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Abstract
Esta tesina, "Un análisis de la traducción del sueco al español de los fenómenos y palabras
culturales en Vi på Saltkråkan", trata de si es posible traducir del sueco al español una obra
llena de palabras y expresiones específicas para la cultura sueca. La autora de esta tesina ha
examinado si es posible traducir del sueco al español el libro Vi på Saltkråkan, escrito por
Astrid Lindgren, sin perder aspectos importantes de la trama, o el entendimiento de la cultura
sueca.
Para hacer esta investigación la autora ha leído paralelamente el original Vi på Saltkråkan
y la traducción Vacaciones en Saltkråkan. El resultado muestra que hay muchas diferencias
formales entre los dos textos. La mayoría de ellas tratan de cosas específicas de la cultura
sueca, pero que han perdido el sentido al traducir el texto a otra lengua y adaptándolo a ésta.
Inicialmente hay una hipótesis de que estas diferencias podían afectar la trama también, pero
el resultado muestra que en esta traducción no es así, con lo que esta hipótesis no se verifica.
Las diferencias entre el original y la traducción afectan a cómo entiende el lector la cultura
sueca y el medio ambiente. Tales diferencias no tienen importancia para la trama, pero sí se
ha constatado en la investigación que es difícil traducir la expresión cultural de una lengua a
otra atendiendo aspectos culturales sin perder lo específico de cada texto y cultura.
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1. Introducción
1.1. Síntesis
Esta tesina trata de si es posible traducir del sueco al español una obra llena de palabras y
expresiones específicas para la cultura sueca. ¿Es posible traducir el texto sin perder algo
importante de la trama, o el entendimiento de cómo es la cultura fuente? ¿Qué manera es la
mejor para traducir cosas específicas de una cultura o lengua, y cómo hacerlo si se trata de
literatura infantil?
Hay personas que han hecho investigaciones que muestran las dificultades que hay
traduciendo fenómenos específicos para una cultura, en particular si se trata de literatura
infantil. En estos casos se debe tener presente que muchas veces los niños no tienen
conocimiento de otras culturas y, por eso, es importante no hacer la traducción demasiado
complicada.
Para investigar si es posible traducir expresiones o palabras de una cultura a otra, sin
perder el sentido, el significado o el mensaje, he elegido un libro de una autora sueca que
utiliza mucho la cultura y la lengua sueca en sus libros. He leído el libro Vi på Saltkråkan
escrito por Astrid Lindgren, Vacaciones en Saltkråkan, en traducción española. Este libro ha
sido traducido a varias lenguas, una de ellas el español. He elegido este libro porque es
interesante ver cómo maneja el traductor la manera de escribir que tiene Lindgren y su
aplicación de la cultura y lengua sueca.
He leído el original paralelamente a la traducción y he encontrado muchas diferencias
entre los dos textos. En la mayoría de los casos se trata de cosas específicas a la cultura
sueca, pero que han perdido el sentido traduciendo el texto a otra lengua y adaptando el texto
a la lengua meta. Inicialmente tenía una idea de que estas diferencias podían afectar a la
trama también, pero ahora sé que en esta traducción no es así. Lo que las diferencias entre el
original y la traducción afectan es cómo entiende el lector la cultura sueca y el medio
ambiente. Las diferencias no tienen importancia para la trama, pero sí es difícil traducir una
cultura a otra lengua y cultura, sin perder lo específico de cada texto y cultura.
1.2. Hipótesis
Es difícil traducir una obra del sueco al español sin perder algo del original porque hay
palabras y sintagmas específicos de la lengua fuente. La traducción pierde lo que es
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específico para la autora y la cultura sueca, y esto puede hacer que la obra pierda algo
esencial de la trama. La traducción de una obra, de una lengua a otra, no resulta idéntica en
cuanto a la cultura, porque muchas veces hay dificultades en traducir lo que es específico
para la cultura fuente.
1.3. Objetivo, propósito y presentación del problema
Voy a analizar Vacaciones en Saltkråkan, la traducción del sueco al español del libro Vi på
Saltkråkan, escrito por Astrid Lindgren, para ver si esta obra pierde la trama o el sentido del
texto original. El propósito es examinar si se presentan errores y pérdidas en la traducción
que puedan afectar lo específico de este texto. Y si hay, voy a analizar qué tipo de pérdidas y
errores, y ver si existen palabras o traducciones que serían mejor en este contexto.
1.4. Trasfondo científico
La traducción es un arte muy difícil y complicado. Hay varias técnicas, estrategias y
procedimientos. Hay tantos modos de traducir como hay traductores. He hecho una selección
de métodos y perspectivas de traducción que, según mi opinión, va bien con el libro Vi på
Saltkråkan de Astrid Lindgren. Los métodos se ajustan bien a la literatura infantil, las
expresiones específicas para una cultura y el ambiente típico sueco, algo común en este libro.
1.4.1. Antecedentes científicos
Aquí hago una recensión de los autores cuyos textos y artículos he leído y utilizado en la
tesina. Los autores son Schleiermacher (1813/1998), Tegelberg (2001), Nida (ver Venuti
2000), Sylvén (2006), Svane (2002) y Liungman (1991).
Schleiermacher (1813/1998) quiere decir que sólo hay dos estrategias para traducir. La
primera es la estrategia de lengua fuente y la segunda es la de la lengua meta. La diferencia
entre estas dos es que en la de lengua fuente se trata de llevar al lector más cerca del texto
original y su autor, mientras que en la de lengua meta se quiere llevar el texto más cerca del
lector. Es decir, adaptar el texto a la lengua meta. Muchas veces el texto traducido según la
estrategia de lengua fuente puede parecer un poco pesado al lector, pero, en cambio, este tipo
de traducir da más o menos una traducción exacta y proporciona lo que el autor quería decir
en el original. En la estrategia de lengua meta se trata más de adaptar el texto original a la
lengua meta. Frecuentemente resulta en un texto más fácil leer que el texto traducido según
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la estrategia de lengua fuente, pero, a la vez, el texto traducido con la estrategia de la manera
de la lengua meta puede perder lo que es específico para la cultura fuente y el sentido de la
obra original.
Sylvén (2006) expresa que es mejor utilizar la estrategia de lengua meta en la traducción
de literatura infantil y juvenil, porque los niños y los jóvenes no tienen el conocimiento o
entendimiento de otras culturas y lenguas extranjeras necesario para comprender y
asimilarse todo el texto traducido según la estrategia de lengua fuente.
Schleiermacher (1813/1998) dice que en la estrategia de lengua meta se deja al lector y
se trata de llevar al autor más cerca del lector, mientras en la estrategia de lengua fuente se
trata de hacer lo contrario, llevar al lector más cerca del escritor. En la estrategia de lengua
meta el traductor intenta sustituir el entendimiento de la lengua original que no tiene el lector
(ver Schleiermacher 1813/1998). Esto es similar a lo que Tegelberg (cfr. 2001) quiere decir
con la estrategia de compensación, en la que el traductor también ambiciona llevar más cerca
a la cultura de la lengua meta.
Schleiermacher (1813/1998) aboga por la estrategia de lengua fuente, lo que le presenta
al lector un desafío, pero, a la vez, un factor enriquecedor del texto original. Schleiermacher
(1813/1998) también expresa que no es posible mezclar los dos tipos de traducción. Es
necesario seleccionar una estrategia y ser consecuente con esta. Si no, el lector y el autor se
pierde. Según Schleiermacher (1813/1998), es posible traducir diferencias culturales si se lo
hace en una manera de la estrategia de lengua fuente, cuando el traductor puede mantener la
caraterística de la cultura y el sentido del texto original. Las dos estrategias de
Schleiermacher (1813/1998) tienen diferencias en tanto el procedimiento del traductor como
en la comprensión del lector.
Schleiermacher (1813/1998) expresa que es más fácil traducir siguiendo la estrategia de
lengua fuente y traducir literalmente. Lo que puede ser un problema para el traductor son las
diferencias entre la cultura fuente y la cultura meta. La solución es, según Schleiermacher
(1813/1998), utilizarse de la estrategia de lengua fuente y llevar al lector más cerca del autor.
Nida (ver Venuti 2000) dice, igualmente, que hay dos tipos de traducción, y expresa los
dos tipos como la estrategia formal y la estrategia dinámica. En comparación con
Schleiermacher (1813/1998), la estrategia formal puede equivaler a la estrategia de lengua
fuente, y la traducción dinámica sería más o menos similar a la estrategia de lengua meta.
Tanto en la traducción formal como en la traducción de la estrategia de lengua fuente, el
traductor aspira a una traducción tan similar al original como sea posible. Nida (véase Venuti
2000) quiere decir que el trabajo del traductor es poder traducir el contenido y la forma en
una manera literal y casi idéntica al original. En la traducción dinámica el traductor quiere
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adaptar el texto original a la cultura y lengua meta, igual que en la estrategia de lengua meta.
En este tipo de traducción no es tan importante traducir al pie de la letra, es más deseable
pasar el sentido y el mensaje de la lengua original a la lengua meta. El centro es la lengua
meta y sus lectores. Leyendo un texto traducido según la manera dinámica no exige
conocimiento de la cultura o de la lengua fuente, sino que el texto es adaptado a la lengua
meta para que se entienda el mensaje del autor. Uno puede darse cuenta de esto en cuanto a,
por ejemplo, la traducción de refranes o locuciones que son traducidas a algo equivalente en
la lengua meta de lo que el autor quería decir, en vez de traducirlas literalmente. Por
ejemplo, la expresión det var kolmörkt, que en español es negra como boca de lobo. La frase
dice lo mismo, aunque no es traducida al pie de la letra.
Nida (ver Venuti 2000) dice que no hay una traducción exacta. Se trata de encontrar algo
lo más similar al original. Es una cuestión que hay que sopesar debidamente y hacer una
selección de contenido y forma. Puede ser difícil traducir tanto el contenido como la forma
idénticos al original y se trata de seleccionar lo que se considera más importante de este tipo
de texto, lector y lengua meta.
Tanto Sylvén (2006) como Nida (ver Venuti 2000) abordan el tema de traducir literatura
infantil. Nida (ver Venuti 2000) menciona que el traductor debe recordar que los niños y
jóvenes no tienen el mismo vocabulario o experiencia de otras culturas que los adultos, y,
por eso, es importante la atención cuando se elige el procedimiento de traducir. Nida (véase
Venuti 2000) dice que a veces el traductor tiene que elegir entre traducir idénticamente el
sentido o el estilo. Lo mismo en cuanto a contenido y forma. Cada traductor debe saber la
importancia de las varias alternativas que hay de traducción, y cómo los diferentes tipos de
traducción pueden afectar al sentido del texto original. Nida (véase Venuti 2000) explica que
en la traducción formal puede ser necesario utilizar notas a pie de página y varias
explicaciones.
Tegelberg (2001) también expresa esto, pero a la vez dice que algunas veces esta manera
de explicar y aclarar no es buena en cuanto a la literatura de ficción, porque el lector puede
considerarlo difícil y fastidioso de leer. Nida (ver Venuti 2000) continua diciendo que la
traducción dinámica tiene tres niveles lexicales que el traductor debe tener presente:
1. Palabras que tienen un paralelo en la lengua meta
2. Palabras que identifican objetos culturales y que tienen un paralelo en la lengua meta,
aunque puedan tener otro sentido.
3. Palabras que identifican objetos culturales pero que no tienen paralelo en la lengua
meta.
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En el primer nivel hay palabras que son fáciles de traducir y que tienen un paralelo en la
lengua meta que significa lo mismo. En el segundo nivel puede haber palabras que en sueco
tienen un sentido, pero en español tienen otro. Por ejemplo, puede ser los tipos de escuelas
que hay. En Suecia no tenemos el mismo sistema que en España, y, para poder traducir
correctamente, el traductor tiene que tener conocimiento de ambos sistemas y culturas. Las
palabras en el tercer nivel son palabras que no tienen paralelo en la lengua meta, y, por eso,
no se las puede traducir fácil o correctamente. En sueco puede ser, por ejemplo, palabras
como lussekatt (un tipo de bollo de azafrán, específico para la fiesta de Lucia). En español
puede ser, por ejemplo, la palabra piñata, que no tiene un paralelo en sueco. Nida (ver
Venuti 2000) expresa que si la cultura fuente y la cultura meta están lejos una de otra es más
difícil traducir de una manera dinámica, porque es más difícil encontrar paralelos naturales
que suenen bien en ambas lenguas.
Tegelberg (2001) escribe en su artículo que hay varias trampas en el trabajo del
traductor. Puede ser, por ejemplo, algo que Tegelberg (2001) llama normalisering. En
español “normalización” (traducción mía), lo que significa que el traductor hace el texto más
general. Es decir, cuando hay situaciones donde la cultura fuente y la cultura meta no son
idénticas o se corresponden bien, el traductor quiere hacer la traducción más adaptada a la
lengua y a la cultura meta. La normalización es frecuente si en el texto hay expresiones
específicas para una cultura, expresiones dialectales o si la lengua ha cambiado o caído en
desuso. La normalización es posible tanto a nivel semántico como en el nivel estilístico o
cultural, y puede ser usada con o sin intención por parte del traductor.
Tegelberg (2001) quiere decir que el traductor tiene varias posibilidades para no caer en
esas trampas. En una estrategia de lengua fuente el traductor puede utilizarse de la estrategia
de nota a pie de página. No obstante, esta estrategia no siempre es conveniente en cuanto a la
literatura infantil, porque crea dificultades leer el texto si el lector es interrumpido con
frecuencia por aclaraciones y explicaciones. Otra estrategia, si hay dificultades en la
traducción, puede ser la estrategia de la compensación, según Tegelberg (2001). Esta
estrategia significa que el traductor quiere adaptar a la lengua meta lo que el autor quería
expresar. Puede ser por ejemplo dialectos, los cuales pueden ser muy difíciles de traducir a
otra lengua. Traducir dialectos a una lengua meta en una manera correcta da a menudo
problemas al traductor. Según Tegelberg (2001), la solución de este problema es utilizar una
expresión más familiar o un error lingüístico para compensar la pérdida dialectal. También el
traductor puede compensar la pérdida con explicar o aclarar el dialecto en alguna parte del
texto.
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La siguiente estrategia de Tegelberg (2001) es utelämningsstrategin, en español “la
estrategia de supresión” (traducción mía). Esta estrategia es bastante frecuente en traducción
según Tegelberg (2001). Muchas veces el traductor utiliza esta estrategia en situaciones
complicadas donde hay expresiones tan específicas para una cultura o lengua fuente que no
tienen paralelos en la lengua meta. El traductor no encuentra una palabra conveniente o, a
veces, no entiende la palabra y el sentido de esa. En estas situaciones el traductor puede
suprimir esta palabra, o incluso frases o partes enteras del texto original. La estrategia de
supresión puede, a su vez, afectar al sentido y a cómo el lector entiende el texto. Si el
traductor utiliza esta estrategia, la traducción puede perder mucha información del texto
original, tanto información importante como menos importante. Tegelberg (2001) tiene tres
propuestas para traducir palabras específicas en una cultura y lengua, a otra cultura y lengua:
1. Utilizar una palabra general
2. Utilizar una paráfrasis
3. Utilizar una palabra específica, aunque no tenga sentido idéntico
Tegelberg (2001) expresa que aunque el traductor encuentra un paralelo semántico, esto no
equivale siempre al sentido original y a lo que el autor quiere evocar. No siempre tiene
importancia, pero si el texto original consiste en fenómenos y expresiones muy específicos
para la cultura fuente, como en Vi på Saltkråkan, que tiene un ambiente típico de Suecia, la
traducción puede perder mucho si el traductor no encuentra palabras y expresiones que
corresponden en la lengua meta.
Sylvén (2006) ha escrito un artículo basado en su tesina defendida en la universidad de
Gotemburgo, en la que escribe sobre la estrategia de la lengua meta, y expresa que esta
estrategia es la mejor en cuanto a traducir literatura infantil. También dice que a veces es
necesario adaptar el texto original a la lengua meta para tener un texto fácil de entender para
los niños. Sylvén (2006) utiliza siete categorías para poder traducir expresiones específicas
para una cultura. Las categorías son elaboradas por Svane (2002). Sylvén (2006) ha añadido
una categoría, la última, para los errores en la traducción que no son convenientes en las
otras categorías. Las ocho categorías son estas:
1. Reproducción directa
2. Traducción directa
3. Traducción con equivalencia aprobada
4. Traducción adaptada a la lengua meta
5. Paráfrasis
6. Supresión
7. Añadidura
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8. Traducciones falsas
La primera categoría consiste en las palabras que se refieren directamente de la lengua
fuente, como por ejemplo nombres de ciudades o personas. La segunda categoría son las
palabras que tienen un paralelo en la lengua meta y que son traducidas sin cambios o
explicaciones. Esta manera es común, aunque a veces puede afectar al sentido o perder algo
específico de la cultura fuente. La tercera categoría, la traducción con equivalencia aprobada,
puede ser, por ejemplo, nombres de organizaciones o parecidos, como la ONU, que en sueco
se llama FN y en inglés UN. La siguiente categoría, traducción adaptada a la lengua meta, se
puede ver cuando el traductor no traduce al pie de la letra, sino elige algo que va mejor con
la lengua y la cultura meta. La quinta categoría también es un tipo de adaptación, en cuanto a
refranes, por ejemplo. Para que el lector entienda el sentido del texto original, el traductor
elige un refrán de la lengua meta que tiene el mismo sentido semántico que el refrán del
original. En la siguiente categoría, la de la supresión, el traductor simplemente omite
palabras, frases o partes del texto original. Esto puede ocurrir si hay palabras o frases con
muchas expresiones típicas para una cultura o lengua, y si el traductor no encuentra un
paralelo o algo equivalente en la lengua meta. Una razón frecuente puede ser las expresiones
dialectales que son muy difíciles de traducir. La séptima categoría es la de añadidura del
traductor, y puede ocurrir para aclarar o facilitar el texto original al lector. La última
categoría, la que Sylvén (2006) llama traducciones falsas, consiste en los errores que no se
pueden clasificar en las otras categorías.
Sylvén (2006) expresa que el centro de la ciencia de traducción se acerca cada vez más a
un punto de vista donde el texto meta debe ser considerado un texto propio. Sin embargo, si
es un texto muy cultural o con muchos rasgos locales el traductor tiene que localizar el texto
en un contexto de la lengua meta, o añadir y explicar lo que es específico para este texto. Si
el traductor no lo hace, la traducción puede resultar en un fracaso.
Liungman (1991) expresa que es importante que el traductor se dé cuenta de que no
entiende. Es decir, el traductor tiene que ser observante y darse cuenta cuando hay palabras o
situaciones que son específicas para una cultura o lengua y que pueden darle problemas. A
veces, según Liungman (1991), el traductor no sabe que él mismo no entiende lo que le dice
el texto que va a traducir, y, en estas situaciones, claro que la traducción resulta mal, con
errores y pérdidas, porque el traductor cree que sabe lo que quiere decir el texto pero la
verdad es al revés. Liungman (1991) habla de que el texto traducido muchas veces se
presenta más pobre que el original. Lo más importante en el trabajo del traductor es, según
Liungman (1991), tratar de presentar el conjunto sin reproducir el texto del original. Además,
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es importante tener respeto al autor original y no cambiar lo que se puede traducir fácilmente
(ver Liungman 1991).
Un resumen de este capítulo: Schleiermacher (1813/1998) habla de que hay dos estrategias
para traducir, la estrategia de lengua meta y la de lengua fuente. Nida (véase Venuti 2000)
también habla de dos estrategias de traducción, similares a las de Schleiermacher
(1813/1998). Ambos dicen que el traductor debe evitar mezclar las dos estrategias. Una
mezcla puede hacer que el texto traducido resulte difícil a leer y entender. Nida (véase
Venuti 2000), Sylvén (cfr. 2006) y Tegelberg (cfr. 2001) dicen que es necesario recordar
que, si se trata de literatura infantil, es mejor adaptar la traducción a la lengua meta. Esto
porque muchas veces los niños no tienen conocimiento de otras culturas. Sin embargo,
Schleiermacher (1813/1998) dice que la estrategia de lengua fuente siempre es la más
preferible. No tiene importancia si se trata de literatura infantil o no. Liungman (1991)
expresa que el traductor debe traducir de una manera coherente. También menciona que es
importante que el traductor tenga conocimientos de ambas culturas y lenguas para poder
hacer una traducción satisfactoria tanto para el autor como para al lector.
1.4.2. Marco teórico
Aquí se presentan las estrategias que van bien con la hipótesis de esta tesina. En la novela Vi
på Saltkråkan, escrita por Astrid Lindgren, hay innumerables expresiones y nociones que son
típicas de la lengua sueca. La novela se presenta en un ambiente muy cultural y sueco, y para
ver si hay diferencias entre el texto original y el texto traducido, utilizo las tres categorías de
Tegelberg (2001) que presentan propuestas de cómo traducir una palabra específica del
sueco a otra lengua.
1. Utilizar un término general (T1)
2. Utilizar una paráfrasis (T2)
3. Utilizar un término específico, aunque no tenga sentido idéntico (T3)
Voy a usar estas categorías para ver cómo el traductor de este libro ha traducido lo que es
específico del sueco al español y para poder categorizar los tipos de errores, pérdidas o
diferencias que encuentro. La primera categoría, la de utilizar un término general, puede ser
si, por ejemplo, hay una palabra típica sueca como ärtsoppa o algo similar. Entonces el
traductor puede usar una palabra más común, quizás sólo sopa en vez de sopa de guisantes
secos con tocino, que es lo que significa más o menos la palabra ärtsoppa. Con la segunda
categoría, de paráfrasis, se puede ver si el traductor ha utilizado una palabra que quiere decir
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más o menos lo mismo que la palabra de la lengua fuente, pero que no da la misma
asociación. Esto se puede hacer si hay una palabra distinta de la traducción directa que va
mejor con el contexto y el sentido del original. Muchas veces esta paráfrasis no da la misma
asociación que la palabra del original si es una palabra específica para la lengua o cultura
fuente según Tegelberg (2001). Puede ser, por ejemplo, la palabra midsommar que es algo
específico de los suecos, pero traducido a verano, o solsticio de verano no da la misma
asociación a los lectores de la lengua meta.
La siguiente categoría, la de utilizar un término con diferente sentido, puede ser si hay
palabras muy típicas en una cultura o lengua que no hay en la lengua meta, y el traductor
elige una palabra específica para la lengua meta pero que no tiene el sentido idéntico de la
palabra fuente. Por ejemplo, sustituir la palabra smällkaramell con la palabra piñata, que es
específica para los españoles, pero no que tiene el mismo significado que la palabra fuente.
Otra estrategia que va bien con la hipótesis de esta tesina es la de Svane (2002), que
consiste en siete categorías que el traductor puede aplicar para traducir expresiones típicas a
una cultura. Estas categorías son muy concretas y claras, y voy a utilizarlas para categorizar
los errores, pérdidas y diferencias que encuentro en la traducción. La primera categoría de
Svane se llama reproducción directa y consiste en palabras que no son traducidas sino sólo
reproducidas. Pueden ser nombres de personas o ciudades. Esta categoría no voy a utilizarla
porque mi objetivo es ver si hay diferencias entre el texto original y el texto traducido. Así
que no es interesante ver todas las palabras y frases que son las mismos en los dos textos. La
segunda categoría se llama traducción directa y esta la voy a utilizar si hay palabras que son
traducidas directamente, pero que resultan en otro sentido o afectan la trama. También utilizo
la categoría que ha añadido Sylvén (2006), la de las traducciones falsas. Entonces, serán siete
las categorías que utilizo:
1. Traducción directa (S1)
2. Traducción con equivalencia aprobada (S2)
3. Traducción adaptada a la lengua meta (S3)
4. Paráfrasis (para refranes y expresiones típicas) (S4)
5. Supresión (S5)
6. Añadidura (S6)
7. Traducciones falsas (S7)
Para aclarar he hecho unas categorías que resumen las tres de Tegelberg (2001), las seis de
Svane (2002) y la categoría de Sylvén (2006). Es decir, he hecho una mezcla y
generalización de las categorías. Las categorías mías las voy a utilizar para categorizar los
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errores, pérdidas y diferencias que encuentro leyendo el original y la traducción. He
cambiado los nombres, esto también para aclarar cuáles son las categorías que utilizo.
Las categorías que he creado yo son:
A.

