmente, el lector hispanohablante puede confundirse leyéndolo. Hay otro 

ejemplo confuso: 

 
 ...spanade ut på den vita snövidden och slakthögen som varje natt besöktes av rävar.  (V:66) 

 …vigilando la extensión blanca y el montón de restos del matadero que cada noche era visitado por 

 lobos. (D:80) 

 

En esta situación, Arn y Svarte con sus dos hijos están sentados con ballestas en la oscuridad, 

para esperar al lobo, que a menudo se encuentra en esa zona. En el ejemplo citado, el autor 

describe lo que están viendo desde su escondite. Naturalmente, rävar no significa lobos y la 

traducción correcta sería zorros. Los lobos sólo llegan de vez en cuando. En el párrafo 

después del ejemplo citado, dice: 

 
 Finalmente, una noche cuando la luna ya se hubo reducido a media pero el tiempo seguía siendo claro 

 y tranquilo, llegaron los lobos. (D:80) 

 

Así, me sorprende que los traductores no se hayan percatado de este error semántico.  

3.1.6 Metáforas 
Como dice Ingo, el traductor necesita considerar cuidadosamente si los lectores serán capaces 

de entender la traducción de la metáfora. No hay tantas metáforas en la narración, pero este es 

un ejemplo:    

  

 ...så skulle det säkert bli mycket inbringande i silver för den som kom först att mala vid denna kvarn. 

 (V:272) 

 …el más emprendedor ganaría mucha plata. (D:329) 
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Aparentemente la metáfora kom först att mala vid denna kvarn no existe en español, y por eso 

en la versión española se apunta simplemente que el más emprendedor ganaría mucha plata.. 

Esta forma resulta comprensible para los lectores hispanohablantes, aunque la metáfora se 

pierda en la traducción. Según Ingo, también es mejor evitar traducir cuidadosamente 

metáforas que no existen en la cultura al cual se traduce. No obstante, hay ejemplos de 

metáforas que existen en las dos culturas, y que por esa razón pueden ser traducidas 

directamente: 
 

 Det gäller kraftkarlar som är övertygade om att de är sin egen lyckas smed...(V:97) 

 Eso en cuanto a hombres de fuerza que se creen forjadores de su propia suerte…(D:117) 

 

En el ejemplo siguiente: 

 
 Och han föddes med segerhuva! (V:33) 

 ¡Y ha nacido de pie! (D:38) 

 

la metáfora Och han föddes med segerhuva significa según SAOB (2007) tener suerte y éxito, 

en referencia al momento del nacimiento. Es una expresión sueca y no ha sido posible 

traducirla directamente al español. Sin embargo, los traductores han encontrado una metáfora 

con el mismo significado, o por lo menos muy cerca; ¡Y ha nacido de pie! que según RAE 

(2007) significa tener buena suerte.  

3.1.7 Símiles 
Al igual que las metáforas, los símiles no deben ser traducidos directamente si no existen en el 

idioma al cual se traduce, como por ejemplo: 

 
 Ja, det är klart som vatten, svarade Arn. (V:226) 

 Sí, por supuesto – contestó Arn -. (D:273) 

 

El significado es el mismo en español, aunque el símil en sueco da un tipo de fuerza que falta 

en la traducción. Aún así, se puede también decir está claro como agua en español. Al 

contrario en el ejemplo siguiente, los traductores han añadido un símil en español, que no hay 

en sueco, para  subrayar el tamaño de los ojos de los muchachos: 
  

 ...de tre små pojkarna intill Birger stirrade häpet med stora ögon...(V:54) 

 …los tres pequeños muchachos sentados al lado de Birger miraban con los ojos abiertos como 

 platos…(D:66) 
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En los siguientes ejemplos, los símiles son traducidos directamente: 
 

 Det hade han nog aldrig gjort förut och hon kände det som när en is som legat länge äntligen gick upp om 

 sena våren. (V:296) 

 Seguramente era la primera vez que lo hacía y ella se sintió como cuando el hielo del invierno 

 finalmente se rompe y da paso a la primavera.  (D:357) 

  

 Efter en kort stund lyfte han bara upp Arn som en vante med sin ena arm…(V:128) 

 Después de un rato levantó a Arn como si fuera un guante con uno de sus brazos…(D:155) 

 

Como ha dicho Ingo, la posibilidad de traducir metáforas, o símiles, depende de las 

experiencias culturales y asociaciones semánticas incluidas en ellas, y hasta qué punto se 

pueden traducir las asociaciones. Esto es necesario para que los lectores entiendan el asunto. 

Puede ser que los hispanohablantes no logren imaginar fácilmente cómo un hielo se rompe en 

la primavera o cómo una persona puede levantarse como si fuera un guante. Aún así, 

probablemente la traducción no hubiese sido mejor si los traductores hubiesen usado un símil 

más fácil de imaginar en el primero ejemplo para sus lectores. Quizá sería mejor utilizar un 

símil más común en lugar del guante. 

3.2 Pragmática 
A continuación se presenta el análisis de la pragmática. La primera parte está dedicada a los 

diferentes tipos de nombres: nombres propios, geográficos y gentilicios, seguidos de 

festividades religiosas y palabras que describen el ambiente, la naturaleza y las estaciones del 

año, palabras inusuales y las perífrasis del texto. 

3.2.1 Nombres   
Hay muchos nombres de personas. Generalmente no están traducidos, pero en algunas 

ocasiones sí lo están. Muchas personas tienen un apodo, que se usa casi como un apellido. 

Hay varios ejemplos de eso: 

 
 ...och skulle i sinom tid kallas Valdemar den Store. (V:98) 

 …y con el tiempo se llamaría Valdemar el Grande. (D:118) 

 
 ...och den egna tidens kungar som var sådana som Sverker Slaklem och inte som Sigurd Jorsalafar. (V:60) 

 …los reyes de ahora que eran como Sverker Pichafloja y no como Sigurd Jorsalafar. (D:73) 
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Para no perder el significado del apodo, éstos se han traducido. Como se muestra en el 

ejemplo, el apodo de Sverker está traducido mientras Sigurd tiene un apellido imposible de 

traducir. Otro ejemplo de esto es el siguiente: 
  

 ...för som nu skett var Emund till evig löje och kallades Emund Enahand istället för Ulvbane. 