Generalización

B.

Normalización

C.

Especificación

D.

Eliminación

E.

Adición

F.

Traducción literal

G.

Equivalencia lexical

H.

Errores

La primera categoría, de generalización, es cuando el traductor ha utilizado un término o una
palabra más general. Es decir, lo mismo que la primera categoría de Tegelberg (2001). La
segunda categoría que tengo es una mezcla de las categorías Utilizar una paráfrasis (T2),
Traducción adaptada a la lengua meta (S3) y Paráfrasis (S4). Es decir, es utilizar una
paráfrasis para palabras individuales, refranes, cancioncillas, poesía. La categoría contiene
también las palabras y frases donde el traductor ha adaptado la del original a la lengua meta.
La categoría la llamo Normalización, así que, según Tegelberg (2001), el traductor utiliza
este fenómeno cuando adapta el texto a la lengua meta. Es muy frecuente si hay expresiones
específicas para una cultura, expresiones o palabras dialectales o palabras pasadas, y va bien
con el tipo de errores, pérdidas y diferencias de este categoría. La tercera categoría,
Especificación, equivale a la tercera de Tegelberg (cfr. 2001). Es decir, el traductor utiliza un
término específico que no dice lo mismo que el original. La cuarta categoría, Eliminación,
contiene las palabras o frases que no han sido traducidas, como la quinta categoría de Svane
(cfr. 2002), S5. Pueden ser tanto palabras y frases que tienen equivalencia en la lengua meta,
como las que no lo tienen. Adición, la siguiente categoría, contiene las palabras o frases que
ha añadido el traductor. En esta categoría se puede encontrar tanto las que han sido añadidos
para explicar algo al lector como las que no tienen importancia o están explicando algo. La
categoría de Traducción literal es para las palabras y frases que han sido traducidas
directamente, palabra por palabra, pero que resultan en que la traducción no significan lo
mismo que el original. La categoría Equivalencia lexical es lo mismo que la segunda
categoría de Svane (cfr. 2002) y contiene abreviaturas o nombres de organizaciones que
tienen equivalencia en la lengua meta, como por ejemplo USA / EE.UU. La última categoría
es de las palabras, frases y expresiones que no son adecuadas en ninguna de las otras
categorías, o errores que dependen de que el traductor no se ha dado cuenta de que no ha
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entendido. Algo que puede pasar si el traductor no conoce ambas lenguas y culturas
suficientemente, o si no presta atención al trabajo de la traducción, según Liungman (1991).
Dependiendo del tipo de errores, pérdidas y diferencias que haya, voy a tener subcategorías
también. Estas subcategorías son mías. Las subcategorías de la categoría A, Generalización,
son cinco:
1. Palabras típicas suecas (A1)
2. Comida (A2)
3. Nombres propios (A3)
4. Naturaleza (A4)
5. Generalización (A5)
Las subcategorías de la categoría B, Normalización, son siete:
1. Nombres propios (B1)
2. Canciones, cancioncillas, juegos de palabras (B2)
3. Palabras o expresiones típicas suecas, palabras pasadas o palabras dialectales (B3)
4. Errores gramaticales (B4)
5. Palabra más general, o dando otro asociación (B5)
6. Comida (B6)
7. Naturaleza (B7)
La siguiente categoría, la de Especificación, no tiene subcategorías, así que todas las palabras
o expresiones de esta categoría son palabras específicas tanto en el sueco como en el español,
pero no dicen lo mismo. Las subcategorías se excluyen por sí mismas.
La categoría D, Eliminación, tiene dos subcategorías:
1. Palabras que no tienen equivalencia en la lengua meta (D1)
2. Palabras que tienen equivalencia en la lengua meta (D2)
Adición, la categoría E tiene tres subcategorías:
1. Palabras adicionadas para explicar o aclarar algo (E1)
2. Palabras adicionadas sin explicar o aclarar algo (E2)
3. Frases enteras adicionadas en la traducción, que no hay en el original (E3)
La categoría F, Traducción literal, tiene dos subcategorías:
1. Nombres propios (F1)
2. Confusión o equivocación (F2)
La equivalencia lexical, categoría G, no tiene subcategorías, así que todas las palabras o
frases en esta categoría son las mismas, más o menos. Se trata de abreviaturas o nombres de
organizaciones.
La última categoría, la de Errores, tiene cuatro subcategorías:
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1. Substantivos como animales, comida, naturaleza (H1)
2. Nombres propios (H2)
3. Frases con referencias incorrectas o de errores gramaticales, frases que no dicen lo
mismo que el original (H3)
4. Números, cifras o cantidad (H4)
Las subcategorías las tengo para aclarar los tipos de errores que encuentro y la cantidad de
cada tipo. Si hay palabras o frases que no se adaptan a ninguna de estas subcategorías, estas
palabras o frases sólo pertenecen a una categoría, no tienen subcategoría. Es decir, sólo tiene
una letra entre paréntesis, no una cifra.
1.5. Corpus
El corpus está compuesto por la obra original Vi på Saltkråkan y la edición traducida al
español, Vacaciones en Saltkråkan.
1.6. Método
Leo dos versiones de la misma obra, en este caso, un libro escrito por Astrid Lindgren que se
llama Vi på Saltkråkan, en original, y Vacaciones en Saltkråkan, su traducción. Las leo
paralelamente para ver si hay diferencias entre las obras y si hay diferencias, pérdidas o
errores en la traducción. Las diferencias que encuentro las categorizo en las ocho categorías
que, a su vez, he basado en las categorías de Tegelberg (cfr. 2001), Sylvén (cfr. 2006) y
Svane (cfr. 2002). Esto da un resultado donde se puede ver si hay diferencias entre la obra
original y la traducción, y, en ese caso, qué tipo de diferencias. También, analizando en qué
categorías se encuentra la mayoría de los errores, pérdidas y diferencias, se puede ver si la
traducción pierde algo esencial para la trama o lo que es específico para la cultura sueca.

2. Elaboración cuantitativa de datos y presentación de resultados
Aquí hago la presentación de las pérdidas y errores que hay en la traducción de Vi på
Saltkråkan (1964/2005). No se trata de sólo errores o pérdidas, sino que pueden ser también
diferencias entre los dos textos. A veces hay frases o palabras que no son traducidas al pie de
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la letra, pero que son equivalentes, otras veces hay frases o palabras traducidas
correctamente, pero que dan otra asociación o sentido al lector.
Cada error, pérdida o diferencia sólo los presento una vez. Esto lo hago porque lo que es
interesante es el tipo de error, pérdida o diferencia, no la cantidad. Además, cada error,
pérdida o diferencia sólo se presenta en una de las categorías. Puede ser que unos sean
adecuados para varias categorías, y, en este caso, he elegido la categoría más conveniente.
Esto para mostrar cómo ha trabajado el traductor y otra vez para ver el tipo de error o pérdida
y no la cantidad de diferencias entre el original y la traducción.
En total he encontrado 226 frases o palabras en la traducción que son errores, pérdidas o
diferencias en comparación con el texto original, que presento en las diferentes categorías
que he utilizado. En este capítulo no muestro todos los errores, pérdidas y diferencias, sino
sólo doy unos ejemplos. Esto lo hago porque muchas de las frases se parecen entre sí. La
totalidad de ellos puede ser vista en el Anexo, con referencia a página y con un comentario.
En los ejemplos que tengo en la tesina hay unas letras y cifras entre paréntesis, que
corresponden a la categoría y subcategoría a la que pertenece la frase, su número en los
anexos y también la página del original y la de la traducción donde se puede encontrar esta
frase o palabra. Los subrayados he hecho yo, para aclarar lo que es importante en cada frase.
Tabla 1

Categoría
A: Generalización
B: Normalización
C: Especificación
D: Eliminación
E: Adición
F: Traducción literal
G: Equivalencia lexical
H: Errores

Cantidad del total
(226)
21
58
14
32
22
2
0
77

La primera categoría, A, la de Generalización, contiene 21 frases o palabras que han sido
generalizadas en la traducción.
Para los ejemplos citados, S entre paréntesis equivale al texto original, Lindgren, A.
(1964/2005) Vi på Saltkråkan. V entre paréntesis equivale a la traducción, Lindgren, A.
(1964/1975) Vacaciones en Saltkråkan. Traducción de Mariano Orta Manzano, 1967.
Diagrama 2
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Generalización
Otras categorías

Unos ejemplos de frases con palabras generalizadas son:
…det är alldeles likt dig att gå och hyra sommarnöje på en ö…
…a ti te parece muy natural eso de arrendar una casa en una isla… (A1, número 1 ) [S6, V6]
En som jag träffade på Bosses studentskiva.
Lo conocí en la fiesta de fin de curso. (A3, número 4) [S15, V12]
Men en gång under ett krig kom ryssarna...
Pero hubo una guerra, y soldados extranjeros incendiaron la aldea. (A5, número 14) [S256, V169]
…Norrtäljetidningen eller så...
…el periódico o una cosa parecida... (A3, número 16) [S299, V197]

El reparto en las subcategorías es:
Diagrama 3

Generalización

Naturaleza

Nombres
propios

Comida

Palabras
típicas suecas

7
6
5
4
3
2
1
0

B, la segunda categoría, que la llamo Normalización, contiene 58 frases de errores, pérdidas
o diferencias. En esta categoría se encuentran los errores o pérdidas que hay en, por ejemplo,
refranes, cancioncillas y poesía. Pueden ser diferencias también y no sólo errores.
Normalización significa 'adaptar el texto original a la lengua meta' (Tegelberg 2001).
Diagrama 4
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Normalización
Otros categorías

Unos ejemplos de este tipo son las frases siguientes:
…sjöng riktigt vackert om ’Roslagens famn’ och ’blommande ö’ och allt det där.
…cantaba canciones muy bonitas sobre el solsticio de verano y las ”islas en flor” y temas parecidos.
(B2, número 25) [S101, V67]
...kände mig lingul och gammalsvensk som aldrig förr...
…en este momento éste aparecía rubio y sedoso como nunca. (B3, número 27) [S114, V76]
Jag är utte och skuter revar åt Jansson.
Estoi dispierto, y caso sorros para Jansson. (B4, número 42) [S201, V133]
…små grodorna, små grodorna är lustiga att se…
…así vivimos, así vivimos, así vivimos todos los días... (B2, número 62) [S109, V72]
Håll i dej Malin! Till sist tröttnade jag och fräste åt honom: Vad ska jag hålla mej i?
Skinnet, sa han…
¡Cuidado con el cordón, Malin! Finalmente me harté ¿Qué es eso del cordón? – pregunté. Que no te
vayas a enredar – contestó. (B2, número 37) [S114, V76]

El reparto en las subcategorías:
Diagrama 5

N
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a
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c
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tc
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La siguiente categoría, C, contiene 14 frases o palabras de Especificación. Es decir, la
palabra del original ha sido traducida a otra palabra que no dice lo mismo.
Diagrama 6
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Especificación
Otras categorías

...för det mesta till rövare med små hemska klåfingriga barn, tycks det.
…verdaderas fieras, con niños horrorosos que tienen garras en lugar de dedos, por lo que se ve. (C,
número 82) [S27, V18]
…och dammtorkade dom och polerade dom och hade fredagsstädning.
…que les quitaba el polvo, los barnizaba y limpiaba la casa en los días libres. (C, número 83) [S27,
V18]
...pojkarnas krocketklubbor...
...una de las paletas de que se servían los niños para jugar al ping-pong… (C, número 86) [S142, V95]
...när Musse rusade på hennes stora boxer.
Y es que Mulli había derrotado al gran bulldog alemán... (C, número 92) [S328, V216]

Esta categoría no tiene subcategorías, así que todas las palabras o frases de esta categoría se
parecen entre sí. Son palabras específicas tanto en el sueco como en el español, pero no dicen
lo mismo.
Categoría D, la de Eliminación, contiene 32 frases donde el traductor ha eliminado algo.
Puede ser tanto una sola palabra como frases enteras, y tanto palabras que tienen
equivalencia en la lengua meta como las que no lo hacen.
Diagrama 7

Eliminación
Otras categorías

Ska du aldrig skaffa dej nån brudgumse, Malin?
Tjorven gapskrattade.
Brudgumse, vad är det för slag?
Det är nånting som dom har på bröllop, sa Stina osäkert.
¿Es que nunca querrás tener novio, Malin? (D2, número 97) [S240, V159]
…ligger en liten vit skärgårdsbåt med namnet…
…un vaporcito de viajeros con el nombre…(D2, número 101) [S5, V5]
Istället kommer Malin glidande på sina skidor. Och Björn bleknar, tänk, om han hade slängt iväg ett
skott, tänk, om inte Pelle hade hindrat honom!
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En su lugar aparece Malin, con los esquís puestos. (D2, número 116) [S202, V134]
...till ett fult litet rum...
…una habitacioncita en la que… (D2, número 119) [S239, V159]

El reparto en las subcategorías:
Diagrama 8
35
30
25
20
15
10
5
0
Palabras con equivalencia Palabras sin equivalencia
en la lengua meta
en la lengua meta

La siguiente categoría , Adición, es el contrario a la categoría anterior. Es decir, en estas
frases el traductor ha añadido algo. Puede ser tanto una palabra como una frase y puede ser
para explicar algo al lector o no. La categoría contiene 22 frases.
Diagrama 9

Adición
Otras categorías

Presento aquí unos ejemplos:
…där ingen bor mer än ejder och mås och annan sjöfågel.
En ellos no viven más que el pato eíder (del que se saca el plumón para los edredones), la gaviota y
otras aves marinas. (E1, número 126) [S5, V5]
…Melkerson hette de…
Se llamaban todos Melcherson de apellido… (E1, número 127) [S6, V5]
Det gjorde man på begravningar, det hörde till.
Siempre se canta en los entierros, al menos en Suecia. (E1, número 132) [S293, V193]
Fråga mej när ni vill, sa Melker efteråt…
Preguntadme siempre que se os antoje, decía Melcher años después... (E2, número 137) [S25, V17]
...jag såg Båtsman när han gick ut i natt och när han kom hem också.
…vi anoche a Botero salir de aquí y también lo vi volver, dos horas más tarde. (E2, número 144)
[S274, V182]
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El reparto en las subcategorías:
Diagrama 10
12
10
8
6
4
2
0
Explicando o
aclarando

No explicando o
Frases
no aclarando
adicionadas que
no hay en el
original

La categoría de Traducción literal, F, contiene dos frases donde el traductor ha traducido
palabra por palabra, algo que ha resultado incorrecto.
Diagrama 11

Traducción literal
Otras categorías

Las dos frases son:
Källängen
…la pradera de la fuente. (F1, número 148) [S108, V72]
Ansiktet som stack fram under sydvästen var, såvitt han kunde se genom röken, ett sällsynt rent och
vackert barnansikte, brett, godmodigt och med ett par kloka forskande ögon.
Por lo que él podía distinguir a través del humo, la niña poseía una carita extrañamente pura y bella,
una de esas caras que se dan a veces en el Sudoeste, ancha, bondadosa y de ojos inteligentes e
inquisitivos. (F2, número 149) [S32, V22]

El reparto en las subcategorías:
Diagrama 12
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Nombres propios

Confusión o
equivocación
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La siguiente categoría, G, la de Equivalencia lexical, no contiene nada. Es decir, no he
encontrado nada concerniente a esta categoría.
La categoría después, H, es la última categoría y contiene las frases y palabras con
errores o equivocaciones, y las frases y palabras no clasificables en ninguna otra categoría.
Esta categoría contiene 77 frases de las que muestro unos ejemplos aquí abajo.
Diagrama 13

Errores
Otras categorías

Du låter som en ko...
Pareces exactamente un caballo… (H1, número 151) [S7, V7]
Min farmor har en papegoja...
Mi abuelo tiene un papagayo… (H3, número 152) [S11, V9]
Gissa vem som ska diska åt dej i dag?
…adivinas quién va a prepararte hoy la comida. (H3, número 167) [S57, V40]
Jag ska göra pannkakor också, sa hon.
También sé hacer buñuelos – dijo. (H1, número 169) [S58, V40]
...kom emot dem med het choklad och varma pannkakor i händerna.
…al encuentro con una taza de cacao hirviendo y un panecillo caliente en la mano. (H1, número 176)
[S84, V56]
Fullt med varma pannkakor antagligen!
Seguramente abundarán en ella los bollos calentitos. (H1, número 178) [S94, V63]
Det märktes att Matilda ansåg sig skamligt behandlad, för hon jamade argt då och då, och efteråt ville
hon bara sova.
Matilde percibió en seguida que se la trataba con cariño y comenzó a maullar mimosamente. Después
no quiso hacer otra cosa sino dormir. (H3, número 170) [S60, V41]
Han lyfte krocketklubban...
Agarró un palo bastante largo… (H1, número 193) [S143, V96]
Rulle på Lillasken var en gammal ungkarl som bodde ensam...
Rulle de Lillasken era una vieja solterona que vivía sola… (H1, número 197) [S168, V112]
Köpa rabarber, det gjorde man väl på torget?
El ruibarbo se compra en las farmacias. (H1, número 225) [S341, V225]

El reparto en las subcategorías:
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Diagrama 14
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Sustantivos

Nombres
propios

Errores
gramaticales o
frases que no
dicen lo mismo
como el original

Números,
cifras o
cantidad

Un resumen de este capítulo y el resultado
La tabla abajo muestra todas las categorías y subcategorías que he utilizado. La cifra entre
paréntesis muestra la cantidad de errores, pérdidas y diferencias que he encontrado en las
diferentes categorías.
La mayoría de los errores, pérdidas y diferencias están en la última categoría, la de
Errores. Después el orden es así: Normalización, Eliminación, Adición, Generalización y
Especificación. Las dos categorías de menos errores, pérdidas y diferencias son Traducción
literal, con sólo dos frases, y la categoría Equivalencia lexical, sin ni una sola frase o
diferencia.
Tabla 2

Categoría
Errores (77)

Subcategoría/-s
Sustantivos (35)
Nombres propios (1)
Frases con referencias incorrectas o de
errores gramaticales, frases que no dicen
lo mismo como el original (35)
Números, cifras o cantidad (6)

Normalización (58)

Nombres propios (1)
Canciones, cancioncillas, juegos de
palabras (11)
Palabras o expresiones típicas suecas,
palabras pasadas o palabras dialectales
(33)
Errores gramaticales (4)
Palabras más general o dando otra
asociación (3)
Comida (3)
Naturaleza (3)
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Eliminación (32)

Palabras con equivalencia en la lengua
meta (1)
Palabras sin equivalencia en la lengua
meta (31)

Adición (22)

Explicando o aclarando (9)
No explicando o aclarando (11)
Frases adicionadas que no hay en el
original (2)

Generalización (21)

Palabras típicas suecas (6)
Comida (3)
Nombres propios (5)
Naturaleza (1)
Generalización (6)

Especificación (14)
Traducción literal (2)

Nombres propios (1)
Confusión o equivocación (1)

Equivalencia lexical (0)

3. Análisis cualitativo
En este capítulo presento la discusión del resultado que he encontrado haciendo esta
investigación. El resultado muestra que hay muchos errores, pérdidas y diferencias entre la
traducción del libro Vi på Saltkråkan, de Astrid Lindgren, y el original. En total hay 226
errores, pérdidas y diferencias. Unos de estos tienen gran importancia para el sentido o el
entendimiento del texto, mientras que otros no lo tienen, sino que son errores o pérdidas
insignificantes.
Como Schleiermacher (1813/1998) dice, hay dos maneras de traducir. La primera basada
en la lengua fuente y la segunda en la lengua meta. En esta traducción parece que el traductor
ha utilizado la manera basada en la lengua meta, porque hay muchas palabras y frases que no
son traducidas al pie de la letra, sino a una palabra o frase más corriente en la lengua meta,
aunque algunos no tienen el mismo sentido. Sin embargo, otras veces parece que el traductor
ha utilizado la manera basada en la lengua fuente. Haciendo la traducción en esta manera,
mezclando las dos maneras, puede hacer que el lector y el autor se pierdan (ver
Schleiermacher 1813/1998), algo que parece suceder varias veces en esta traducción.
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Por ejemplo, cuando se trata de la comida sueca parece que este traductor ha hecho una
mezcla entre varias estrategias. Esto lo digo porque no hay consecuencia en el texto. Hay
palabras que son traducidas con diferentes palabras en la lengua meta aunque se trata de la
misma palabra y el mismo sentido en el original. Por ejemplo, la palabra pannkaka es
traducida a tanto buñuelo como a panecillo y bollo:
Jag ska göra pannkakor också, sa hon.
También sé hacer buñuelos – dijo. (Anexos: número 169) [S58, V40]
...kom emot dem med het choklad och varma pannkakor i händerna.
…al encuentro con una taza de cacao hirviendo y un panecillo caliente en la mano.
(Anexos: número 176) [S84, V56]
Fullt med varma pannkakor antagligen!
Seguramente abundarán en ella los bollos calentitos. (Anexos: número 178) [S94, V63]

Ninguna de estas traducciones equivalen a la palabra del original, y, además, no hay razón
traducir la misma palabra de maneras diferentes. Es un ejemplo de lo que dice
Schleiermacher (1813/1998) cuando habla de que el lector y el autor se pierden. El lector de
la lengua meta no entiende que se trata de la misma cosa, cuando se dice buñuelo, panecillo
y bollo para la misma palabra. La traducción correcta sería crepe. Es difícil entender por qué
el traductor ha utilizado varias posibilidades en vez de ser concreto y utilizar la misma
palabra en todo el texto.
Puede ser que el traductor haya tratado de adaptar el texto a la lengua meta, recordando
que se trata de literatura infantil. Pero entonces, ¿por qué no lo ha hecho a lo largo de todo el
texto? Además, la palabra pannkaka es algo típico en Suecia, incluso hay un día especial
para comerlo, y esto se pierde en la traducción. No es muy importante para la trama, pero
para entender la cultura sueca sí lo es. Entonces, según la estrategia que Schleiermacher
(1813/1998) defiende, sería mejor traducirlo con crepe todo el tiempo, llevando el lector más
cerca del autor. Según Nida (ver Venuti 2000), todo depende de si una palabra es conocida o
no por el lector de la lengua meta. Si es conocida, debe utilizarla todo el tiempo, si no, sería
mejor adaptar el texto a la lengua meta utilizando una palabra frecuente en la lengua meta.
Otro ejemplo de que el traductor ha mezclado varias estrategias es cuando se trata de
cómo es la naturaleza en Suecia. Unas veces el traductor ha traducido al pie de la letra, pero
otras veces no lo ha hecho, sino ha elegido una palabra más general. Un ejemplo es la
palabra syren que unas veces ha sido traducida por lila, una traducción equivalente, pero
otras veces por saúco, que es otra especie. También la palabra oxel, que es un tipo de árbol
ha sido traducida de una manera inconsecuente. Unas veces con la palabra serbal, un tipo de
árbol, y otras veces con sólo árbol, una palabra más general, como en la frase abajo:
…bakom syrenbusken invid grinden…
…debajo del saúco… (Anexos: número 45) [S297, V196]
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...sa Malin och smekte i förbifarten oxelns skrovliga stam.
Y acarició al pasar el agrietado tronco del árbol. (Anexos: número 5) [S29, V20]

Esto de mezclar las maneras de traducir resulta en que no hay consecuencia, como expresa
Schleiermacher (1813/1998), y que el lector de la lengua meta no recibe el mismo texto que
el de la lengua fuente. No tiene importancia para la trama o el sentido esto de traducir syren
y oxel al pie de la letra o no, pero sería mejor utilizar la misma palabra en todo el texto. La
inconsecuencia afecta al lector, ya que si utiliza diferentes palabras no entiende que se trata
de la misma cosa.
Si se trata de palabras o frases específicas para una cultura el traductor, se puede utilizar
notas a pie de página para explicar al lector qué significa una palabra (ver Nida; Venuti
2000). Sin embargo, si se trata de literatura infantil, esta manera no es preferible, como dicen
tanto Nida (cfr. Venuti 2000) como Tegelberg (cfr. 2001). Tegelberg (2001) quiere decir que
utilizar notas a pie de página puede afectar al lector en una manera negativa, ya que el texto
es difícil y fastidioso de leer si el lector es interrumpido con frecuencia con aclaraciones y
explicaciones. En cuanto a la literatura infantil hay que recordar que los lectores tal vez no
tengan conocimiento de todo lo específico de otra cultura y, entonces, es mejor adaptar el
texto a la lengua meta (cfr. Nida; Venuti 2000, Tegelberg 2001). Sylvén (2006) también
expresa que es mejor utilizar la estrategia de lengua meta en la traducción de literatura
infantil.
En esta traducción hay muchas palabras y frases que son específicas a la cultura y lengua
sueca. El traductor ha utilizado diferentes estrategias para traducirlas. No ha utilizado la
estrategia de notas a pie de página, tampoco ha explicado los fenómenos específicos de
Suecia. Muchas veces el traductor ha adaptado la lengua fuente a la lengua meta, así que ha
adaptado las cosas específicas de la cultura sueca a la cultura española. Unos ejemplos son
las frases en donde el traductor ha elegido palabras más generales, que no dicen exactamente
lo mismo, tampoco da la misma asociación al lector como el texto original. A la vez, no tiene
importancia para la trama o el entendimiento. Lo que puede afectar esta manera de traducir
es el entendimiento de la cultura sueca.
...kände mig lingul och gammalsvensk som aldrig förr...
…en este momento éste aparecía rubio y sedoso como nunca. (Anexos: número 27) [S114,
V76]
Och så blev det midsommar...
Y así llegó el verano (Anexos: número 8) [S99, V66]
...så att det blir midsommarstång och midsommarlekar...
¿Quién se cuida de que Saltkrakan cuente con un árbol adornado para la fiesta y de que se
organicen juegos a su alrededor? (Anexos: número 9) [S109, V72]
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El fenómeno midsommar es algo típico en Suecia y, en esta traducción, el lector no recibe el
sentido o el entendimiento de qué es lo específico de midsommar. Parece que sólo es una
fiesta de verano cualquiera. Para aclarar, el traductor puede añadir una frase que explique lo
que es midsommar, una fiesta que celebran todos los suecos. La estrategia de explicar algo
en el texto en vez de utilizar notas a pie de página es mejor si se trata de literatura infantil
según Tegelberg (2001). No explicar, sino sólo suprimir o eliminar la palabra, o sustituirla
con otra palabra no es preferible según Schleiermacher (1813/1998). Equivale a la estrategia
de lengua meta y Schleiermacher (1813/1998) dice que siempre es mejor utilizar la estrategia
de lengua fuente, es decir, llevar al lector más cerca del autor, en vez de al revés.
La primera categoría que utilizo, Generalización, contiene 21 de las 226 frases que he
encontrado con diferencias o errores. Esta categoría se puede comparar con la que Tegelberg
(2001) utiliza como su primera categoría: Utilizar una palabra más general. Estas dos
categorías van bien con la estrategia de lengua meta (ver Schleiermacher 1813/1998). Es
decir, el traductor generaliza palabras y expresiones específicas para que sea más fácil leer el
texto. En esta traducción el traductor ha utilizado generalizaciones de vez en cuando. Unos
ejemplos de esta manera de traducir, que he encontrado en esta traducción, son las frases de
aquí abajo:
Han hade druckit sockerdricka och ätit bullar…
Había bebido limonadas y comido bocadillos… (Anexos: número 2) [S8, V7]
...för att köpa hem lutfisk och julskinka, julkaffe och julgransljus.
…para comprar bacalao y jamón, café y velas rizadas. (Anexos: número 12) [S190, V189]

En ambas frases se trata de la comida en Suecia. Sockerdricka es algo específico, igual que
lutfisk y julskinka. El traductor ha generalizado la palabra sockerdricka y utiliza la palabra
limonada. Una palabra que no dice que se trata de este tipo de refresco, sockerdricka, sino
que sólo dice que trata de un tipo de bebida. Además, la palabra limonada a veces significa
que se trata de una bebida de limón, algo que no equivale a la palabra del original, donde se
trata de una bebida de azúcar. Este ejemplo muestra que el traductor, en vez de traducir al pie
de la letra, ha adaptado el texto a la lengua meta, generalizando las palabras. Lo mismo ha
ocurrido en la segunda frase, con las palabras lutfisk, julskinka y julkaffe. Estas palabras son
algo específico para las Navidades en Suecia. En la traducción sólo se trata de jamón y café,
y además, la palabra lutfisk ha sido traducida por bacalao, que es otro tipo de pescado. Puede
ser que el traductor haya pensado en el hecho de que se trata de un libro infantil y, entonces,
no tiene importancia si es lutfisk o bacalao, sockerdricka o limonada. Lo más importante es
que el lector pueda entender el texto y, como los niños no saben mucho sobre la comida en
otros países, esta manera de traducir probablemente sea lo mejor, esto por lo menos según
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Tegelberg (2001), Nida (cfr. Venuti 2000) y Sylvén (cfr. 2006), aunque Schleiermacher (cfr.
1813/1998) piensa que siempre es mejor utilizar la estrategia de lengua fuente.
Tanto con la categoría A, Generalización, como con la B, Normalización, se trata de
sustituir una palabra del original con otra en la traducción. Esto para que le sea más fácil al
lector leer el texto. Se trata de sustituir una palabra específica de lengua fuente con una
palabra más adecuada de la lengua meta, o una palabra más general. La segunda categoría
que tengo yo, la de Normalización, está relacionada con lo que Tegelberg (2001) llama
Normalisering (Normalización, traducción mía). Tegelberg (2001) dice que se trata de
generalizar una palabra. Yo lo he llevado a un nivel más alto y utilizo este concepto, la
Normalización, cuando el traductor utiliza una paráfrasis, adapta la lengua a la lengua meta,
o si se trata de cancioncillas, rimas o poesía. También si se trata de expresiones dialectales,
algo que es bastante común en este libro. Tegelberg (2001) expresa que aunque el traductor
encuentra un paralelo semántico, esto no siempre equivale al sentido original y a lo que el
autor quiere decir, algo que también he encontrado en la traducción. Como en esta frase,
donde el sentido no es lo mismo, aunque lo que quiere decir la frase es lo mismo en tanto el
original como en la traducción.
Han önskade både Tjorven och Stina dit pepparn växer...
Deseaba que tanto Tjorven como Stina desapareciesen de una vez y le dejasen en paz. (Anexos:
número 29) [S155, V104]