 (V:297) 

 …porque lo ocurrido ridiculizaría eternamente a Emund, y ahora lo llamaban Emund Manco en lugar de 

 Ulvbane Matalobos. (D:358)  

 

Aquí, Enahand se traduce como Manco, y se ha añadido el significado de Ulvbane, 

Matalobos. Lo interesante es que Emund Ulvbane no ha sido traducido antes en el libro, pero 

desde ese momento, cuando mencionan su nombre, se llama Matalobos. No obstante, en el 

próximo ejemplo, se podría haber hecho una traducción al español, pero que mantiene su 

nombre original, posiblemente porque se trata de un rey relativamente conocido: 
 

 ...lät han bära fram det stora dryckehornet som varit på Husaby sen Olof Skötkonungs tid efter vad det 

 sades...(V:264) 

 ... hizo sacar el gran cuerno de beber – que, según se decía, había pertenecido a Husaby desde los tiempos 

 de Olof Skötkonung...(D:319) 

 

La traducción de nombres geográficos tiene mucho en común con los nombres propios. No es 

posible traducir Götaland, pero naturalmente, hay una palabra española para Västra, y el 

resultado es Götaland Occidental. Como sueca, esa traducción me resulta extraña y quizás 

habría sido mejor no traducir la última parte tampoco. Algunos sitios tienen nombres 

españoles, pero la mayoría no lo tienen, algo que se muestra en este ejemplo: 
 

 ...från Skåne och in i Finnveden i Småland (V:35) 

 …desde Escania hasta Finnveden en Småland (D:43) 

 

Para el lector sueco, no hace falta explicar que Mälaren es un lago, o Fyrisån un río, sobre 

todo porque ån, significa el río. Esto se ha añadido para aclararlo a los lectores:  
 

 ...och sen fortsatte han uppför kusten, in i Mälaren och uppför Fyrisån. (V:104) 

 …y luego continuó costa arriba, entrando en el lago Mälar y subiendo por el río Fyrisån. (D:125) 

 

 ...den dag då det fanns väg genom hela Tiveden…(V:119) 

 …el día que hubiese camino a través de todo el bosque de Tiveden...(D:143) 
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Los traductores han utilizado este método también para los nombres gentilicios. Unas palabras 

tienen equivalentes en español, mientras que otras no lo tienen, como por ejemplo; 
  

 Kung Sverker höll varken hennes norska eller västgötska ätter, eller hennes mans norska eller 

 folkungska ätter, särskilt högt. (V:9) 

 El rey Sverker no le tenía mucho aprecio a los linajes de ella, ni al noruego ni al godo-occidental, ni 

 tampoco a los de su marido, ni al noruego ni al de los Folkung (D:10) 

 

 ...därför att svear och götar inte kunnat enats (V:34) 

 …porque los svear y los godos no lograban ponerse de acuerdo (D:42) 

 

Götar se traduce como godos, y väst- como occidental. Sin embargo, no hay equivalentes de 

folkungska o de svear, por lo que son traducidos a los linajes de los Folkung y los svear. 

3.2.2 Festividades religiosas  
La cultura juega un importante papel según Ingo (1991), Outín (véase Blomqvist y Löfgren 

1997) y Gullin (1998). Las festividades son un tema típico de la pragmática. Es necesario 

reflejar sobre si la traducción tiene la correcta función y si los lectores de otras culturas 

también pueden entenderla. 

 
 Vid Filippus och Jakob, den dag då gräset skulle vara grönt och frodigt…(V:23) 

 Para San Felipe y San Jacobo, día en que la hierba debería estar verde y frondosa...(D:27) 

 

Según la revista Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen (2007), el uno de mayo se 

celebraba a la memoria de los apóstoles Filippus y Jakob. Todavía Filippus, o ahora Filip, 

tiene su santoral el día dos de mayo en Suecia, y el tres de mayo en los países católicos. 

Aparentemente hay una correspondencia también en español, San Felipe y San Jacobo, 

aunque en el libro en unos lugares también se traduce Jakob a  Santiago. La pregunta es si los 

lectores de otras culturas también pueden entender el sentido. Dado que no es una festividad 

conocida en la Suecia moderna tampoco, no hay ninguna diferencia. Lo mismo ocurre con 

Pålsmässan, una misa que se celebra en memoria de la conversión de San Pablo: 

 
 ...trots att redan Pålsmässan närmade sig...(V:64) 

 …a pesar de que la misa de San Pablo ya se acercaba…(D:77) 

 

El 25 de marzo se celebra Marie bebådelsedag en Suecia, por ser 9 meses antes del 

nacimiento del Señor. En español se llama la Anunciación, ya que el Arcángel San Gabriel, 
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enviado por Dios, pidió a la Virgen María que fuese la Madre del Señor, véase RAE 2007. 

Naturalmente, no es posible traducirlo directamente, sino que se hace necesario el nombre que 

ya existe, el día de la Anunciación, o el día de la Anunciación de Maria:   
 

 Det var Marie Bebådelsedag, den tid då tranorna kom till Västra Götaland...(V:316) 

 Era el día de la Anunciación de María, la época en que las grullas llegaban a Götaland  Occidental... 

 (D:381) 

3.2.3 Palabras que describen el ambiente, la naturaleza y las estaciones del año 
Según Outin, puede ser difícil transmitir descripciones de la cultura y naturaleza sueca a otras 

culturas. A veces, parece que las traducciones no funcionan muy bien en español, porque no 

hay correspondencias y porque no son fenómenos normales de la cultura española. 

Allmänning och kungsmark por ejemplo, es difícil traducir, y a lo mejor los lectores 

hispanohablantes tienen dificultades de imaginarse tierra comunal. En un ejemplo los 

traductores han intentado hacer la descripción más adecuada a sus lectores, a través de una 

omisión: 
 

 Det tog lång tid, från den kalla våren då bara snödropparna vågat sig fram till början på sommaren då 

 tulpanerna lagt ut långa röda band längs korsgångarna, att tillverka den nya bågen och dess pilar. (V:113) 

 Tardaron mucho tiempo en fabricar el nuevo arco y sus flechas, desde la fría primavera cuando los 

 tulipanes habían colocado extensas cintas rojas a lo largo de los caminos del  claustro.  (D:136) 

  

La traducción no es ideal, porque no hay tulipanes en la fría primavera, sino son los 

snödroppar, campanillas de invierno en español según Nordstedts (1999), que son los 

símbolos de esta estación del año, mientras los tulipanes vienen más tarde.  A lo mejor hay 

tulipanes en España durante la fría primavera y, por eso, se han omitido las flores snödroppar, 

ya que no son bien conocidas por los hispanohablantes.  

3.2.4 Palabras inusuales 
El autor tiene una tendencia de escribir con palabras del sueco anticuado. Es una acción 

consciente y es un estilo que refleja la época de la narración. El problema es cuando esas 

palabras específicas no existen en español. El resultado es una traducción donde las palabras 

son más generales, más cotidianas. El estilo del autor original desaparece a veces y, 

evidentemente, es una desventaja para la versión española.  Hay varios ejemplos: 

 
 Hennes fränka Kristina som just gift sig med den där uppåsträvaren Erik Jedvardsson…(V:11) 

 Su pariente Kristina, que acababa de casarse con aquel ambicioso de Erik Jedvardsson... (D.12) 
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Una fränka es según SAOB (2007) una pariente femenina y, por eso, la traducción no es 

incorrecta. Está claro que la pariente es femenina, dado que se llama Kristina. Sin embargo, es 

un ejemplo típico de que el estilo del lenguaje del autor ha desaparecido. Tampoco en el 

ejemplo siguiente la traducción es incorrecta, pero el sentimiento del pasado ha desaparecido: 

 
 Efter mycken förplägnad kom de trötta tillbaks till Arnäs. (V:306) 

 Después de tanta comida volvieron cansados a Arnäs. (D:369) 

 

Según  SAOB (2007), att lysa någon significa ‘anunciar o proclamar en público’, y no 

‘querer’.  Así, parece que la traducción del ejemplo siguiente no es correcta. Es una palabra 

sueca muy poco usada y puede ser que se la han traducido directamente sin investigar el 

significado verdadero: 
 

 Om nu Erik Jedvardsson utropats till kung över svearna, och Karl Sverkersson till kung över Östra 

 Götaland, så fick väl de två göra upp inbördes om det lystes dem. (V:74) 

 Si Erik Jedvardsson había sido proclamado rey de los svear, y Karl Sverkersson rey de Götaland 

 Oriental, tendrían que arreglárselas entre ellos, si era eso lo que querían. (D:90) 

 

Hamna i hjonelag es una expresión anticuada de ‘contraer matrimonio’, según SAOB (2007). 

Es un ejemplo más de una modernización del lenguaje original: 
 

 ...så att antingen han själv eller bror Arn hamnade i hjonelag med antingen Katarina  eller Cecilia. 

 (V:273) 

 …bien podría ser que él mismo o Arn tuviesen que casarse o con Katarina o con Cecilia. (D:331) 

 

Según SAOB (2007), morgongåva es un regalo que el hombre da a su esposa el día después 

de la boda. Tampoco es una palabra muy usada en el sueco moderno. La traducción en el 

ejemplo siguiente, regalo de bodas, tiene el mismo significado 

; aún así, tal vez un poco más general: 

 
 “Men som du också vet, käre make”, vidtog hon fort för att styra samtalet själv och inte låta honom 

 flyta iväg i vrede utan sans och mening, ”så önskade jag mig Varnhem i morgongåva”… (V:15) 

 -Pero como también sabes, mi querido esposo – continuó ella rápidamente para dirigir la conversación y 

 no permitirle a él que estallase lleno de rabia sin sentido ni sensatez -, yo deseaba Varnhem como regalo 

 de bodas (D:17) 

 

En todos los ejemplos de palabras inusuales, las traducciones son generalmente más fáciles de 

entender, también para mí como sueca. No obstante, es una lástima que el estilo anticuado no 
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se refleja en español. De todas formas, también he encontrado ejemplos de traducciones 

buenas, como pueden ser: 

 
 När folkungarna samlats till ätteting i Bjälbo…(V:120) 

 Cuando los Folkung se reunieron en consejo de linaje en Bjälbo...(D:145) 

 

Aunque ätteting es una palabra anticuada que no usamos hoy en día, la traducción es 

adecuada y más o menos al nivel de la palabra original sueca.   

3.2.5 Perífrasis del texto 
En un estudio de traducciones, es imposible poner todos los ejemplos en grupos diferentes. 

Los ejemplos mencionados en 2.2.5 son un resultado de eso. Son perífrasis del texto y puede 

ser que los traductores no hayan encontrado otra manera de traducirlos, como por ejemplo: 

 
 ...Magnus och hans hird drack sina gäster till...(V:51) 

 …Magnus y su guardia bebieron a la salud de sus huéspedes...(D:63) 

 

Se han cambiado la expresión original por otra, para aclarar a los lectores hispanohablantes el 

sentido del texto original. El próximo ejemplo muestra otra perífrasis: 
  

 Fader Henri fann honom blek och svart under ögonen med en blick som frös av sorg. (V:211) 

 El padre Henri lo encontró pálido y con ojeras y una mirada helada por la pena. (D:254) 

 

La traducción no es ideal, ya que sólo es la mirada la que está helada por la pena, y no las 

ojeras. Sin embargo, el significado es similar. Estos ejemplos tienen rasgos de varios de los 

grupos anteriores: 
 

 Hirdmännen hade varit de första att […] knäppa händerna försmädligt  bakom ryggen på Arn. (V:242) 

 Los guardias habían sido los primeros en [...] juntando las manos como en oración a espaldas de Arn.  

 (D:293) 

 

Este ejemplo refleja una reelaboración de knäppa händerna försmädligt. Es una adición para 

aclarar por qué está juntando las manos, como en oración, que no existe en sueco, mientras 

han omitido försmädligt. Los traductores opinan que la aclaración es necesaria, pero resulta 

difícil entender la causa de las omisiones. Finalmente, hay otro ejemplo de una perífrasis del 

texto: 
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 ...sov sen och känn att du är i trygga omsorgsfulla händer. (V:90) 

 …después duerme y siente que estás en buenas manos, que te cuidarán. (D:109) 

 

Para proporcionar el texto original, se ha construido una oración subordinada, en vez de 

traducirlo de una forma más directa. Al final la traducción significa lo mismo que en sueco, 

pero igualmente podía haberse traducido por que estás en buenas, cuidadosas manos.  