De la categoría B, Normalización, he encontrado 58 palabras y frases. Equivale a algo más
de un cuarto del total.
Una razón de que esta categoría contiene una gran cantidad puede ser porque, en este
caso, se trata de literatura infantil y, por eso, es importante adaptar las palabras y expresiones
a la lengua meta. Además, Vi på Saltkråkan contiene muchas cancioncillas, rimas y lengua
infantil. Estos tipos de errores o diferencias las tengo en la categoría B, Normalización.
Saltkråkan tiene lugar en un medio ambiente muy sueco y muchos de los mayores hablan
dialecto, algo que también lo tengo en esta categoría.
Tegelberg (2001) habla de que traducir expresiones dialectales es algo muy difícil. La
solución de Tegelberg (2001) es que el traductor utilice una expresión familiar, o un error
lingüístico para mostrar que en esta frase hay algo diferente. Tegelberg (2001) lo llama 'La
estrategia de compensación'. En esta traducción el traductor no ha utilizado la estrategia de
compensación en cuanto al dialecto. Sólo ha traducido las palabras y frases, sin considerar
que se trata de dialecto. No tiene importancia para la trama, pero sí que es una pérdida, así
que el lector de la lengua meta no entiende el estilo de la lengua de por ejemplo Vesterberg o
los otros en Saltkråkan. Además, Tegelberg (2001) dice que si hay dialecto, el traductor
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puede compensar la pérdida con explicar o aclarar el dialecto en alguna parte del texto. Por
ejemplo, en este caso el traductor puede añadir que Vesterberg es un hombre que casi
siempre está enfadado y conciso para explicar un poco cómo es su lengua.
Sin embargo, en esta traducción he encontrado varias palabras y frases que van bien con
la estrategia de compensación. Por ejemplo, cuando se trata de unas cartas que ha escrito
Pelle. En el original es obvio que Pelle no sabe escribir muy bien, algo normal ya que sólo
tiene siete años. Esto puede ser un problema para el traductor. Es importante guardar el
mensaje, a la vez que es importante mostrar cómo se expresa Pelle. En este caso el traductor
ha utilizado la estrategia de compensación. Hay una falta de ortografía en el original, así
como en la traducción. Es decir, el traductor ha compensado para hacer la traducción lo más
parecido al original.
Lilla Jocke, skrev Pelle, hål ut, hål ut, jag komer snart.
Jockelito, reciste, reciste, yo hiré pronto. (Anexos: número 41) [S189, V126]
Jag är utte och skuter revar åt Jansson.
Estoi dispierto, y caso sorros para Jansson. (Anexos: número 42) [S201, V133]

Para quedarse con lo que es específico de una cultura es necesario traducir según la
estrategia de lengua fuente (ver Schleiermacher 1813/1998). A la vez, Tegelberg (cfr. 2006)
y Nida (cfr. Venuti 2000) dicen que si se trata de literatura infantil es mejor adaptar el texto a
la lengua meta. En esta traducción el traductor no ha utilizado ninguna nota a pie de página.
Unas veces ha adaptado el texto a la lengua meta, otras veces ha suprimido lo que es
específico de la cultura y lengua fuente.
Tegelberg (2001) habla de que cuando hay un término muy específico en el original, el
traductor a veces utiliza otro término que también es específico, pero que no dice lo mismo o
no da el mismo sentido que el original. Este tipo de errores los tengo clasificados en la
categoría Especificación y contiene 14 frases o palabras en donde el traductor ha hecho una
especificación, pero que no dice lo mismo que el original. Si el traductor hace este tipo de
error puede tener problemas más tarde con el texto. Como, por ejemplo, cuando en el
original se habla de krocketklubbor, un palo largo que pertenece a un juego sueco. En la
traducción se trata de paletas para jugar al ping-pong. Bueno, es que no tiene mucha
importancia para la trama, pero más tarde, cuando una persona utilice este palo para matar a
las avispas, el traductor tendrá problemas. La paleta de ping-pong no tiene el mismo tamaño
que el palo de krocket, es demasiada pequeña para utilizarla como arma. Por eso, la persona
de la traducción tiene que utilizar un palo de un árbol. Entonces la diferencia entre el original
y la traducción es evidente.
...pojkarnas krocketklubbor...
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...una de las paletas de que se servían los niños para jugar al ping-pong… (Anexos: número 86)
[S142, V95]
Han lyfte krocketklubban...
Agarró un palo bastante largo… (Anexos: número 193) [S143, V96]

Tegelberg (2001) habla de una estrategia para suprimir palabras o frases, la estrategia de
supresión (traducción mía). Utilizar esta estrategia, suprimir palabras, puede a su vez afectar
al sentido y cómo entiende el lector el texto (ver Tegelberg 2001). Suprimir palabras
específicas para la cultura fuente resulta en que el lector no entiende cómo es esa cultura.
Esto hace que el lector y el autor no se encuentren como ha dicho Schleiermacher
(1813/1998). La categoría que tengo yo, la de Eliminación, que equivale al concepto de
Tegelberg (cfr. 2001), contiene 32 frases donde el traductor ha eliminado algo. Puede ser
tanto una sola palabra como frases enteras. Y tanto palabras que tienen equivalencia en la
lengua meta como las que no lo tienen. Tegelberg (2001) dice que el traductor utiliza esta
manera de suprimir o eliminar si hay situaciones complicadas si no encuentra una palabra
conveniente, o si el traductor no entiende la palabra o el sentido. Utilizar la eliminación
puede afectar al sentido así como, también, la traducción puede perder mucha información.
En esta traducción el traductor ha eliminado muchas cosas que son fáciles de traducir. Es
decir, no hay razón para eliminarlo. Unos ejemplos:
...till ett fult litet rum...
…una habitacioncita en la que… (Anexos: número 119) [S239, V159]
…och ut i regnet kom en flicka till, också hon i baddräkt, också hon med ett hår som flög
omkring henne…
…y bajo la lluvia apareció una segunda muchacha. Con los cabellos también sueltos...
(Anexos: número 106) [S40, V28]
…ligger en liten vit skärgårdsbåt med namnet…
…un vaporcito de viajeros con el nombre… (Anexos: número 101) [S5, V5]

En estas frases no hay razón para no traducir todas las palabras. No hay nada difícil de las
palabras que faltan en la traducción y no sé por qué el traductor ha eliminado estas palabras.
A veces puede ser porque suena mejor en la lengua meta no traducir todas las palabras, pero
en estas frases no es así. La eliminación de estas frases no afecta al entendimiento de la
trama, si afecta algo es el sentido. Sin embargo, hay otras frases donde el traductor ha
eliminado algo importante como, por ejemplo, en la frase donde se trata de que Björn va a
dispararle al zorro:
Istället kommer Malin glidande på sina skidor. Och Björn bleknar, tänk, om han hade slängt
iväg ett skott, tänk, om inte Pelle hade hindrat honom!
En su lugar aparece Malin, con los esquís puestos. (Anexos: número 116) [S202, V134]
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En esta frase falta lo que es lo más importante. El lector de la traducción no entiende que
esto fue una situación muy grave, que Björn casi le pegó un tiro a Malin en vez de al zorro.
La traducción pierde los pensamientos de Björn.
A veces hay frases enteras que han sido eliminadas en esta traducción. Puede ser porque
se trata de cosas específicas a la cultura sueca, o de cancioncillas o poesía. El traductor puede
pensar que es demasiado duro traducirlo y, por eso, lo elimina. También puede ser porque no
entiende el sentido, o encuentra una palabra conveniente. Hay varias razones, pero como
Tegelberg (2001) dice, también hay soluciones para poder traducir estas palabras. Se puede
utilizar una palabra más general o una paráfrasis. Nida (ver Venuti 2000) dice que se trata de
hacer una traducción tan parecida al original como sea posible. No es fácil y exige mucho
trabajo. Sylvén (2006) habla de que el texto meta hoy es considerado un texto propio pero
que es muy importante explicar lo que es específico para el texto original y la cultura fuente.
Es decir, no es aceptable sólo eliminar palabras o frases porque al traductor le parezca difícil
traducir.
Los siguientes son ejemplos en donde el traductor ha eliminado frases enteras, o frases
que puedan parecer difíciles de traducir.
Åtta, sa Johan.
Nej, för vi har ätit upp en, påminde Freddy.
Åtta i alla fall, sa Johan.
Mej inberäknad. Största torsk i norra skärgårn! (Anexos: número 110) [S68, V45]

Todo este párrafo falta en la traducción. Puede ser porque no tenga importancia para la
trama, pero a la vez la traducción pierde el sentido y el ambiente chistoso.
Han hade svårt att ta piller i vanliga fall och hade heller ingen tilltro till dem, men just nu var
han beredd att försöka med rävgift, om det kunde ge honom en stunds lugn och ro. (Anexos:
número 111) [S91, V60]

Esta frase también falta en la traducción. Expresa los sentimientos y la zozobra que tiene
Melcher cuando los niños no han llegado a casa. La traducción pierde todo esto, y puede
parecer como Melcher no se preocupa por los niños.
Ska du aldrig skaffa dej nån brudgumse, Malin?
Tjorven gapskrattade.
Brudgumse, vad är det för slag?
Det är nånting som dom har på bröllop, sa Stina osäkert.
¿Es que nunca querrás tener novio, Malin? (Anexos: número 97) [S240, V159]

En esta frase el traductor ha utilizado una palabra más general. Brudgumse es una palabra
vieja que no se utiliza en el sueco hoy en día. Puede ser que el traductor no haya encontrado
una palabra equivalente a brudgumse, que significa un hombre todavía no casado, un soltero,
pero quien va a casarse. Más o menos lo mismo como novio, pero expresado con una palabra
más específica. Los niños suecos no saben qué es un brudgumse, y por eso Stina lo explica.
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En la traducción esto no es necesario ya que todos los niños saben qué es un novio, y por eso
el traductor ha eliminado el fin de esta frase.
La categoría llamada Adición es el contrario de la categoría Eliminación. En Adición el
traductor ha añadido algo. Puede ser tanto palabras como frases, y puede ser para explicar
algo al lector, o no. La categoría contiene 22 frases o palabras. Sylvén (2006) dice que el
traductor puede añadir algo para aclarar o facilitar el texto original al lector. Sin embargo, en
esta traducción es más frecuente sólo la añadidura, sin explicar o aclarar algo. También hay
dos frases añadidas por el traductor que no hay en el original. Unos ejemplos:
…där ingen bor mer än ejder och mås och annan sjöfågel.
En ellos no viven más que el pato eíder (del que se saca el plumón para los edredones), la
gaviota y otras aves marinas. (Anexos: número 126) [S5, V5]
…Melkerson hette de…
Se llamaban todos Melcherson de apellido… (Anexos: número 127) [S6, V5]

En estas dos frases las añadiduras son para explicar algo al lector sobre la traducción. Quizás
porque el eíder no es un pájaro conocido en España, y además, para saber que toda la familia
se llaman Melcherson de apellido. Los lectores suecos saben que Melkerson es un apellido,
pero en España este nombre no es conocido y por eso exige una explicación. Además, como
este libro es para niños y jóvenes es importante aclarar cosas como estas.
Ett riktigt sånt där trivsamt gammalt sommarnöje...
…es una vieja casa veraniega, grande y cómoda. (Anexos: número 136) [S7, V7]
Hembiträde behövde man inte vara så särskilt länge.
Un empleo de criada no tenía nada de terrible, ni había por qué ocuparlo mucho tiempo.
(Anexos: número 138) [S56, V39]

Estas frases contienen añadiduras que ni aclaran ni facilitan nada. En la primera frase el
traductor ha añadido que se trata de una casa grande y cómoda. Esto no es correcto porque se
trata de una casa donde se vive durante el verano, y esta no tiene que ser ni grande ni
cómoda. Probablemente sea más frecuente al revés, que una casa de verano es bastante
pequeña y sin todas las comodidades modernas. La segunda frase contiene una añadidura que
tampoco equivale al original. En el original sólo se dice que no es necesario trabajar como
criada durante mucho tiempo, no dice nada de que si es terrible o no. Esto es añadido por el
traductor. Puede ser porque los españoles tienen otra idea sobre este tipo de trabajo, o para
explicar que en Suecia no es nada malo trabajar como criada. Pero esto es algo que lo ha
decidido el traductor y no es fácil saber por qué lo ha añadido. Las dos frases añadidas que
no están en el original son:
Entonces fue él quien disparó antes – exclamó Söderman, aliviado. (Anexos: número 145)
[S289, V191]
La culpa la había tenido ella. (Anexos: número 147) [S328, V216]
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Estas frases son añadidas por el traductor aunque no hay algunas frases equivalentes en el
original. Probablemente sea para aclarar y facilitar para el lector de la traducción. Esto
también es algo que ha decidido el traductor ya que en el original no existen estas
aclaraciones. Quizás el traductor haya pensado en que se trate de literatura infantil, y por eso
piensa que las aclaraciones son necesarias en estas frases.
Hay varias frases y palabras que son traducidas incorrectamente, sin razón. Las tengo en
la última categoría, Errores, y contiene 77 frases y palabras de las 226 en total. La gran
cantidad en esta categoría puede deberse a que el traductor no entiende el sentido del original
(ver Liungman 1991), aunque en la mayoría de estos errores y pérdidas falta el motivo.
Pueden ser palabras fáciles de traducir, y entonces tal vez se trate de que el traductor no haya
hecho su trabajo muy bien o con cuidado. También puede ser porque el traductor piense que
unas palabras no van bien en la lengua meta. Sin embargo, es importante tener respeto al
autor original y no cambiar lo que se puede traducir fácilmente (ver Liungman 1991). Como
dice tanto Schleiermacher (1813/1998) como Nida (cfr. Venuti 2000), es mejor tratar de
llevar el lector más cerca del autor, que al revés. Ejemplos de este tipo de error:
Min farmor har en papegoja...
Mi abuelo tiene un papagayo… (Anexos: número 152) [S11, V9]
Rulle på Lillasken var en gammal ungkarl som bodde ensam...
Rulle de Lillasken era una vieja solterona que vivía sola… (Anexos: número 197) [S168,
V112]

Es decir, en el original es una mujer que tiene el papagayo, mientras en la traducción es un
hombre. Similar es lo de Rulle på Lillasken, quien es un hombre, soltero, pero quien en la
traducción es una mujer. Hay muchos ejemplos de palabras o frases que son traducidas
incorrectamente. Cuando en el original Tjorven dice que va a fregar, diska, la traducción dice
que ella misma va a hacer la comida (Anexos: número 167) [S57, V40]. Otro ejemplo es
cuando los muchachos han pescado, 26 torskar, la traducción dice 27 bacalaos (Anexos:
número 203) [S204, V135] . Estas traducciones incorrectas no tienen razón, tiene que ser el
traductor el que ha sido descuidado.
Si sólo se ve la cantidad de errores, pérdidas y diferencias que hay en la traducción se
puede decir que la traducción probablemente pierde una gran parte de lo que es específico
del original. Esto no es totalmente verdad. Como dice Liungman (1991), lo más importante
de traducir es tratar de conservar el conjunto de la obra original. Por eso, no se puede ver
sólo el número de errores que ha hecho el traductor. Tiene que verse si estos errores tienen
importancia para la trama o cómo es el sentido o la asociación que da la traducción al lector.
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Sólo investigar la cantidad o el tipo de errores que hay en la traducción no es suficiente para
ver si es una buena traducción o no. Además, es importante ver el conjunto.
Liungman (1991) dice que a veces el traductor no entiende que no entiende. Es decir, el
traductor cree que entiende lo que dice el original, pero no es así, y la traducción resulta
incorrecta. Esto es lo que ha pasado con la palabra sydväst, en esta frase:
Ansiktet som stack fram under sydvästen var, såvitt han kunde se genom röken, ett sällsynt rent
och vackert barnansikte, brett, godmodigt och med ett par kloka forskande ögon.
Por lo que él podía distinguir a través del humo, la niña poseía una carita extrañamente pura y
bella, una de esas caras que se dan a veces en el Sudoeste, ancha, bondadosa y de ojos
inteligentes e inquisitivos. (Anexos: número 149) [S32, V22]

En la traducción la frase no es adecuada porque el traductor probablemente entendió la
palabra sydväst como el punto de la brújula, aunque en esta frase quiere decir un tipo de
gorra. Cuando hay una palabra de este tipo, específico y difícil de traducir, el traductor puede
utilizar una palabra más general como dice Tegelberg (2001) hablando de normalización. Así
que la palabra gorra habría sido una traducción mejor que la que ha hecho este traductor.
En la hipótesis he dicho que la pérdida de lo que es específico para la autora y la cultura
sueca puede hacer que la obra pierda algo esencial para la trama. Esta traducción no pierde
mucho de la trama, y esto entonces contradice mi hipótesis inicial. Además, he declarado que
no es posible traducir lo específico de una cultura a otra, sin perder algo de la cultura o
lengua fuente. El resultado de mi investigación muestra que esta hipótesis se verifica. Esta
traducción ha perdido mucho de lo específico de la cultura sueca, y también el estilo de la
autora Astrid Lindgren. Esto porque el traductor ha suprimido y cambiado muchas palabras y
frases específicas. En la hipótesis he dicho también que la traducción de una obra, de una
lengua a otra, no resulta idéntica en cuanto a la cultura, porque muchas veces hay
dificultades en traducir lo que es específico para la cultura fuente. Esta hipótesis muestra
cómo es esta traducción. No es idéntica al original, debido a que lo que es específico unas
veces no ha sido traducido, otras veces ha sido traducido por algo específico de la cultura
meta y otras veces más ha sido traducido incorrectamente.
Para resumir se puede decir que Tegelberg (2001), Nida (ver Venuti 2000) y Sylvén
(2006) expresan que es mejor utilizar una estrategia basada en la lengua meta cuando se trata
de traducir literatura infantil, mientras Schleiermacher (1813/1998) dice que la estrategia de
lengua fuente siempre es la mejor estrategia, y lo dice porque sólo con esta estrategia es
posible traducir las diferencias culturales, manteniendo la característica de la cultura fuente y
el sentido del texto original, sin perder nada de lo que es específico. Utilizando esta
estrategia significa llevar el lector más cerca del autor, que al revés.