3.3 El título  
El título sueco Vägen till Jerusalem, está traducido como Del norte a Jerusalén. La 

traducción más correcta sería Camino a Jerusalén, pero como una aclaración de que trata 

sobre una cruzada desde el Norte a Jerusalén, han decidido llamar la versión española Del 

norte a Jerusalén. Sin embargo, es probable que sean las editoriales y no los traductores las 

que han tomado la resolución de la traducción del título, según Gullin (1998: 62).    

4. Conclusiones 
Existen varias dificultades a la hora de hacer una buena traducción, y muchos autores han 

tratado de clasificar los diferentes tipos de posibles problemas que surgen al hacerla. En mi 

estudio, que principalmente está basado en las ideas de Ingo, he podido encontrar un gran 

número de ejemplos de diferencias. Leyendo las novelas he tenido en cuenta estas dificultades 

y las he subrayado y anotado a medida que la lectura avanzada. Sin embargo, hacer la 

clasificación ha sido más difícil de lo esperado y, a veces, parece que muchos de los ejemplos 

pertenecen a más de un grupo. Inesperadamente, he encontrado más omisiones semánticas 

que muchas veces no tienen una razón evidente. Hay ejemplos donde parece que los 

traductores han saltado párrafos enteros, por error. Igualmente, he encontrado una cantidad 

grande de adiciones explícitas. La narración tiene lugar en la Edad media, y hace falta dar 

explicaciones y aclaraciones de palabras específicas de la época o el ambiente. Al mismo 

tiempo, hay una tendencia de generalizar la traducción de palabras anticuadas, por lo que el 

estilo original del autor a menudo desaparece. La elección de palabras más antiguas son 

muchas veces difíciles de traducir, lo que lleva a una traducción de palabras que se lee con 

más facilidad.  

 Vägen till Jerusalem es una novela llena de nombres propios y gentilicios, pero sobre 

todo de nombres geográficos. Muy pocos de esos nombres tienen traducciones aceptadas en 

español. El resultado de ello es una mezcla de nombres que, o bien están traducidos a su 

equivalencia española, o bien no están traducidos o sólo están traducidos parcialmente. 

También he encontrado cierto grado de matices de significado, donde la traducción no 

equivale exactamente, pero por una razón o por otra los traductores no han podido encontrar 
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otra forma de traducir. Sin embargo, hay también unos ejemplos de errores semánticos que 

verdaderamente pueden confundir a los lectores hispanohablantes.  

 Es imposible citar una sola metodología que hayan usado los traductores para hacer su 

trabajo. Hay ejemplos tanto de traducciones con el objetivo de tener el mismo contenido 

semántico, como de traducciones directas más literales.  

 Todos mis ejemplos, me han servido para comprobar mi hipótesis fundamental, de que 

hay muchas diferencias semánticas y pragmáticas entre la versión original Vägen till 

Jerusalem y la traducción española, Del norte a Jerusalén. Sin embargo, pienso que la 

impresión general de la traducción puede proporcionar el mismo punto de vista de la historia 

narrada que la versión original. Por otra parte, creo haber podido mostrar con mis ejemplos 

que es difícil traducir al español palabras suecas que tienen un carácter histórico o geográfico 

y, por tanto, también he podido verificar la segunda hipótesis.  
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6. Anexo 

6.1 Grupos de ejemplos 
Adiciones semánticas 
-  Hon hade haft rätt som vanligt. (V:43) 

 Y, como siempre, había tenido razón. (D:53) 

- ”Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty Du är med mig”, rabblade Arn snabbt. 

 (V:112) 

 ”Aunque pase por valle sombreado por la muerte, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás 

 conmigo”, recitó Arn rápidamente. (D:135)  

-  Lata odågor mest, menade Magnus. (V:45) 

 La mayoría eran gamberros gandules, opinaba Magnus. (D:55) 

Adiciones explícitas 
- ...så att stridsmän kunde röra sig bättre när de ställdes upp i fylking. (V:19) 

 …para que los guerreros pudieran moverse mejor ciando se colocaban en forma de Fylking, una 

 alineación con figura de cuña. (D:21) 

- Mer än så kunde Arn inte bedöma...(V:127) 

 Arn era incapaz de hallar más diferencias que aquéllas...(D:154) 

- ...då självaste ärkebiskop Stéphan skulle komma på visitation...(V:180) 

 …cuando el mismísimo arzobispo Stéphan vendría de visita de inspección...(D:219) 

- …och så dunkelt att han måste stå stilla en stund för att låta ögonen vänja sig. (V:190) 

 …tan oscuro que tuvo que quedarse quieto un rato para que los ojos se acostumbrasen a la penumbra. 

 (D:231) 

- ...medan någon, som man aldrig fick veta vem det var, skrek brudrov, brudrov, brudrov! (V:197) 

 …mientras alguien gritaba, nunca se supo quién ¡han raptado a la novia, rapto de novia, rapto de novia! 

 (D:239)  

- ...och skickade sedan iväg släden för att brännas ett stycke ut på isen. (V:314) 

 …y lo envió para ser quemado a cierta distancia sobre el hielo del lago. (D:379) 

- ...som döden drabbar när nornorna plötsligt klipper av livstråden för någon. (V:344) 

 …como la muerte cuando las ”Nornas”, las diosas del destino, de pronto cortan el hilo de la vida de una 

 persona. (D:415) 

- Den sista frågan de hade att arbeta med var av mindre vikt men likväl som ett skoskav. (V:356) 

 La última cuestión que debían debatir era menos importante pero igual de molesta que una llaga en el pie. 

 (D:429) 

- Medan isarna ännu bar var det nu kallat till nytt ätteting i Bjälbo…(V:122) 

 Mientras los hielos todavía soportaban los trineos, llamaron a un nuevo consejo de linaje en 

 Bjälbo...(D:147) 

- ...att i så fall lät det som Ragnarök i hjortarnas känsliga öron. (V:251) 

 …que asimismo debía de sonar como el Ragnarök, el fin del mundo, a los sensibles  oídos de los ciervos. 

 (D:302) 

- De fick vänta länge tills solen värmt bort älvdansen. (V:252) 
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 Tuvieron que esperar mucho hasta que el sol hubo ahuyentado la neblina, el baile de las ninfas. (D:304) 

Omisiones semánticas 
- Förmodligen, fast här han inte var säker, trodde nog också Sigrid att han själv svävade i den högfärdiga 

 villfarelsen. Han tänkte sig att han aldrig skulle låta henne veta att han mycket väl förstod att det var hon 

 som låg bakom allt. Det blev nog bäst så. (V:44) (D:53) 

- Till en början gick allt just så som folkungarna hade förutsett. Två tolfter gode män kallades till edgång 

 från vardera sidan och alla försäkrade de så sant gudarna var dem nådiga att den mark varom tvist rådde 

 sen uråldrig tid tillhörde den man för vilken de nu begick sin ed. Också därefter gick allt som beräknat, ty 

 nu lyfte Magnus Folkesson fram sitt silver….(V:280) 

 Al principio todo aconteció como habían calculado porque Magnus sacó su plata... (D:339) 

-  I Magnus ögon var deras vapenlekar dock kortare än de stunder de efteråt ägnade åt att släcka törsten med 

 öl. (V:45) 

 - (D:55) 

- Eskil intygade först att han hade all förståelse för det Knut tänkte göra personligen ingenting däremot. 

 Dock fanns ett litet förtret med denna plan som man som goda fränder kanske kunde läsa. (V:297) 

 - (D:358)  

- Och när Erik Jedvardsson nu mulnade...(V:52) 

 Cuando Erik Jedvardsson se puso serio…(D:64) 

- De tre kronorna skulle ha himmelsfärgen bakom sig. (V:60) 

 Las tres coronas sobre un fondo de color celestial. (D:73) 

- ...förrän Sigrid gav honom en lätt puff i sidan. (V:73) 

 ...hasta que Sigrid lo empujó suavemente. (D:89) 

- ...valde Magnus hela tiden sina ord väl. (V:73) 

 ….Magnus eligió sus palabras con mucho cuidado. (D:89) 

- Hon hade infunnit sig på en av sina släktgårdar i närheten med en mäktig hird...(V:82) 

 Había comparecido en una de sus fincas familiares con una poderosa guardia.... (D:100) 

- Annars skulle det onda från armen snart sprida sig till hjärtat. (V:92) 

 De otra manera, lo malo del brazo se le extendería hasta el corazón. (D:112) 

- Hur mycket fattigare skulle dessutom inte Heliga Skrift ha blivit utan Guds egna ord? (V:109) 

 ¿Cuán más pobres no serían las Sagradas Escrituras sin las propias palabras de Dios? (D:131) 

- ...han hade verkligen ansträngt sig att vara sanningsenlig i sina biktstunder...(V:144) 

 …se había esforzado en decir la verdad durante las confesiones…(D:174) 

- …han hade hettan och tempot kvar i sin kropp. (V:172) 

 …tenía el fuego en el cuerpo. (D:208) 

- ...frågade domprosten fylld av rosig upphetsning. (V:203) 

 …preguntó el deán, lleno de excitación. (D::246) 

- Det skulle bli en god dag att dö var allas mening...(V:288) 

 Sería un buen día, opinaban todos…(D:348) 

- Men när de på Knuts begäran lämnades ensamma och Birger Brosa fick veta vad som hade hänt var det 

 inte längre tal om att resa på förrättning. (V:335) 

 Pero Knut pidió que los dejasen a solas e informó a Birger Brosa de lo ocurrido. (D:404) 
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- ...för att han inte kunde älska sin andre son Arn dom ändå varit det käraste hans fru Sigrid, salig i 

 minnelse, hade haft i livet. (V:233) 

 …por no poder amar a su segundo hijo Arn, que había sido el más amado por su esposa Sigrid en vida. 

 D:281) 

-  …sönerna Eskil och lille Arn och tillsammans med dem Erik Jedvardssons son Knut, som var i samma 

 ålder. (V:51) 

 …los hijos Eskil y el pequeño Arn y, junto con ellos, Knut, el hijo de Erik Jedvarsson. (D:62) 

-  Han hade alltså lämnat Varnhem för att återvända hem? Jaha och var låg hem någonstans? Och vad 

 jorde hans far och mor? (V:192)  

 ¿Así que había dejado Varnhem para volver a casa? Y sus padres, ¿qué hacían? (D:233) 

-  Den vånda du genomlidit under de här dagarna då du uppriktigt ångrat dig, har på så vis varit en del av 

 in prövning. (V:212) 

 La angustia que has sufrido durante estos días ha sido parte de tu suplicio. (D:255) 

-  Att högmodet skulle vara det främsta att försöka undvika var inte så mycket hans egen tro, han kunde 

 ärligen känna sig fri från den synden, som hans kunskap om att denna synd ändå var det som Fader Henri 

 och Broder Guilbert fruktar så mycket att de hållit hemligheter för honom. (V:228) 

 Evitar ante todo la soberbia no era tanto por su propia convicción, como por su conocimiento de que este 

 pecado era el que el padre Henri y el hermano Guilbert habían temido como para ocultarle secretos. 