32
Los otros autores aquí considerados, Tegelberg (2001), Nida (ver Venuti 2000) y Sylvén
(2006), dicen que la estrategia de lengua meta es mejor cuando se trata de literatura infantil.
Esto porque el lector tal vez no tenga el conocimiento o entendimiento de la cultura fuente
que exija la estrategia de lengua fuente. Por eso es mejor adaptar el texto a la lengua meta. Es
más fácil leer.
Parece que el traductor de este texto ha mezclado las dos estrategias, porque hay tanto
frases y palabras traducidas según la estrategia de lengua fuente, como hay frases y palabras
adaptadas a la lengua meta, es decir, traducidas según la otra estrategia.

4. Conclusiones
En este capítulo voy a presentar las conclusiones de esta investigación y la respuesta de si las
hipótesis se verifican o no: ¿Es posible traducir una obra del sueco al español sin perder algo
del original, aunque hay palabras y sintagmas específicos para la lengua fuente? ¿Ha
perdido, esta traducción, lo específico para la autora y la cultura sueca? ¿Y en ese caso, las
diferencias han hecho que la obra ha perdido algo esencial para la trama?
El propósito es examinar si se presentan errores y pérdidas en la traducción que pueden
afectar a lo específico de esta novela. Y si lo hay, se analiza qué tipo de pérdidas, y se ve si
existen palabras o traducciones que serían mejor en este contexto.
Como introducción, he encontrado bastantes errores y equivocaciones en esta traducción.
Hay tanto errores como palabras y frases que no son erróneas, pero que llevan diferencias
entre el original y la traducción. He leído paralelamente el original y la traducción, y el
resultado es que he encontrado 226 frases o palabras que son traducidas de maneras erróneas
o con diferencias respecto al texto original. Estas frases las tengo en diferentes categorías y
subcategorías. Unas de estas influyen a la trama, aunque otras no lo hacen.
Para contestar a la primera hipótesis que presenté, si esta traducción ha perdido algo de lo
específico a esta autora y la cultura sueca, la respuesta es sí. Sí que es posible traducir un
texto de una cultura a otra, pero no sin perder lo específico para la cultura fuente. Como he
analizado sólo un texto no es posible generalizar, pero doy por sentado el resultado de esta
investigación y lo presento aquí.
Las categorías que contienen errores de este tipo, pérdida de lo específico de una cultura,
son Generalización, Normalización y Especificación. En estas tres categorías tengo los
errores o equivocaciones donde el traductor no ha considerado lo específico de la cultura
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fuente. Puede ser porque no haya encontrado una palabra equivalente en la lengua meta, y
por eso ha elegido una palabra más general, o una palabra que de ningún modo equivale a lo
que la autora quiere decir en el original. Estas tres categorías juntas contienen 93 frases de
las 226. Esto equivale a un 40% del total.
A partir de este resultado se puede decir que es verdad que la traducción pierde lo que es
específico de la cultura y lengua fuente. Sin embargo, no todos estos errores tienen
importancia para la trama para contestar a mi segunda hipótesis. Por suerte, en esta
traducción la parte de errores que afectan a la trama es bastante pequeña. Lo que cambia en
la traducción es cómo el lector entiende la cultura fuente y su lengua. Algo que ni mucho
menos es insignificante.
Es interesante discutir por qué y cómo se presentan estos errores y pérdidas. Quiero decir
que muchas veces depende del descuido del traductor. Por ejemplo, se puede ver que las dos
categorías que contienen eliminaciones o errores, Eliminación y Errores, juntas corresponden
a casi un 50% del total (109 de 226). Analizando estas dos categorías más detalladamente se
puede ver que en muchos casos hay palabras o frases equivalentes a las que han sido
eliminadas. Esto contradice la manera de no traducir todo. No se puede ver una razón
evidente de por qué unas palabras o frases han sido eliminadas, si no hay dificultades en la
traducción de estas.
La última categoría, Errores, contiene la parte más grande de los errores y pérdidas (77
de 226). Esto también puede ser porque el traductor ha sido descuidado, o porque el
traductor ha tomado sus propias decisiones traduciendo palabras y frases según su cuestión
de gustos. Esto se puede constatar como manera arriesgada. Traduciendo un texto significa
hacer la traducción lo más parecido posible al original, y no perder lo que la autora quería
decir desde el principio. Además, estos errores pueden depender de que el traductor no tiene
el conocimiento o experiencia suficiente de las dos culturas. Tanto la cultura fuente como la
cultura meta. Algo necesario para poder observar las diferencias que hay entre las dos
culturas, y para poder traducir el texto en una manera satisfactoria tanto para el lector como
para al autor. En esta traducción el traductor no ha tenido éxito con esto.
Como he escrito anteriormente, los errores y pérdidas no afectan a la trama en una
manera importante, pero sí que afectan cómo el lector entiende la lengua fuente y su cultura.
A veces el lector se hace otra idea de la situación en Suecia, la comida y la lengua. Esto
indica que la hipótesis que tuve yo es verdadera. Que la traducción pierde algo de lo
específico del texto original.
Tengo también una categoría para las frases o palabras donde el traductor ha añadido
algo, Adición. En esta categoría hay 22 frases del total (226), que equivale a un 10%.
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La manera de añadir algo que no hay en el texto original puede ayudar el lector a
entender el texto y la cultura fuente. Puede ser una adición para explicar algo específico de
una cultura, o una palabra desconocida en la lengua meta. A la vez, puede ser sólo una
adición, sin explicar o aclarar nada. De nuevo algo que el traductor ha decidido, según su
cuestión de gustos. La mayoría de estas 22 frases son añadidas sin explicar o aclarar algo
sobre la cultura o lengua sueca.
El traductor de este texto, según mi investigación y el resultado, ha mezclado varias
estrategias de traducir. No ha sido consecuente. Unas veces la misma palabra de la lengua
fuente ha sido traducida por diferentes palabras en la lengua meta. Otras veces la palabra ha
sido eliminada o generalizada. Otras veces más la palabra ha sido sustituida por otra con otro
significado. Esto afecta el entendimiento de la cultura de la lengua fuente que tiene el lector.
Afortunadamente no afecta a la trama en esta traducción a excepción de unas pocas frases.
Generalizando esta traducción y el resultado de la investigación se puede decir que las
conclusiones son que no es posible traducir fenómenos específicos de una cultura a otra, sin
perder precisamente lo específico. Sin embargo, las pérdidas no tienen importancia para
afectar o cambiar la trama.
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6. Anexos
El Anexo 1 muestra todos los errores, pérdidas y diferencias que he encontrado en la
traducción de Vi på Saltkråkan.

6.1. Anexo 1
Este Anexo 1 muestra todos los errores, pérdidas y diferencias que he encontrado en la traducción de Vi på Saltkråkan.
Número Frase del original

Frase de la traducción

Categoría y Comentario
subcategoría
La palabra sommarnöje es algo
A1

1

…det är alldeles likt dig att gå och hyra
sommarnöje på en ö…

…a ti te parece muy natural eso de arrendar una casa en una
isla…

2

Han hade druckit sockerdricka och ätit
bullar…

Había bebido limonadas y comido bocadillos…

A2

3

Akta dej för Hoppiland-Kalle...

Ten cuidado con los picotazos de Kalle…

A3

4

En som jag träffade på Bosses
studentskiva.

Lo conocí en la fiesta de fin de curso.

A3

típico de la lengua sueca. En este
caso el traductor ha utilizado una
palabra más general para que los
lectores entiendan.
La palabra sockerdricka es algo
frecuente en Suecia, que no existe
en España. Por eso, el traductor
ha utilizado un término más
general. La palabra bullar
también es algo que todos los
suecos conocen. Sería mejor
utilizar por ejemplo bollos, o algo
que dice que bullar es algo dulce,
y no pan con queso o jamón, que
es lo que quiere decir la palabra
bocadillo.
Hoppiland-Kalle es una expresión
típica de Suecia. Es una persona
que está a bordo de un barco, y
que se baja con un salto al
embarcadero para ayudar a
amarrar el barco. No tiene nada
que ver con el nombre Kalle, por
lo menos hoy en día. Quizás el
traductor no encontró una palabra
o expresión equivalente y por eso
se quedó con Kalle.
La palabra studentskiva es algo
típico del sueco. Aquí el traductor
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5

...sa Malin och smekte i förbifarten
oxelns skrovliga stam.

Y acarició al pasar el agrietado tronco del árbol.

A4

6

Detta är en skamfläck på Ankarsrums
bruk.

Es una vergüenza para los fabricantes.

A3

7

...när han hade krupit till kojs igen.

…al meterse de nuevo en la cama.

A1

8

Och så blev det midsommar...

Y así llegó el verano

A1

9

...så att det blir midsommarstång och
midsommarlekar...

¿Quién se cuida de que Saltkrakan cuente con un árbol adornado
para la fiesta y de que se organicen juegos a su alrededor?

A1

lo ha sustituido con fiesta de fin
de curso, lo que significa lo
mismo que studentskiva, aunque
no da las mismas asociaciones. El
nombre, Bosse, falta en la
traducción. Puede ser porque el
traductor opina que no es
necesario. Este Bosse no es
conocido por el lector, y no
aparece ninguna vez más en el
texto.
Antes ha traducido oxel con
serbal, y sería mejor hacer lo
mismo aquí también en vez de
elegir una palabra más general,
como árbol.
Ankarsrums bruk es un nombre, y
puede ser el nombre de una
fábrica. Por eso la traducción es
más o menos correcta, aunque no
es traducido directamente.
Kojs es una palabra que significa
lo mismo como cama, aunque
cama es más general.
Midsommar es un fenómeno
típico sueco y para que entiendan
los lectores españoles necesitaban
una explicación más detallado.
Midsommarstång y
midsommarlekar son palabras
típicas suecas, y para explicarlo
puede ser necesario utilizar una
ilustración o nota de pie a página.
Aquí se traduce midsommarstång
a un árbol adornado, algo que
puede parecer un árbol de
navidad. Midsommarstång sólo
tiene adornos de hierba y flores,
no hay ornamentos o
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10

…”Jag gungar på högsta grenen av
Harjulas högsta ås”.

…Me mezo en la rama más alta del árbol más alto de la más alta
montaña.

A3

11

Stina, hon ska bli kallskänka när hon
blir stor, sa Pelle.

Stina será señorita de compañía cuando sea mayor – dijo
Pelle…

A5

12

...för att köpa hem lutfisk och julskinka,
julkaffe och julgransljus.

…para comprar bacalao y jamón, café y velas rizadas.

A2

13

...i sjön från ångbåtsbryggan.

…desde el embarcadero al agua.

A5

14

Men en gång under ett krig kom
ryssarna...

Pero hubo una guerra, y soldados extranjeros incendiaron la
aldea.

A5

15

Söderman var vid fårhagen för att ge
sina mattisar friskt vatten...

Söderman había ido al aprisco para ponerles a sus ovejas agua
limpia…

A5

16

…Norrtäljetidningen eller så...

…el periódico o una cosa parecida...

A3

decoraciones.
Harjulas högsta ås es una
expresión, puede ser un lugar. En
la traducción no es tan específica,
puede ser cualquier lugar.
Kallskänka equivale a encargada
del servicio de bufetes fríos según
el diccionario, aunque suena más
fácil expresarlo como ha hecho el
traductor
Cosas típicas para las navidades
de Suecia. Por ejemplo, lutfisk es
un tipo de pescado que se come
casi sólo en navidad, no es lo
mismo como bacalao que se come
durante todo el año. Según el
diccionario lutfisk sería bacalao
macerado en sosa, pero como este
es un libro infantil es mejor
utilizar palabras no tan
complicadas, como bacalao.
Ångbåtsbryggan es una palabra
muy específica, y no tiene
importancia para la trama o el
sentido que el traductor ha
elegido una palabra más general.
Aquí se utiliza una palabra más
general, puede ser soldados de
cualquiera país, aunque en el
original son de Rusia.
Mattisar es una palabra que no
existe en sueco, sólo es el nombre
cariñoso que tiene Söderman de
sus ovejas.
Norrtäljetidningen es el nombre
del periódico, pero no dice nada a
los lectores de la lengua meta, así
que el traductor utiliza un término
más general diciendo sólo
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17

...men sitta vid en abborrgrynna i
morgonsolen...

…pero habían estado sentados sobre frescas piedras bajo el
sol…

A1

18

Men hon hade en liten vit pudel i
famnen…
En boning ytterst i havet

Llevaba en brazos un perrito de lanas blanco.

A5

Una casa en el más lejano de los mares

A1

20

...bara en liten knubbig
maskinskriverska...

…una empleada rechoncha…

A5

21

...smörgåsar och mjölk, skinksmörgåsar
och ostsmörgåsar och smörgåsar med
kalvstek och gurka.

…pan, mantequilla, leche, jamón, queso, carne asada y
pepinillos.

A2

22

...Korven eller Tjorven eller vad det nu
var.

…Korb, Tjorv o algo parecido.

B2

23

...De Fyra Saltkråkorna...

…Los Cuatro Graznidos.

B1

24

Bara säj till, så ska jag nog hitta ett litet
pörte också, där vi kan sova, försäkrade
han.

Sólo necesitáis decirlo y os encontraré también una choza de
ahumar el pescado donde pasar la noche – exclamó.

B3

19

periódico.
Abborrgrynna es una palabra
muy especial, no se utiliza
mucho. Hay una palabra en el
diccionario; el escollo.
Pudel es una raza de perra. Según
el diccionario se llama caniche.
Boning es una palabra poco
común en sueco. Es traducido a
una palabra más general, con el
mismo sentido.
Maskinskriverska sí es una
empleada, aunque la palabra dice
algo más específica.
Sí que kalvstek es carne, pero
frecuentemente no es asada. El
traductor ha utilizado una palabra
más general.
Aquí la expresión divertida
desaparece, porque es un juego
con palabras, un tipo de rima que
no se puede traducir a español sin
perder el sentido. En sueco la
palabra korven tiene sentido, pero
la palabra korb no lo tiene, ni en
sueco, ni en español.
En el original el club de los niños
se llama lo mismo como la isla,
en la traducción tiene su nombre
de un tipo de pájaro.
Pörte es una palabra poco común.
Es un tipo de casa, sin chimenea
pero con hogar y una pequeña
abertura para el humo.
Probablemente el traductor ha
investigado lo que significa pörte,
y después ha hecho una
traducción explicativo y parecido
al original.
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25

…sjöng riktigt vackert om ’Roslagens
famn’ och ’blommande ö’ och allt det
där.

…cantaba canciones muy bonitas sobre el solsticio de verano y
las ”islas en flor” y temas parecidos.

B2

26

...det bara blidde så.

Simplemente ocurrió así.

B4

27

...kände mig lingul och gammalsvensk
som aldrig förr...

…en este momento éste aparecía rubio y sedoso como nunca.

B3

28

Fast det klafsar väl inte så bra om dom,
kan jag tro?

Pero te gusta más así, ¿verdad?

B5

29

Han önskade både Tjorven och Stina
dit pepparn växer...

Deseaba que tanto Tjorven como Stina desapareciesen de una
vez y le dejasen en paz.

B3

30

...för hon mindes en kräftskiva...

…se acordaba de cierta mariscada…

B3

31

…att det var ont om lämpliga
brudgumsar på Saltkråkan.

…que en Saltkrakan había pocos mozos adecuados para novios.

B3

32

Tjorven hade en liten skrinda…

Tjorven tenía un cochecito plano…

B5

Las frases quieren decir lo
mismo, aunque no dan la misma
asociación a causa de que todos
los suecos saben Roslagens famn
como una canción muy conocida.
En la traducción pierda esto, pero
no tiene importancia para la
trama.
En el original hay un error
gramático que no es traducido.
Gammalsvensk es una palabra
difícil traducir, y por eso la
asociación de esta frase se pierda
en la traducción.
El cambio de palabra no tiene
importancia para la trama, aunque
no da la misma asociación.
Dit pepparn växer es una
expresión sueca, y la traducción
dice lo mismo, aunque no con la
misma asociación.
Kräftskiva es algo típico de
Suecia, y equivale más o menos a
la palabra mariscada, aunque no
es exacto. Claro que no da la
misma asociación debido a que
todos los suecos saben qué es una
kräftskiva, pero en otros países no
es tan frecuente. Hay una palabra
en el diccionario; Fiesta del
cangrejo.
Mozo es una palabra específica
aunque no equivale exacto a
brudgumse.
Skrinda según el diccionario se
llama carreta. Skrinda es
normalmente hecho sólo de
madera, no como un cochecito,
que es más cómodo.
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33

Tjo, var det var livat i holken i lördags?

El sábado por la noche sí que fue vida.

B2

34

Som en liten välmatad korv såg hon ut
också, tänkte Melker, rund och rar.

La verdad es que parecía una niña distinguida, pensó Melcher
para sus adentros, redonda y sana como una manzana.