 (D:275) 

- Han valde också tvärsäkert rätt bland pilarna när han väl bestämt sig för vilken båge han skulle ta med 

 sig. (V:248) 

 También elegía las flechas con absoluta seguridad. (D:300) 

-  Men Boleslav var bara ett barn och ännu ej ens yngling...(V:278) 

 Pero Boleslav aún era un niño...(D336) 

- En kvinna vid kungens råd bland många goda män, men så var det.(V:21) 

 ¡una mujer aconsejando al rey! Pero así era.  (D:24) 

Omisiones explícitas 
- ...om att stå på det hårda stengolvet…(V:8) 

 …de estar de pie en el duro suelo... (D:8) 

- ...hade Edmund redan blivit så långsam i sina rörelser att alla kunde se det. (290) 

 …Emund ya empezaba a ser muy lento en sus movimientos. (350) 

Denotaciónes 
- Fanns en kung att ta inne i borgen så skulle belägrarna… (V:48) 

 Si hubiese un rey en la torre, los asaltantes serían...(D:58) 

Matices de significado  
- De fann idegran som material till den nya bågen och ask till pilarna. (V:113) 

 Usaron tejo como material para el nuevo arco y fresno para las flechas. (D:136) 

- Just nu hade han välkomnat det. (V:69) 

 Es lo que realmente deseaba. (D:83) 

- ...för att få honom att knipa käft. (V:254) 

 …para hacerlo callar. (D:307) 
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- ...och han kände det som också han själv, vilket gud förbjude, skulle komma att visa  sorg...(V:85) 

 …y sintió que él mismo podrá llegar a manifestar su pena. ¡Dios lo prohibía! (D:103) 

- …efter dagens gästabud...(V:12) 

 …después del banquete de hoy (D:13) 

- …att fort fram med den jäkel som kunde det här skitförnäma klerkerspråket. (V:20) 

 …que se acercara rápidamente algún diablo que hablara aquel pedante idioma clerical (D:23) 

- ...för kvällsvard, nattvila och bön…(V:36) 

 …para la cena, el descanso y la oración,... (D:44) 

- ...liksom de bedårades, om de kom i rätt tid, av fruktträdens vita blommor, allt detta för barbarerna 

 okända som apel, päron och kirschbär. (V:132) 

 …que les sorprendía si llegaban en el tiempo adecuado, de las flores blancas de los  árboles frutales; todo 

 esto, desconocido para los bárbaros, como las manzanas, las peras y las cerezas. (D:159) 

- Käfta emot bara, nej jag är inte ironisk...(V:183) 

 Haces bien contestándome; no, no ironizo…(D:222) 

Traducciones inexactas  
- ...i lagom stora bitar (V:35) 

 ...en trozos bastante grandes (D:43) 

- Dessutom tröstade han sig, var Sigrid han och han var hon… (V:44) 

 … Además, pensaba, Sigrid era él y él era ella… (D:53) 

- Det var lagom stark och tydlig vind och de kom mot vinden. (V:249) 

 Soplaba un viento de cara suficientemente fuerte. (D:301) 

- Men de egna ungarnas åkdon gjorde han inte lika fina. (V:64) 

 Claro que el trineo de sus hijos no lo hizo tan bonito. (D:78) 

- ...vi sysslar med teori och det är inget att hymla om. (V:225) (smussla, hyckla..?) 

 …estamos ocupándonos de teorías y eso no significa nada. (D:271) 

- ...och han var den ende man Erika Joarsdotter någonsin mött som talade till henne som om hon hade 

 förstånd som alla andra. (V:237) 

 …y era el único hombre que Erika Joarsdotter había conocido que la escuchaba y respetaba lo que ella 

 decía. (D:287) 

- ...och slank in i klosterkyrkan för att be om styrka att snart ärligt kunna bikta sig. (V:201) 

 …y entró en la iglesia del monasterio para pedir fuerza y para poder confesarse pronto con honradez. 

 (D:243) 

- Svarte och Kol hade sett hjortarna länge när Arn plötsligt upptäckte dem och ivrigt talade om att han såg 

 flera hjortar där framme. (V:249) 

 Svarte y Kol habían detectado los ciervos un buen rato antes de que Arn los viese de pronto y, exaltado 

 les advirtiese que había más ciervos allí delante. (D:301)  

- Sen något år tillbaka hade läsarbetet mer och mer inriktat sig på just detta…(V:110) 

 Desde hacía un año, el trabajo de lectura se había dirigido cada vez más hacia precisamente esto… 

 (D:133) 

- De höll till någon timme varje dag inne i en av hingsthagarna…(V:161) 

 Todos los días pasaban una hora en uno de los cercanos de los caballos..(D:194) 
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- Arn hade på något år lärt sig... (V:162) 

 En poco más de un año, Arn había aprendido...(D:196) 

- Efter någon timme tycktes de ha försonats...(V:181) 

 Después de algo más de una hora parecían haberse conciliado...(D:220) 

- Den unge mannen skulle bara bli onödigt försagd om hans prior hängde över axeln på honom…(V:219) 

 El joven se sentirá innecesariamente incomodado si su prior está presente...(D:264) 

Errores semánticos 
- ...spanade ut på den vita snövidden och slakthögen som varje natt besöktes av rävar.  (V:66) 

 …vigilando la extensión blanca y el montón de restos del matadero que cada noche era visitado por lobos. 

 (D:80) 

- Om föräldrarna lovat barnet till Gud i det mest kritiska ögonblicket, och därpå fanns ju inget tvivel, och 

 Gud då verkligen låtit miraklet ske, så måste föräldrarnas löfte uppfattas som så helgat att det omöjligen 

 gick att bryta. (V: 86) 

 Si los padres habían ofrecido su hijo a Dios en el momento más crítico y no había duda ninguna de que 

 Dios verdaderamente dejó que sucediese el milagro, entonces, la promesa de los padres debería 

 considerarse tan sagrada que fuera imposible romperla. (D:104) 

- ...röt han med sin orderstämma som han brukade göra grov. (V:102) 

 …rugió con el tono grave que solía utilizar al dar órdenes. (D:123) 

- Om kung Karl nu ämnade försöka utropa sig till kung även i Västra Götaland, vilket  nog kunde vara hans 

 avsikt, och alla folkungar och män av den erikska ätten då nekade honom så var saken klar. (V:277) 

 Si el rey Karl tuviese ahora la intención de proclamarse rey también en Götaland Occidental – cosa poco 

 probable – y todos los Folkung y los hombres del linaje de Erik se lo negaban, el asunto estaría claro.  

 (D:335) 

- Arn red bara ett kort stycke tillsammans med sina män från Arnäs. (V:349) 

 Arn sólo cabalgó una corta distancia de Arnäs junto con sus hombres. (D:422)  

- Det var ändå omöjligt att säga något mer om detta innan två ting hade uppfyllts. (V:355) 

 De todos modos, no se podía decidir nada más en este asunto antes de realizar dos concilios. (D:428) 

Metáforas  
- Och han föddes med segerhuva! (V:33) 

 ¡Y ha nacido de pie! (D:38) 

- Det gäller kraftkarlar som är övertygade om att de är sin egen lyckas smed...(V:97) 

 Eso en cuanto a hombres de fuerza qu se creen forjadores de su propia suerte…(D:117) 

- ...så skulle det säkert bli mycket inbringande i silver för den som kom först att mala vid denna kvarn. 