B5

35

Jag gjorde lite kalops åt er till
flyttgröt...

Les he traído un poco de estofado como comida de bienvenida.

B6

36

De satte igång allesammans och
hjälptes åt att yra ihop stora lass av
köttbullar och kåldolmar och biffar och
fläskkotletter och prinskorv.
Håll i dej Malin! Till sist tröttnade jag
och fräste åt honom: Vad ska jag hålla
mej i?
Skinnet, sa han…
...i en ånga av söta dofter från
mandelblom och hundloka och älggräs
och klöver, prästkragar vaggar vid
varenda dikesren och smörblommor
lyser i gräset...

Empezaron todos, ayudándose mutuamente, a citar grandes
cantidades de guisado de carne, de carne asada, de solomillo, de
costillas de cerdo y de salchichas.

B6

¡Cuidado con el cordón, Malin! Finalmente me harté ¿Qué es
eso del cordón? – pregunté. Que no te vayas a enredar –
contestó.

B2

…flota el aroma de las saxífragas, de los perifollos, de las
frambuesas y del trébol. Las mayas sonríen en los linderos de
los prados y los botones de oro relumbran entre la hierba.

B7
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Las frases dicen lo mismo,
aunque no dan la misma
asociación debido de que en el
original la frase es una canción
conocida.
A Melcher, Tjorven le parece una
salchicha, “Korven”. La rima
anterior en el texto, Korven
Tjorven, no es traducido, y por
eso no se puede continuar con
explicar que Tjorven parecía una
salchicha. La palabra elegida es
niña distinguida, que de ninguna
manera es lo mismo. Después, el
traductor ha añadido la
descripción como una manzana.
Tal vez para hacer la frase más
viviente y descriptivo.
La palabra flyttgröt equivale a
comida de bienvenida más o
menos, y suena mejor traducirlo
como así que traducirlo a pie.
El traductor ha utilizado palabras
adaptadas a la lengua meta, en
vez de traducir a pie las del
original.
En el original esto es un juego de
palabras. La broma no es tan
divertida en la traducción, a
razón de que es difícil traducir.
Aquí hay muchas de palabras de
la flora sueca. Tal vez existan
palabras equivalentes en español,
pero aquí el traductor ha elegido
otros tipos de flores, más
generales y frecuentes en España.
Cuando traduce literatura infantil
es importante no hacerlo
demasiado difícil, y por eso esta

41

39

...känna doften av gulmårorna utanför...

…para poder respirar el perfume del espliego…

B7

40

...den är så infernaliskt in i Norden god,
det vet jag...

…estoy segura de que las ha encontrado terriblemente buenas…

B3

41

Lilla Jocke, skrev Pelle, hål ut, hål ut,
jag komer snart.

Jockelito, resiste, resiste, yo iré pronto.

B4

42

Jag är utte och skuter revar åt Jansson.

Estoi dispierto, y caso sorros para Jansson.

B4

43

En kamin, är du inte klok? Menar du en
fotogenkamin?
En kanin, sa jag.
En kanin…ja, det vore likt dej, sa
Johan.

¿Un ladrillo caliente, has dicho? ¿O te refieres a una estufa?
He dicho un conejo.
Un conejo...Sí, es lo más natural – asintió Johann.

B2

44

Tjäderleken, förstår du väl, sa Johan
uppsluppet.

Estarían pelando la pava, ya puedes imaginártelo...

B3

manera es mejor, por lo menos en
este caso.
Gulmåra es una palabra muy
específica, y no hay en el
diccionario. Espliego, la palabra
que ha elegido el traductor es
lavendel en sueco. No es lo
mismo como gulmåra, pero va
bien en esta frase y con este
sentido porque tanto gulmåra
como lavendel, el espliego, tiene
el perfume fuerte.
No tiene que besar la torta, es
que se hace un chasquido cuando
se la come.
En la frase del original este es un
mensaje que ha escrito Pelle, y
tiene varios errores en cuanto a la
ortografía. El traductor lo ha
adaptado a la lengua meta, para
mostrar que es un niño que ha
escrito el mensaje y que no es
perfecto.
Aquí hay otro mensaje que ha
escrito Pelle, y el traductor lo ha
adaptada a la lengua meta, para
que se entienda que Pelle no sabe
muy bien escribir.
Aquí se pierda el juego de
palabras que hay en el original.
Kanin y kamin son palabras
parecidas, en cuanto a ortografía
pero no en sentido. En español no
es tan divertido, la frase de
ladrillo, estufa y conejo.
Se trata de una expresión sueca
pasada. No es fácil traducirla
porque no tiene importancia para
la trama. Quiere decir que los dos

42

45

…bakom syrenbusken invid grinden…

…debajo del saúco…

B7

46

Våfflor, choklad, kaffe, filmjölk, rostat
bröd, smör, ost, marmelad, sylt och
getingar, vad får det lov att vara?

…buñuelos, cacao, café, yogur, tostadas, mantequilla, queso,
mermelada, pasteles y…avispas.

B6

47

Så nu är det färdigt igen...

Otra vez ha pescado a uno…

B3

48

…för Malin sjöng för full hals…

…Malin cantaba [...] a todo pulmón.

B3

49

...medan vi samlade ihop allt vårt pick
och pack.

…mientras nos echábamos a la espalda sacos y paquetes.

B3

50

…du paradisets timma, din dagg gjut i
vår själ…

Corazón, abrete al día, alégrate en la mañana…

B2

51

...”låt bli gullklimpen, jag såg’en
först”...
...Tjorven blir arg så det bara brakar.

¡No molestes a Pelle; yo lo he visto primero!

B3

Tjorven se enfadará tanto que hasta le crujirán los dientes.

B3

53

Där är pin fullt med små illacka tankar
ibland...

A veces está lleno de malas ideas…

B3

54

För det är inte säkert att jag kommer
och plockar upp era pinaler jämt.

Porque no puedo aseguraros que yo vaya a estar siempre dando
vueltas por aquí para sacaros las castañas del fuego.

B3

52

amantes estaban hablando de
todo, pero sin importancia.
Syren se llama lila según el
diccionario, y saúco significa
fläder.
Filmjölk es algo que casi sólo hay
en Suecia, no es exactamente lo
mismo como yogur, pero no tiene
importancia que hay una pequeña
diferencia. Våfflor sería mejor
traducidos con gufras.
Una expresión que va mejor con
la lengua meta, y que tiene el
mismo sentido.
A todo pulmón es una expresión
más conveniente en la lengua
meta que sería traducir la
expresión del original a pie.
Pick och pack es una expresión
típica para el sueco. El traductor
ha elegido unas palabras
equivalentes a esta.
Una canción o poema, no
traducida a pie, pero con el
mismo tipo de estilo.
En la frase del original hay
dialecto, algo que no es traducido.
No es traducido al pie la letra,
pero las dos frases dicen más o
menos lo mismo.
La frase del original es de
dialecto, algo que no es traducido
o explicado.
En la traducción se utiliza una
expresión conocida en España, y
que significa más o menos lo
mismo, que a alguien le resuelves
un problema que tiene. Las frases

43

55

…de hänger ihop som ärtrev.

…se enredan entre sí como las cerezas en una cesta.

B3

56

...ligger det dimma så tjock som gröt.

…la niebla es tan espesa como la pasta.

B3

57

Men Johan och Niklas ute i den här
tjocka gröten...

…Johann y Niklas ahí fuera, en esta espesa sopa de leche…

B3

58

Sjöräddningen kan inte heller se
nånting i den här tjockan.

El Servicio de Salvamento no puede hacer nada, ni ver a nadie
en medio de esta agua de fregar.

B3

59

...då är du rent ut sagt fånig, sa Malin.

…eres más miedoso que una liebre, le decía Malin.

B3

60

Byssan lull, koka kittelen full, där
gingo tre skepp uppå havet…

Hierve que hierve, hierve que hervirás, cuece la caldera, tres
barcos sin vela pasan por la mar...

B2

61

Jag var ett nöt…

¡Fui un animal!

B3

62

…små grodorna, små grodorna är
lustiga att se…
…och Pelle trodde blint på farbror
Nisse.

…así vivimos, así vivimos, así vivimos todos los días...

B2

…y Pelle creía a pies juntillas en las palabras de tío Nisse.

B3

Vilken blåsning, va...

Buena respuesta, ¿verdad?...

B3

63

64

quieren expresar lo mismo en
tanto el original como en la
traducción.
Aquí el traductor ha elegido un
refrán más conveniente con la
lengua meta.
Una expresión adaptada a la
lengua meta.
En el original es la misma
expresión como la frase anterior,
pero en la traducción ha
cambiado.
Aquí hay otro ejemplo de la
palabra niebla, o sopa de leche
como el traductor escribió antes.
Agua de fregar. Quiere decir lo
mismo como antes, y como las
palabras del original, aunque no
son traducidos a pie.
Una expresión adaptada a la
lengua meta, lo hay en sueco
también, pero no lo utiliza aquí,
en el original.
El párrafo del original es una
canción muy conocida en Suecia.
El párrafo de la traducción no es
traducida al pie, pero tiene el
mismo sentido, más o menos.
La expresión sueca significa que
alguien es tonto o tardo.
Una canción típica sueca.
Hay diferencias en la expresión
entre la lengua fuente y la lengua
meta, pero ambas quieren decir lo
mismo.
Una expresión adaptada a la
lengua meta.

44

Skvallerbytta bing bång...går i alla
gårdar...
Hejsan och hoppsan och fallerallera, på
juleaften då ska allesamman vare gla…

Tonta biloria, tira de la noria…

B2

¡Hale, hop, tra-la-ra-la-lá, la Nochebuena se acerca ya, todos
vendremos de nuevo acá…

B2

67

...det ibland var kolmörkt...

…a veces era ya noche cerrada y negra como boca de lobo…

B3

68

…”Nu tändas tusen juleljus”…

…En el árbol de Navidad arden las velas.

B2

69

Jag fryser som en hedning...

Tengo más frío que un gato…

B3

70

Som vatten kring stenar…

Como el azogue…

B3

71

Ge honom myke maskråsblad...

Dale muchas ”hojas” de diente de león…

B4

72

...jojo, nu fick han väl så han teg!

…se había quedado de una pieza!

B3

73

Ja, då är det klippt, sa Stina.

También es mala pata! se lamentó Stina.

B3

74

Komma å skylla min hunn…

Es muy cómodo cargarle el mochuelo a mi perra…

B3

75

…och ibland kan allt vända sig lika
kvickt som när man nyser.

A menudo, la pena y la alegría se dan la mano y, en un abrir y
cerrar de ojos, pueden ...

B3

76

Jag ska slita håret av honom.

Le sacaré los ojos.

B3

65
66

Cancioncilla frecuente en ambas
lenguas.
La cancioncilla es traducida, pero
no a pie. En Suecia es una
canción conocida.
Las frases dicen lo mismo, pero el
traductor ha añadido un símil, una
comparación. Puede ser para
consolidar que era muy oscuro.
Una canción conocida en Suecia,
traducida, no en pie, pero con el
mismo sentido más o menos.
Hedning es un hombre, no un
animal.
En el original este es un refrán
que quiere decir que alguien es
inquieto. La expresión de la
traducción también lo dice, pero
en otras palabras.
Un mensaje que ha escrito Pelle.
Tiene errores ortográficos tanto
en el original como en la
traducción.
Una expresión con equivalencia
en la lengua meta también.
La expresión no es traducida a
pie, pero dice más o menos lo
mismo.
En el original esta frase se dice
con dialecto, algo perdido en la
traducción.
Las expresiones quieren decir lo
mismo, algo que pasa muy
rápido.
Las frases no equivale el uno al
otro, pero quieren decir lo mismo
más o menos. Ambas son
expresiones de rabia.

45

77

Dom sover som grisar…

Duermen como marmotas…

B3

78

Lotta satte näsan i vädret…

Lotta alzó la cabeza hasta que su nuca rozó contra el cuello.

B3

79

Tills det börjar växa mossa på er...

Hasta que las ranas críen pelos...

B3

80

...då får man en sån liten tjusig
swimmingpool i storstugan.

…entonces se dispone de una agradable y coquetona piscina en
la buhardilla?

C

81

Det var ett rött tvåvåningshus…

Era una casa roja de planta baja y con buhardilla.

C

Una expresión adaptada a la
lengua meta. Significa lo mismo.
La expresión de la traducción la
tiene la lengua fuente también,
sjusovare.
La expresión del original no es
traducido a pie, pero la de la
traducción quiere decir lo mismo.
Una expresión que tiene otra
expresión equivalente en la
lengua meta. Ambas quieren decir
que tarda mucho tiempo.
Storstuga en sueco es una
habitación en la casa de verano o
en otra casa vieja. En general es la
habitación más grande, pero no
siempre. La buhardilla en sueco
significa
vindsvåning/vindskammare, es
decir una habitación en el desván y
esto no es equivalente a storstuga.
El traductor ha utilizado una
palabra específica, pero que tiene
otro sentido.
Aquí sería mejor utilizar ”una
casa de dos plantas”, en vez una
casa de planta baja y con
buhardilla. La buhardilla debe ser
lo mismo como Storstuga, pero
como Storstuga sólo es una
habitación, resulta un poco
extraño tener una casa con planta
baja y después la buhardilla. La
casa no consiste en una planta
baja, y una sola habitación por
arriba, sino que hay varias
habitaciones en el segundo piso.
Entonces, para ser equivalente, la
traducción suena mejor con ”una

46

82

...för det mesta till rövare med små
hemska klåfingriga barn, tycks det.

…verdaderas fieras, con niños horrorosos que tienen garras en
lugar de dedos, por lo que se ve.

C

83

…que les quitaba el polvo, los barnizaba y limpiaba la casa en
los días libres.
Tienda y mercería, pudo leer Johann en el letrero.

C

84

…och dammtorkade dom och polerade
dom och hade fredagsstädning.
Handelsbod – han såg skylten.

85

…Janssons kohage.

…al establo de los Janssons.

C

86

...pojkarnas krocketklubbor...

...una de las paletas de que se servían los niños para jugar al
ping-pong…

C

C

casa de dos plantas”.
Fiera significa vilde. Puede ser
por eso que los niños tengan
garras en vez de dedos. Esto
puede dar miedo al lector y suena
más horrible que la de la original,
klåfingriga barn. En el
diccionario klåfingrig es
traducido con “tiene que
toquetearlo todo”, algo que sería
mejor utilizar en esta frase. Por
que los niños que son klåfingriga,
sólo son un poco torpes, no son
animales o bestiales.
Fredagsstädning significa limpiar
los viernes, no en los días libres.
Handelsbod es un tipo de tienda,
donde se puede comprar un poco
de todo. Quizás por esto el
traductor ha añadido la palabra
mercería también, para explicar
que es algo más que sólo una
tienda normal. El diccionario
tiene la palabra tienda de pueblo
equivalente a handelsbod.
Parece que es un tipo de edificio
en la traducción, aunque sólo es
una zona fuera, con valla.
Krocket es un deporte que se
hacen los suecos en su jardín por
los veranos. No es lo mismo
como ping-pong. Según el
diccionario se llama mazo de
croquet. Hay problema con esta
frase, porque más tarde Melcher
utiliza el mazo de croquet para
tocar las avispas, y no es fácil
hacerlo con la paleta de pingpong dado que tiene que estar

47

87

Du är min egen lilla lusehund.

Eres mi pequinés chiquito y lindo.

C

88

...som jag pratade om knäckebröd...

…estaba hablando de unos cuscurros corrientes.

C

89

Nu har hon den rätta sprutten...

Ya tiene el inyector…

C

90

…hämtade in den glada snickarfruns
gamla lingonkrukor…

Recogió de los cobertizos los viejos botes de conservas de la
jovial mujer del carpintero…

C

91

...ett halvt kilo blodpudding...

…una libra de morcilla de sangre.

C

92

...när Musse rusade på hennes stora
boxer.
...Vestermans stövare...

Y es que Mulli había derrotado al gran bulldog alemán...

C

...al mastín de Vesterman...

C

Och persilja...och dill...tjockt med
dilleridill…

Y perejil…y eneldo…mucho eneldo…

D1

93
94

muy cerca de las avispas.
Pequinés es un tipo de perro,
lusehund sólo es el apelativo
cariñoso que tiene Tjorven a su
Botero. Además, un pequinés es
un perro muy pequeño, y Botero
es un San Bernardo, muy grande.
Knäckebröd sería mejor traducida
a pan crujiente. La palabra de la
traducción equivale más a trozos
de pan.
Sprutten no es una cosa, es más
como un fenómeno. Un ruido que
hace el motor del barco. Inyector
es una cosa del barco.
Botes de conservas no es lo
mismo como lingonkrukor que es
un tipo de bote bastante grande.
Esto se puede entender cuando se
leen las siguientes frases que
dicen que Malin los llenó con
flores. No es común tener botes
de conservas como florero.
Según el diccionario morcilla de
sangre es un tipo de salchicha,
mientras budín de sangre equivale
a blodpudding. También se puede
discutir si es necesario escribir
morcilla de sangre, dado que
todos saben que morcilla está
hecho de sangre.
Boxer equivale a bóxer. Bulldog
es otro raza de perra.
Stövare es una raza de perra, así
que es mastín, pero no son
equivalentes.
Un juego de palabras en sueco.
Pierda lo divertido, pero no
importa a la trama.

48

95

Men i morgon ska jag vakna och vara
lycklig då också. Tror jag, tralala!

Pero mañana me despertaré y seguiré siendo feliz. Eso es lo que
creo.

D2

96

Håhåjaja, sa hon och sedan sjöng
hon:…
Ska du aldrig skaffa dej nån
brudgumse, Malin?
Tjorven gapskrattade.
Brudgumse, vad är det för slag?
Det är nånting som dom har på bröllop,
sa Stina osäkert.
Varpå Tjorven tog Stina vid handen
och skuttade iväg med henne mellan
björkarna sjungande för full hals:
Jag skulle så gärna vilja gifta mej om
jag hade någe på fötterna…
Den där långa åbäkiga karln som
ligger…

Y luego cantó:

D2

¿Es que nunca querrás tener novio, Malin?

D2

Tjorven agarró a Stina de la mano y tiró de ella entre los
abedules.

D2

Ese hombre alto que está...

D2

100

“Inte ska du väl försvinna helt och
hållet, lilla humla?”

No querrás decir que quieres desaparecer para siempre,
¿verdad?

D2

101

…ligger en liten vit skärgårdsbåt med
namnet…
Saltkråkan I är en målmedveten och
energisk…

…un vaporcito de viajeros con el nombre…

D2

El Saltkråkan I es un vaporcito enérgico.

D2

97

98

99

102

Falta tralala. Esta no tiene
importancia para la trama, y
puede ser por esto que el
traductor no la haya traducido.
Falta la expresión de håhåjaja tal
vez porque sea difícil traducirlo.
Falta el fin de este párrafo, puede
ser porque se trate de algo muy
específico, difícil de traducir. Sin
embargo, es posible traducirlo,
pero con una palabra más general
que brudgumse.
Falta que Tjorven cantaba, y la
canción también. No hay razón
para no traducirla, como antes ha
traducido todas canciones y
cancioncillas.
Falta la palabra åbäkiga, que es
una palabra significando que
alguien no es ágil, sino que es
grande y pesado. En el
diccionario hay palabras como un
mastodonte de tío, o
mastodóntico que se pueden
utilizar.
Falta el fin de la frase, lilla
humla. Esto es el apelativo
cariñoso que tiene Tjorven. En
esta frase no hay paralelo en la
traducción aunque en otras frases
lilla humla es traducida con
nenita.
Falta la palabra vit que en español
sería blanco.
Falta la palabra målmedveten, que
sería ambicioso o también puede
ser enérgico. Entonces, esta
palabra no traducida puede ser
porque las dos palabras,

49

103
104

105
106
107
108
109
110

111

112

målmedveten y energisk, en
español significa lo mismo.
Falta la palabra härom året. En
español puede ser el otro año.
La palabra hantverkarhem es
traducida con la palabra vivienda,
que equivale a sólo hem, no este
tipo de casa o vivienda. Sería
mejor traducir con por ejemplo
vivienda del carpintero, dado que
esto es el nombre de la casa en
que los Melchersons viven.
Aquí falta la palabra ljusa,
equivalente a rubio.
Falta que la muchacha también
llevaba traje de baño.

…fanns med på Saltkråkan I en dag i
juni härom året.
...det som en gång för länge sedan
måste ha varit ett välskött och ganska
välbärgat hantverkarhem.

…fue la que embarcó un día del mes de junio en el Saltkråkan I

D2

…de todo lo que puede hacer cuidada y cómoda a una vivienda.

D2

…och det ljusa håret fladdrade omkring
henne…
…och ut i regnet kom en flicka till,
också hon i baddräkt, också hon med
ett hår som flög omkring henne…
Ja, precis så är det, sa Malin.

…con los cabellos sueltos…

D2

…y bajo la lluvia apareció una segunda muchacha. Con los
cabellos también sueltos...

D2

Falta esta frase en la traducción.

D2

...Teddy och Freddy som är ett par
verkliga små amasoner, riktigt söta
förresten.
Men han tog ett stadigt tag om magen
på Stina, blundade och klättrade...
Åtta, sa Johan.
Nej, för vi har ätit upp en, påminde
Freddy.
Åtta i alla fall, sa Johan.
Mej inberäknad. Största torsk i norra
skärgårn!
Han hade svårt att ta piller i vanliga fall
och hade heller ingen tilltro till dem,
men just nu var han beredd att försöka
med rävgift, om det kunde ge honom en
stunds lugn och ro.
Inte precis över det lugnande pillret
bakom näsan på Melker utan för att

…Teddy y Freddy, que son en realidad dos pequeñas amazonas.

D2

Sin embargo, agarró a Stina con fuerza por la cintura y fue
descendiendo…
Todo el párrafo falta en la traducción.

D2

Falta que cerró sus ojos, Pelle.

D2

La razón de que falta este párrafo
puede ser que no tenga
importancia para la trama, pero a
la misma vez la traducción pierde
el sentido.

Todo este párrafo falta en la traducción.

D2

No hay razón para eliminar este
párrafo.

Todo aquello era tan desesperante…

D2

Falta la mitad de la frase original.

Falta esta frase en la traducción.
Puede ser traducida con por
ejemplo Sí, que es así, dijo Malin.
Falta el fin de la frase, que las
chicas son muy guapas.
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113
114
115

116

117

118

119
120

121
122
123

allting var så eländigt.
Allt doftar, allt blommar, allt är
sommar och alla gökar gal…
...frågade Pelle med tårar i ögonen.

Todo huele, todo florece y el cuclillo llama por todas partes.

D2

Falta la frase en la traducción.

D2

Nu förstår Stina att här måste bli strid,
och kan man inte komma ifrån det som
är obehagligt så är det lika bra att kasta
sig rakt i.
Istället kommer Malin glidande på sina
skidor. Och Björn bleknar, tänk, om
han hade slängt iväg ett skott, tänk, om
inte Pelle hade hindrat honom!

Falta toda la frase.

D2

En su lugar aparece Malin, con los esquís puestos.

D2

Säjer du ja, sa Stina.
Jo, för det har Freddy läst för mej. Det
var om en prinsessa, hon kysste en
groda och då blev det en prins, pang –
så stod han bara där!
Han klev ur sängen, och på stegen som
stod utanför fönstret efter en av
Melkers många takexpeditioner
klättrade han ut i den kyliga
vårkvällen…
...till ett fult litet rum...

Porque tú lo digas, replicó Stina.

D2

Se levantó de la cama y, por la escalera que Melcher había
apoyado sobre el alero del tejado y que pasaba por delante de su
ventana, salió a la fría…

D2

…una habitacioncita en la que…

D2

...det här var sista kvällen, och sedan
skulle hon kanske aldrig se honom mer.
Inte ens för Pelles skull kunde hon
stanna hemma ikväll.
Och plötsligt förstod Söderman, mer
trögtänkt var han inte.
Men nu hörde han inte på henne längre
eller märkte henne över huvud taget.
Men rätt som det var tog hon fram en
liten spegel och synade noga sitt trinda
ansikte i den, och det livade upp henne
så att hon plötsligt blev riktigt talför.

Ésta era la última noche y quizá n ovolviese a verlo nunca más.

D2

Falta toda la frase.

D2

Pero él ya no la oía.

D2

De pronto, no obstante, se volvió locuaz.

D2

Falta allt är sommar; todo es de
verano.
No hay razón para no traducir
esta frase.
Es fácil traducir esta frase, no hay
razón para no hacerlo.
Aquí la traducción pierde los
pensamientos de Björn, algo que
es bastante importante, no para la
trama, pero para entender que era
una situación grave.
El fin de la frase falta en la
traducción, aunque es fácil
traducirlo. También es algo
común en literatura infantil, lo de
la rana y el príncipe.
La cosa de las expediciones de
Melcher falta en la traducción,
parece que Melcher sólo ha
puesto la escalera fuera de la
ventana.
Falta que era una habitacioncita
fea.
Falta el fin de la frase, lo de que
Malin no podía quedarse en casa
ni mucho menos por causa de
Pelle.
No hay problema traducir esta
frase.
Falta el fin de la frase del
original, la de que él ni la notaba.
Falta la mitad de la frase, la cosa
de por qué ella se volvió locuaz.
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…y no las tres y media, como su propio reloj de pulsera.

D2

Todo este paraffo falta en la traducción.

D2

En ellos no viven más que el pato eíder (del que se saca el
plumón para los edredones), la gaviota y otras aves marinas.
Se llamaban todos Melcherson de apellido…

E1

127

...inte halv fyra som hans eget
ondskefulla armbandsur.
Johan och Niklas började gråta, en tyst,
bitter gråt som de förgäves försökte
hålla tillbaka. Nu var spänningen över
och de var så trötta, vem kan hjälpa om
man gråter lite då?
…där ingen bor mer än ejder och mås
och annan sjöfågel.
…Melkerson hette de…

128

Det är därför jag har hyrt där.

Por eso he alquilado allí una casa.

E1

129

Vattnet var som det brukar vara i juni
månad.

El agua estaba como está siempre en Suecia durante el mes de
junio.

E1

130

Jag vet vad han ska heta, sa Tjorven.

Ya tengo un nombre para ella… Mejor dicho, para él, porque
supongo que será foco y no foca – anunció Tjorven.

E1

131

Numera fanns här inga farkoster mer än
en gammal övergiven trålare som hade
funnit sin sista ankarplats i viken.

Hoy no se ve por allí ninguna embarcación, si no es un viejo
cúter abandonado que se dedicó a la pesca de arenques.

E1

132

Det gjorde man på begravningar, det
hörde till.

Siempre se canta en los entierros, al menos en Suecia.

E1

124
125

126

E1

Falta la palabra ondskefull,
equivalente a malvado.
No hay problema traducir estas
frases y no hay razón suprimirlas.

Una explicación para que se sepa
qué es un eíder.
Para explicar que Melcherson es
un apellido, algo que entienden
los lectores suecos, pero quizás
no los españoles a causa de las
diferencias de nombres y
apellidos entre los países.
La palabra una casa no hay en el
original. En la traducción puede
ser para explicar qué es lo que
Melcher ha alquilado.
El traductor ha añadido que el
agua está como está en Suecia,
para aclarar a los lectores
españoles como está el agua en
Suecia.
El traductor ha añadido esto del
sexo del foco, no hay en el
original. En Suecia siempre se
llama säl, no hay importancia si
es macho o hembra.
El fin de la frase de la traducción
es añadido por el traductor. Puede
ser para explicar y aclarar que
cúter es un tipo de barco desde se
puede pescar.
El traductor ha añadido que en
Suecia es frecuente cantar en los
entierros. Tal vez porque no sea
tan frecuente en España.
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133

...tänk, nu vet jag äntligen hur det känns!

…ya sé por fin lo que significa estar enamorada.

E1

134

Jag känner väl alla människor.

Aquí en Norrtälje, conzco a todo el mundo.

E1

135

...det daggiga gräset som kylde hennes
fötter...

…la hierba mojada de rocío que le enfriaba los descalzos pies.

E2

136

Ett riktigt sånt där trivsamt gammalt
sommarnöje...

…es una vieja casa veraniega, grande y cómoda.

E2

137

Fråga mej när ni vill, sa Melker
efteråt…

Preguntadme siempre que se os antoje, decía Melcher años
después...

E2

138

Hembiträde behövde man inte vara så
särskilt länge.

Un empleo de criada no tenía nada de terrible, ni había por qué
ocuparlo mucho tiempo.

E2

139

…sa Björn.

…exclamaba Björn por centésima vez.

E2

140

Mjölkflaskan stod kvar vid Janssons
lagårdsknut. Men Pelle hade något
annat med sig, något som doldes
nedanför fönsterkarmen och som

La cántara de leche seguía en un rincón del establo de Jansson.
No podía traer dos cosas al mismo tiempo. Y lo que traía lo
mantenía oculto bajo el...

E2

En el original Malin dice que
sabe cómo algo se siente, pero en
la traducción el traductor ha
añadido que la cosa que sabe
Malin es cómo se siente estar
enamorada. La añadidura aclara y
explica, no cambia nada.
El traductor ha añadido que
Tjorven conoce a todos en
Norrtälje, para aclarar.
El traductor ha añadido la palabra
descalzos. Puede ser para aclarar
que Tjorven no llevaba zapatos.
La añadidura, grande y cómoda,
no es equivalente con
sommarnöje. Sommarnöje en
sueco es una casa en que se viven
durante el verano, y no tiene que
ser ni grande ni cómoda.
El traductor ha añadido la palabra
años, que no tiene ninguna
función en esta frase.
En la traducción dice que no es
nada mal ser empleo de criada,
algo que no hay en el original,
donde sólo se dice que no se
necesita trabajar durante mucho
tiempo como empleo de criada.
Puede ser porque tenga otra vista
de este tipo de trabajo en España,
o para explicar que en Suecia no
es nada mal.
El traductor ha añadido el fin de
la frase de la traducción.
El traductor ha añadido que Pelle
no ha traído la leche porque no
podía traer dos cosas al mismo
tiempo, pero esto no es la verdad,
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141

Melker inte kunde se.
…och då teg Tjorven.

142

Hade han inte fått ett metspö kanske?

143

…och Tjorven åkande snålskjuts där
bak.

144

Tjorven se enmudeció al recordar que fue aquella misma
disculpa la que había dado a su madre.

E2

¿No le habían regalado una caña de pescar? Pues tenía que
usarla.
…y Tjorven en la parte de atrás, pasajera ciega a fuerza de
gorro, bufanda y pieles.

E2

...jag såg Båtsman när han gick ut i natt
och när han kom hem också.
Esta frase no hay en el original:

…vi anoche a Botero salir de aquí y también lo vi volver, dos
horas más tarde.
Entonces fue él quien disparó antes – exclamó Söderman,
aliviado.

E2

146

Om det som sedan hände skrev Malin i
dagboken…

Lo que sucedió a raíz de esto lo transcribió Malin a su diario el
domingo por la noche...

E2

147

Esta frase no hay en el original:

La culpa la había tenido ella.

E3

148

Källängen

…la pradera de la fuente.

F1

149

Ansiktet som stack fram under
sydvästen var, såvitt han kunde se
genom röken, ett sällsynt rent och
vackert barnansikte, brett, godmodigt
och med ett par kloka forskande ögon.

Por lo que él podía distinguir a través del humo, la niña poseía
una carita extrañamente pura y bella, una de esas caras que se
dan a veces en el Sudoeste, ancha, bondadosa y de ojos
inteligentes e inquisitivos.

F2

150

Man råmar, sa Melker...

No tienes más que relinchar – dijo Melcher.

H1

145

E2

E3

porque Pelle ha olvidado la leche.
Esta añadidura del traductor no
tiene nada que hacer con el
original.
El fin de la frase es algo que ha
añadido el traductor.
No sé porqué el traductor ha
añadido lo de la ropa de Tjorven,
porque no tiene importancia en
esta frase.
La de dos horas más tarde ha
añadido el traductor.
Esta es añadido del traductor,
porque no hay frase equivalente
en el original.
El traductor ha añadido lo de que
era domingo, porque en el
original no dice nada de qué día
era.
Esto es un añadido del traductor.
En el original no está esta frase.
Källängen es un nombre, que
equivale a la pradera de la fuente,
aunque pierde el sentido de que
es un nombre de una lugar donde
se celebran el solsticio de verano.
Sydväst es un tipo de gorra o
sombrero para la lluvia. El
traductor no ha entendido bien lo
que quiere decir la autora del
original. La traducción es fatal.
Probablemente el traductor no se
ha dado cuenta de que no ha
entendido.
En sueco la palabra råmar es lo
que hacen las vacas, pero
relinchar es la que hacen los
caballos. Esta traducción es
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151

Du låter som en ko...

Pareces exactamente un caballo…

H1

152

Min farmor har en papegoja...

Mi abuelo tiene un papagayo…

H3

153

...snyta och tvätta och skälla och baka
bullar...

…limpiar las narices, lavar, regañar y preparar bocadillos...

H1

154

Jag tänkte, att det där måste vara
Saltkråkan själv...

Pensé que ella debía de ser una persona muy importante en
Saltkråkan…

H3

155

…att jag plötsligt blev alldeles vild och
tänkte…

…repentinamente, me sentí reconciliado con la casita y pensé...

H3

156

Kom, alla mina brorsor!

¡Niños, venid!

H1

157

Vinden som de redan hade undersökt...

…el suelo, en el que ya habían estado…

H1

incorrecta, y sería mejor utilizar
mugir, que significa råmar, lo
que hacen las vacas.
Ahora el traductor tiene que
utilizar una palabra incorrecta
otra vez a causa de que no puede
ser una vaca que relinche, sino
que tiene que ser un caballo.
Aquí el traductor ha traducido
farmor con abuelo, pero farmor
equivale a abuela, es decir un
mujer, y abuelo es un hombre.
La palabra bullar, ahora con el
sentido de hacerlos, traducido en
manera falsa porque preparar
bocadillos no es lo mismo como
hacer bollos en el horno.
En el original Malin expresa que
Tjorven tiene que ser Saltkråkan
la misma, pero en la traducción
dice que Tjorven es una persona
muy importante para la isla. Eso
no es equivalente, y el traductor
ha hecho un error. No da la
misma asociación de qué
importancia tiene Tjorven para la
isla, y el respeto que Malin y los
otros tienen a ella.
La frase no da la misma
asociación en las dos lenguas,
porque en sueco, Malin se sintió
casi loca, y en la frase española se
sintió tranquila.
La palabra equivalente a brorsor
es hermanos.
El suelo no es lo mismo como
vinden. Según el diccionario,
suelo significa golv, o planta baja.
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158

...du ser ut precis som en kannibal.

Pareces un deshollinador.

H1

159

Johan, gå och se om där ligger nån älg i
sängkammarn!

Johann, ve a ver si por casualidad hay un alce en la habitación
de las muchachas.

H1

160

Melker skulle ha blivit sårad annars.

…Melcher se habría enfadado.

H3

161

Godnatt, kära Snickargård, nu ska vi
kanske sova.

Buenas noches, querida casa del carpintero. Ahora me voy a
dormir.

H3

162

Att det ”kurrar rent oförsvarligt” i
magen på gubben Söderman…

Que en el vientre del viejo Söderman ”hay retortijones
insoportables”…

H3

163

…att vandra genom hagen om
kvällarna…

…pasear por el bosque al atardecer…

H1

164

…i synnerhet inte när det ska diskas.

…darme cuenta de si se han lavado o no.

H3

165

...där man kunde få en gädda...