 (V:272) 

 …el más emprendedor ganaría mucha plata. (D:329)  
- ...eftersom han försökte knäcka en hård nöt. (V:155) 

 ...intentando resolver el problema duro de roer. (D:187) 

Símiles 
- Ja, det är klart som vatten, svarade Arn. (V:226) 

 Sí, por supuesto – contestó Arn -. (D:273) 
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- Det hade han nog aldrig gjort förut och hon kände det som när en is som legat länge äntligen gick upp om 

 sena våren.  (V:296) 

 Seguramente era la primera vez que lo hacía y ella se sintió como cuando el hielo del invierno finalmente 

 se rompe y da paso a la primavera.  (D:357) 

- Efter en kort stund lyfte han bara upp Arn som en vante med sin ena arm…(V:128) 

 Después de un rato levantó a Arn como si fuera un guante con uno de sus brazos…(D:155) 

-  ...de tre små pojkarna intill Birger stirrade häpet med stora ögon...(V:54) 

 …los tres pequeños muchachos sentados al lado de Birger miraban con los ojos abiertos como 

 platos…(D:66) 

Nombres propios  
- ...den kraftfulle jarlen Folke den tjocke (V:13) 

 ...el fuerte canciller real, Folke el Gordo (D:15) 

- …medan de bad till Frej. (V:32) 

 ..mientras rezaban a Freyr. (D:37) 

- ...och den egna tidens kungar som var sådana som Sverker Slaklem och inte som Sigurd Jorsalafar. (V:60) 

 …los reyes de ahora que eran como Sverker Pichafloja y no como Sigurd Jorsalafar. (D:73) 

- ...och skulle i sinom tid kallas Valdemar den Store. (V:98) 

 …y con el tiempo se llamaría Valdemar el Grande. (D:118) 

- ...sen Olof Skötkonungs tid...(V:264) 

 ...desde los tiempos de Olof Skötkonung...(D:319) 

- ...och kallades Emund Enahand istället för Ulvbane. (V:297) 

 …y ahora no llamaban Emund Manco en lugar de Ulvbane Matalobos. (D:358)  

Nombres geográficos 
- ...och då isarna gick upp i Västra Götaland. (V:7) 

 ...y cuando los hielos rompían en Götaland Occidental. (D:7) 

- …från en barnlös morbror i Östra Götaland...(V:8) 

 …de un tío materno que no tenía hijos en Götaland Oriental...(D:9) 

- …Arnäs låg uppe vid Vänerns östra strand… (V:12) 

  …Arnäs estaba situado arriba, en la orilla oriental del lago Vänern...(D:13) 

- ...sin färd över Vätterns isar...(V:46) 

 …su viaje sobre los hielos del lago Vättern…(D:56) 

- ...från Skåne och in i Finnveden i Småland (V:35) 

 …desde Escania hasta Finnveden en Småland (D:43) 

- ...nära Nissa å.... (V:37) 

 ...cerca del riachuelo Nissa...(D:45) 

- ...där Sunnanskog mötte Nordanskog fanns det ju så gott om timmertträd, de långa raka 

 furorna..(V:49) 

 …donde el bosque del Sur se encontraba con el bosque del Norte, había madera de sobras, los largos 

 troncos de pino...(D:59) 

- ...en udde som gick ut  i Limfjorden på Jylland och hette Vitskøl…(V:98) 

 …un cabo que salía en el fiordo de Lim en Jutlandia y que se llamaba Vitskøl...(D:119) 
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- ...och sen fortsatte han uppför kusten, in i Mälaren och uppför Fyrisån. (V:104) 

 …y luego continuó costa arriba, entrando en el lago Mälar y subiendo pro el río Fyrisån.  (D:125) 

- ...den dag då det fanns väg genom hela Tiveden…(V:119) 

 …el día que hubiese camino a través de todo el bosque de Tiveden...(D:143) 

- Men ovanför Antiokia, där Mindre Asien skjuter in som en tung bjälke ovanför Syrien...(V:135) 

 Pero encima de Antioquía, donde Oriente Medio se introduce como una viga pesada por encima de 

 Siria…(D:163) 

Nombres gentilicios 
- Kung Sverker höll varken hennes norska eller västgötska ätter, eller hennes mans norska eller 

 folkungska ätter, särskilt högt. (V:9) 

 El rey Sverker no le tenía mucho aprecio a los linajes de ella, ni al noruego ni al godo-occidental, ni 

 tampoco a los de su marido, ni al noruego ni al de los Folkung (D:10) 

- ...därför att svear och götar inte kunnat enas (V:34) 

 …porque los svear y los godos no lograban ponerse de acuerdo (D:42) 

Festividades religiosas 
- Det var vid Tiburtiusmässan, den dag som räknades som sommarens första dag... (V:7) 

 Fue en la misa de San Tiburcio, el día que se contaba como el primero del verano... (D:7) 

- Det var Marie Bebådelsedag, den tid då tranorna kom till Västra Götaland...(V:316) 

 Era el día de la Anunciación de María, la época en que las grullas llegaban a Götaland Occidental... 

 (D:381) 

- ...till Varnhem till Marie bebådelse, den dag då trantorna återvände till Västra Götaland. (V:80) 

 ...a Varnhem para la Anunciación de María, el día en que las grullas volvían a Götaland Occidental. 

 (D:97) 

- ...trots att redan Pålsmässan närmade sig...(V:64) 

 …a pesar de que la misa de San Pablo ya se acercaba…(D:77) 

- Det var strax efter Gertrudsdagen, då våren kändes tydligt i luften...(V:310) 

 Poco después del día de Santa Gertrudis, cuando la primavera se respiraba en el aire…(D:374)  

- Vid Filippus och Jakob, den dag då gräset skulle vara grönt och frodigt…(V:23) 

 Para San Felipe y San Jacobo, día en que la hierba debería estar verde y frondosa...(D:27) 

- Veckan efter Filippus och Jakob, när alla kritter släppts till hagarna...(V:334) 

 La semana después de San Felipe y Santiago, cuando se habían llevado todas las bestias a los 

 prados... (D:403)  

- Alla vägar söderut hade varit oframkomliga sen julottan och även om Vänerns isar skulle vara farbara... 