…en las que se podía pescar un sollo…

H1

Vind equivale a desván o altillo.
Deshollinador significa sotare,
algo que no equivale a kannibal.
La palabra correcta sería caníbal.
Sängkammarn no significa un
dormitorio sólo para mujeres.
Sería mejor utilizar sólo
dormitorio o alcoba.
Sårad y enfadado no es lo mismo.
Sería mejor utilizar algo parecido
a vulnerable. Enfadado equivale a
otro sentimiento.
En el original Malin dice que
ahora vamos a dormir. Malin dice
que tanto ella como la casa se van
a dormir. En la traducción Malin
no habla con la casa en la misma
manera.
Según el original a el viejo
Söderman no le duele el
estómago, normalmente kurrar
significa que la persona tiene
hambre. En la traducción parece
que a Söderman le duele el
estómago. Hay una palabra, rugir,
que sería mejor en esta frase.
Hagen y el bosque no es lo
mismo. Según el diccionario
hagen sería el cercado, el vallado
o el prado. Hage significa una
zona donde pastan los animales,
normalmente no hay muchas
arboles, como en el bosque.
Diska, según el diccionario sería
fregar. Lavar puede significar
tanto lavar la ropa como los
platos o algo parecido.
Según el diccionario gädda
equivale a un lucio. A veces el
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166

Åtta torskar, sa Niklas.

¡Ocho merluzas! Exclamó Niklas.

H1

167

Gissa vem som ska diska åt dej i dag?

…adivinas quién va a prepararte hoy la comida.

H3

168

Hon diskade med kläm och sjöng så att
det hördes ända ut till Söderman...

Lavaba con ímpetu y cantaba, mientras Söderman gemía en el
exterior…

H3

169

Jag ska göra pannkakor också, sa hon.

También sé hacer buñuelos – dijo.

H1

170

Det märktes att Matilda ansåg sig
skamligt behandlad, för hon jamade
argt då och då, och efteråt ville hon
bara sova.

Matilde percibió en seguida que se la trataba con cariño y
comenzó a maullar mimosamente. Después no quiso hacer otra
cosa sino dormir.

H3

traductor utiliza el sollo, y otras
veces utiliza el lucio, aunque en
el original dice gädda, todo el
tiempo.
Según el diccionario merluza
significa kummel. Torsk sería
bacalao.
La traducción es incorrecta, y no
hay razón. Es fácil traducir la
frase del original. Además parece
un poco extraño, porque unas
frases después Tjorven dice que
Stina no tiene fuerza para fregar,
dado que puede ser duro. En la
traducción Stina no es lo bastante
fuerte para cocinar. Pero súbito,
el traductor se cambia, y Tjorven
se dedica a efectuar el fregado, no
la comida.
Según el diccionario gemir
significa que alguien no está
contento, que se está lamentando.
En el original Söderman sólo está
fuera de la casa, no dice nada. En
la traducción se dice que
Söderman gemía en el exterior.
Pannkakor es algo típico de
Suecia. Todos los jueves los
sirven en restaurantes por todo el
país. En el diccionario hay varias
palabras; tortita, crepe,
panqueque. Cualquiera de estas
palabras sería mejor que buñuelo,
que significa algo fritado en
aceite, como donut.
La traducción es fatal. La frase de
la traducción dice el contrario de
la frase del original.
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Kom in till Märta och få lite kaffe och
bullar, vetja.
Det fanns inga barn på Skäret,
bedyrade han, för han hade själv tagit
vägen där förbi alldeles nyss och sett
efter.
...den gången när han var två år och
ramlade ut genom fönstret...

Vamos a reunirnos con Marta: beberemos café y comeremos
rosquillos.
Había visto salir del islote a los niños, afirmó con tono resuelto,
porque él mismo se había acercado allí y les había aconsejado
que saliesen cuanto antes.

H1

…en que el niño tenía dos años y se había caído de la cama.

H1

174

Önska att vi får två kilo karameller, så
får du se.

Desea un kilo de bombones y ya verás.

H4

175

Hade vi bara hållit rätt kurs, så skulle vi
ha passerat bryggan därhemma i full
fräs vid tvåtiden och suttit på grund i
Janssons kohage nu.
...kom emot dem med het choklad och
varma pannkakor i händerna.

Si hubiésemos tomado la dirección apropiada, habríamos
llegado a casa a eso de las dos y ahora estaríamos corriendo por
el pastizal de Jansson hasta la orilla.

H3

…al encuentro con una taza de cacao hirviendo y un panecillo
caliente en la mano.

H1

177

Johan förtöjde ekan och svor på att
aldrig mer sätta sin fot i den.

Johann ató el bote y juró que esta vez no podría moverse ni un
milímetro.

H3

178

Fullt med varma pannkakor antagligen!

Seguramente abundarán en ella los bollos calentitos.

H1

179

…och då hjälpte det inte att han hade
ett lugnande piller bakom näsan.

No le sirvió de nada el haber tomado una píldora tranquilizante.

H3

180

Så blev du lugn bakom näsan

Bueno, bueno… - intervino Nisse.

H3

171
172

173

176

H3

Bullar es algo típico en Suecia, y
no equivale a rosquillos.
Estas frases no dicen lo mismo.
En la traducción parece que Björn
ha hablado con los niños, pero en
el original no lo ha hecho.
No hay razón para traducir
fönstret con la cama, cuando hay
una palabra equivalente; la
ventana.
En el original se trata de dos
kilos, en la traducción sólo un
kilo.
Los niños dicen que habían
encallado con el barco en el
cercado de Jansson, no estarían
corriendo por el pastizal.
Otra vez la palabra pannkakor,
que esta vez es traducido a
panecillo. Panecillo es un tipo de
pan y no tiene nada de
equivalencia con pannkakor.
La traducción es incorrecta,
porque lo que dice Johan es que
nunca quiere embarcarse en el
barco otra vez. No dice nada de
que el barco puede moverse o no.
Otra vez la palabra pannkakor,
aquí traducida a bollos. Bollos no
equivale a pannkakor, sería mejor
utilizar crepes aquí, y cuando se
trata de bullar se puede utilizar la
palabra bollos.
La traducción es incorrecta,
porque Melcher no ha tomado la
píldora, se pegó detrás de su
nariz.
Aquí no es posible traducir
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åtminstone, sa Nisse.

181

Det skulle inte bli nån dagbok alls, om
hon inte hade oss.

Nadie leería nunca su diario si no nos tuviese a nosotros.

H3

182

Den här gången får hon nog ihop några
fruktansvärda sidor.

Esta vez es seguro que nos va a atar con rienda corta – dijo.

H3

183

Söderman berättade att det var bättre
med magkurret nu...

Söderman nos contó que sus calambres de estómago iban mucho
mejor...

H3

184

…och jag dukade fram en smörgås åt
Krister i vardagsrummet…
Soliga morgnar som den här, så var
livet bara lycka, ansåg Melker.

…le serví a Krister en una mesita una pequeña cena.

H1

Había que gozar del día de hoy, de una mañana tan soleada
como la de hoy, porque esto constituye la única felicidad en la
vida, opinaba Melcher.

H3

186

Tänk att gå i pyjamas...

Con el albornoz puesto y el cordón bien amarrado...

H1

187

…om vems tur det var att diska.

…a quién le tocaba el turno de cuidarse de la lavadora.

H3

188

Båda två ansåg att deras diskdagar kom
alldeles för tätt, men Malin försäkrade

Los dos albergaban la opinión de que sus respectivos días de
lavado se sucedían con demasiada frecuencia, aunque Malin les

H3

185

correctamente a causa de que no
había traducido correctamente
antes, en cuanto a la píldora en la
nariz de Melcher.
Las frases dicen diferentes cosas
y también se cambia el sentido
porque en el original los chicos
quieren decir que sin ellos, Malin
no tenía nada de escribir. En la
traducción los chicos dicen que
ellos son los que leen el diario.
Aquí hay el mismo problema
como en la frase anterior. En la
traducción parece que Malin es
una mujer irritada o enfadada con
sus hermanos, pero esto no es
correcto.
Parece que a Söderman le había
dolido el estómago, aunque sólo
había tenido hambre o algo
parecido.
Smörgås no equivale a cena.
Sería mejor utilizar bocadillo.
Lo que Melcher dice es que en
estas mañanas soleadas sólo hay
felicidad, no que la única
felicidad que hay es esta.
Hay una palabra más equivalente
a pyjamas; pijama.
El problema de fregar y lavar. No
hay razón para no traducir
correctamente, porque no es más
difícil traducir a fregar de que a
lavar. Sólo en una lugar esta
palabra es traducida
correctamente, con fregar.
Esta traducción no equivale al
original. No se trata de lavar, sino
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att var gång det skulle diskas där i huset
så kunde man inte hitta ett par mer
försvunna små killar än Johan och
Niklas. Deras sällsynta diskdagar borde
egentligen firas med allmän flaggning
över hela Saltkråkan, påstod Malin.
…och tittade på små löjor i vattnet…

aseguraba siempre que no había unos niños más sucios en el
mundo que Johann y Niklas. Tan escasos eran los días que
dedicaban al lavado, que todo Saltkrakan terminaría por burlarse
de ellos al verlos vestidos de harapos, afirmaba Malin.
…y miraba los pequeños remolinos del agua…

H1

190

Krister kunde sanningsenligt försäkra
att han inte menade Pelle, men den som
han menade log bara och svarade inget.

Krister pudo haber respondido con toda veracidad que no se
refería a él. No obstante, lo pensó mejor, sonrió y no contestó.

H3

191

Han la sig ner på bryggan…

Se puso en pie…

H3

192

Nu går jag in och stuvar den här
aborren och ett par till…

Ahora mismo limpiaré y coceré esta perca y cuatro más...

H4

193

Han lyfte krocketklubban...

Agarró un palo bastante largo…

H1

194

Varför det sjöng i telefontrådarna så att
man ville gråta när man hörde det...

Si zumbaban los cables del telégrafo, pensaba que alguien
estaba llorando.

H3

195

Sss, det är väl skillnad på mej och dej!
Ja, särskilt på dej tycker jag, sa Stina
morskt.
Det bestämmer väl inte du heller? Har
jag sagt det då, frågade Stina.

¡Vamos, vamos, entre tú y yo todavía hay diferencia! Sí, claro
que hay diferencia – replicó Stina con arrogancia.

H3

¡A ti nadie te ha preguntado nada! Pero lo he dicho – repuso
Stina.

H3

189

196

de fregar. Y Malin no dice nada
de que Johann y Niklas son
sucios en el original. Tampoco no
dice nada de la ropa de los chicos.
Löjor es un tipo de pez, pero
remolinos es un movimiento del
agua.
El traductor no ha traducido
correctamente, porque Krister
está pensando en Malin, y es ella
que sonrió y no contestó. En la
traducción parece que es Krister
quien sonríe y no contesta.
La frase de la traducción dice lo
contrario del original.
En el original dice esta perca y
unos más, no exactamente cuatro
más. Lo mejor sería traducirlo
con un par más.
Antes la palabra ha sido traducido
a la paleta de ping-pong, pero
debido a la diferencia de tamaño
el traductor tiene que inventar
otra solución aquí, entonces, un
palo parece a un mazo de croquet
más o menos.
La traducción es incorrecta,
porque no son los cables que
parecen que están llorando, es la
persona que oye el zumbido.
Aquí la traducción pierde la
gracia de lo que dice Stina.
Hay diferencias entre las frases,
pero no tiene importancia para la
trama.
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Rulle på Lillasken var en gammal
ungkarl som bodde ensam...
…tätat med mossa och med bräder och
mossa till tak…

Rulle de Lillasken era una vieja solterona que vivía sola…

H1

…cubierta de musgo, con el tejado de tablas y bálago.

H1

199

Då såg de plötsligt någon komma
ångande uppe i backen från Östermans.

De pronto vieron a alguien que bajaba por la cuesta que
conducía a casa de Knutte.

H2

200

Det konstiga med somrar är att de går
så fort över

Lo malo del verano es que resulta corto

H3

201

…y tal vez un buen trozo de carne.

H1

202

…och kanske några små goda
köttbullar…
Söderman drack tre koppar kaffe…

Söderman se tomó tres tazas de té…

H1

203

Jag fick tjugosex torskar...

…y pesqué veintisiete…

H4

204

Gissa vem som blev förtrollad mer, sa
Stina.

Adivina quién es el que no ha desaparecido todavía – decía
Stina.

H3

205

Tjorven blinkade till…

Tjorven abrió mucho los ojos…

H3

206

...frågade Tjorven intresserat.

preguntó Tjorven, escandalizada.

H3

207

...till vildsvin och haj och örn...

…en un jabalí, en una liebre y en un águila.

H1

208

Det var ett slit och hon knotade ibland.

Era un pelmazo, y ella, a veces, se aburría.

H3

209

...ett nytt överdrag i rödrandigt
bomullstyg...
Stina ville också ha en rörmokare...

…el desgarrado sofá de la cocina con una cretona a cuadros
rojos.
Stina también quería casarse con un techador…

H1

197
198

210

H1

Rulle es un hombre, no una mujer
como en la traducción.
La cabaña está cubierta de
musgo, y también el techo es de
musgo, no de bálago como dice
en la traducción.
¿Quién es Knutte? Porque no
traducir como ha hecho antes, a
Osterman.
El traductor ha cambiado una
palabra, algo que resulta en que
las frases no dan la misma
asociación, tampoco significa lo
mismo.
Köttbullar equivale a albóndigas,
trozo de carne no es lo mismo.
Lo que Söderman se tomó era
café, no té.
¿Por qué ha cambiado el número
de peces?
No se trata de desaparecer, sino
de un hechizo, es decir tiene que
ver con magia.
Incorrectamente, la traducción
casi es lo contrario de lo que dice
el original.
Tjorven tiene interés en lo que
sucede, no es escandalizada.
Liebre significa hare. Haj
equivale a tiburón.
Knota es una palabra vieja,
significa lamentarse o quemarse,
no aburrirse.
Rayado es la palabra correcta, no
a cuadros.
Rörmokare equivale a fontanero
según el diccionario. Un techador
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211

...nog ha till sin smågrisar...

…es para los halcones…

H1

212
213

…hade Pelle, sju år gammal…
…men hon kunde inte låta bli att
skrämmas så där.

…hasta que cumplió los ocho años.
…pero nadie iba a quitarle el susto que estaba pasando.

H4
H3

214

Man lever farligt när man är sju år.

Se vive peligrosamente cuando se tienen ocho años.

H4

215

...och Båtsman åt köttfärs.

…Botero comía enormes filetes.

H1

216

De hade haft kalops till middag i
Snickargården. Nu stack han till Cora
ett par präktiga kalopsben…

En casa se había llenado los bolsillos de pedazos de pan y de
magníficos huesos de ternera. Se los arrojó a Cora…

H1

217

Det kände Vesterman, och därför såg
han morskare ut än vanligt…

Vesterman presentía aquello, y por eso se mostró más amable
que de ordinario…

H3

218

167 kronor och 80 öre.

Ciento sesenta y siete coronas y media.

H4

219

På måndagsmorgonen….

A la mañana siguiente…

H1

220

...vaknade Pelle tidigt vid att Jumjum
gnällde...

…Pelle se despertó temprano, porque Jumjum empezó a ladrar.

H3

es otro tipo de obrero.
Halcón es un tipo de pájaro según
el diccionario. Seriá mejor utilizar
cerdo.
El traductor ha cambiado la frase.
La traducción es incorrecta,
porque Stina no tenía miedo, pero
ha asustado a los otros.
Otra vez el traductor ha cambiado
la frase y la edad de Pelle.
Köttfärs no equivale a filete
porque köttfärs es carne picada,
no filetes enteros.
En el original se trata de sobras
de la comida, es por esto Pelle
tiene la carne en su bolsillo. Esto
el traductor no ha traducido
correctamente.
Morsk equivale a bravo, amable
no es lo mismo. Si dice que se
mostró amable parece que
Vesterman trató estar un hombre
amistoso, y esto no es el caso. Era
un gruñón, bastante hosco.
80 öre sería traducido
correctamente a 80 céntimos.
En el original se dice que es
lunes, pero en la traducción sólo
que es la mañana siguiente. Esto
debido de que en el capítulo
anterior el traductor ha añadido
que era domingo, aunque no se
dice esto en el original, y
entonces la mañana siguiente
debe ser lunes, equivalente a lo
que dice el original.
Ladrar y gnällde no son
equivalentes, porque gnällde
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221

Å, Malin, har du bakat våfflor?

¡Oh Malin, has preparado buñuelos!

H1

222

...han hade en kostym som fick Malin
att rysa. Den var randig…
Pudlar är mycket klokare.

Llevaba un traje a cuadros…

H3

El perro de aguas es mucho más listo.

H1

224

Och de hade tänkt inrätta ett högkvarter
för sin hemliga klubb på
Snickargårdens vind.

Planeaban también montar en los sótanos de la casa…

H1

225

Köpa rabarber, det gjorde man väl på
torget?

El ruibarbo se compra en las farmacias.

H1

226

På torget fanns han inte, jo, han hade
varit där, sa en av torgfruarna...

Había ido allí, dijo el mancebo, pero…

H1

223

equivale a un sonido bastante
bajo e indefinido. Ladrar es un
sonido alto. Según el diccionario
gnällde sería mejor traducirlo con
gemir o gruñir.
Våfflor no es algo muy típico sólo
en Suecia, también existe en el
extranjero. La palabra equivalente
es gufra.
Randig equivale a 'rayos', no a
'cuadros'.
Hay otra palabra más equivalente,
caniche.
Vind equivale a desván. El sótano
es lo contrario, debajo de la casa.
Antes han hablado de la
buhardilla y de que la casa tiene
dos pisos, y ahora tiene sótano
también, aunque no es correcto.
Sería mejor utilizar el mercado en
la plaza o algo parecido. O si el
ruibarbo no es frecuente en la
lengua meta sería mejor
cambiarlo por otra fruta. Lo
importante no es el tipo de fruta,
sino dónde Melcher estaba, es
decir, en la plaza.
El traductor tiene que continuar
traduciendo incorrectamente,
debido a que no ha traducido
correctamente la frase anterior, en
donde se compra ruibarbo.
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