 (V:62) 

 Todos los caminos que iban hacia el sur habían permanecido intransitables desde la misa del Gallo, y 

 aunque se pudiese ir por los hielos de Vänern.. (75) 

Palabras que describen el ambiente, la naturaleza y las estaciones del año 
- ...där fanns mycket allmänning och kungsmark (V:12) 

 …donde había mucha tierra comunal y del rey (D:13) 

- ...särskilt på vintern när isarna låg (V:16) 

 …especialmente en invierno cuando helaban las aguas (D:18) 



 
 

  

45 

- ...hade övertagit långhuset som både bostad och andaktsrum...(V:25) 

 utilizaban la casa principal tanto de vivienda como lugar de oración... (D:29) 

- …varit prydda med eksniderier från Norge där drakskeppen gungade på havet…(V:39) 

 …habían sido decorados con tallas en roble de Noruega que representaban drakkares balanceándose en el 

 mar... (D:47) 

- ...rököppningar i taket, där kylan kommer klättrande ner som demoner…(V:41) 

 …aberturas en el techo para l humo, por donde el fría baja como demonios..(D:49) 

- vi måste väl ändå bygga på gammalt sätt med stående virke? (V:41) 

 ¿No deberíamos construir a la vieja manera con la madera en posición  vertical? (D:50) 

- ...strax före midvintern och...(V:44) 

 ...poco antes del solsticio de invierno y...(D:54) 

- ...byggde man fortfarande med stående skiftesverk...(V:49) 

 …todavía se seguía construyendo en obra alternada vertical…(D:59) 

- Det tog lång tid, från den kalla våren då bara snödropparna vågat sig fram till början på sommaren då 

 tulpanerna lagt ut långa röda band längs korsgångarna, att tillverka den nya bågen och dess pilar. (V:113) 

 Tardaron mucho tiempo en fabricar el nuevo arco y sus flechas, desde la fría primavera cuando los 

 tulipanes habían colocado extensas cintas rojas a lo largo de los caminos del claustro. (D:136) 

- ...dem som kom något senare därför att en vinterväg varit ofarbar eller isar för mörkt opålitliga. (V:123) 

 …a los que llagaban un poco más tarde acausa de un impenetrable camino nevado o  unos oscuros hielos  

 que no eran de fiar. (D:148) 

- ...och det var inte kallare än just på gränsen till takdropp och slädfärden blev därför angenäm..(V:71) 

 …y el frío estaba justo en el límite al goteo del tejado, y por eso el viaje resultó agradable...(D:87) 

- Längs bergets sluttningar var mest tät ekskog och bokskog, men nedanför berget bredde stora plöjda fält 

 ut sig som nu låg svarta och silvrade av frost. (V:255) 

 A lo largo de las faldas de la montaña abundaban los robledos y los hayedos, pero debajo de la montaña 

 se extendían los campos arados que ahora yacían negros y plateados por la escarcha. (D:308)  

Palabras inusuales 
- Hennes fränka Kristina som just gift sig med den där uppåsträvaren Erik Jedvardsson…(V:11) 

 Su pariente Kristina, que acababa de casarse con aquel ambicioso de Erik Jedvardsson... (D.12) 

- ...så fick väl de två göra upp inbördes om det lystes dem. (V:74) 

 …tendrían que arreglárselas entre ellos, si era eso lo que querían. (D:90) 

- När folkungarna samlats till ätteting i Bjälbo…(V:120) 

 Cuando los Folkung se reunieron en consejo de linaje en Bjälbo...(D:145) 

- ...så att antingen han själv eller bror Arn hamnade i hjonelag med antingen Katarina  eller Cecilia. 

 (V:273) 

 …bien podría ser que él mismo o Arn tuviesen que casarse o con Katarina o con Cecilia. (D:331) 

- Efter mycken förplägnad kom de trötta tillbaks till Arnäs. (V:306) 

 Después de tanta comida volvieron cansados a Arnäs. (D:369) 

-  ...och såg ut genom rököppningen i taket och det stora öppna vindögat vid ena långväggen. (V:27) 

 …mirando a través de la abertura que había en el techo para el humo y hacia la gran ventana situada en 

 una de las paredes de la casa principal. (D:31) 



 
 

  

46 

- “Men som du också vet, käre make”, vidtog hon fort för att styra samtalet själv och inte låta honom 

 flyta iväg i vrede utan sans och mening, ”så önskade jag mig Varnhem i morgongåva”… (V:15) 

 -Pero como también sabes, mi querido esposo – continuó ella rápidamente para dirigir la conversación y 

 no permitirle a él que estallase lleno de rabia sin sentido ni sensatez -, yo deseaba Varnhem como regalo 

 de bodas (D:17) 

Perífrasis del texto 
- Huset var ostädat och fyllt med diverse bråte och drog kallt. (V:88) 

 La casa estaba sucia, llena de trastos y con una corriente de aire helado.  

- Fader Henri fann honom blek och svart under ögonen med en blick som frös av sorg. (V:211) 

 El padre Henri lo encontró pálido y con ojeras y una mirada helada por la pena. (D:254) 

- Hirdmännen hade varit de första att […]knäppa händerna försmädligt  bakom ryggen på Arn. (V:242) 

 Los guardias habían sido los primeros en [...] juntando las manos como en oración a espaldas de Arn.  

 (D:293) 

- ...sov sen och känn att du är i trygga omsorgsfulla händer. (V:90) 

 …después duerme y siente que estás en buenas manos, que te cuidarán. (D:109) 

- ...några av de äldre männen hade svårt att låta bli att le trots stundens allvar. (V:285) 

 …algunos de los hombres mayores no pudieron más que sonreír pese a la gravedad del momento. 

 (D:344) 

- ...Magnus och hans hird drack sina gäster till...(V:51) 

 …Magnus y su guardia bebieron a la salud de sus huéspedes...(D:63) 
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