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1.  Introducción 
 

 

 

1.1.  Síntesis 

 

Esta tesina trata de si es posible traducir la novela sueca Populärmusik från Vittula del autor 

Mikael Niemi al español, una obra con muchas palabras y expresiones específicas de la 

cultura sueca, sin perder partes fundamentales de carácter lingüístico-cultural. La novela fue 

traducida al español por Martin Lexel y Cristina Cerezo en 2005. 

        Me interesa analizar cómo han traducido fenómenos culturales, nombres propios y frases 

hechas. Sin embargo, es importante puntualizar que el propósito no es encontrar errores en la 

traducción al español, sino investigar cómo se ha hecho la traducción y ver si ésta puede 

transmitir al lector español el mismo conocimiento y las mismas asociaciones culturales y 

ambientales que se dan en la novela original. 

       Hay investigaciones anteriores que muestran las dificultades que pueden surgir al traducir 

fenómenos específicos de una cultura a otra, en particular en casos en que no existe un 

equivalente lingüístico directo en la lengua meta (la lengua a la cual se traduce el texto).  

       El primer capítulo empieza con la hipótesis y el objetivo del estudio. Luego viene el 

trasfondo científico y el marco teórico. Allí presento diferentes problemas que se encuentran 

haciendo una traducción y diversas estrategias de traducción. Además, presento las categorías 

descriptivas que uso en mi investigación. Al final del capítulo están el corpus y el método de 

la presente investigación. 

       En el segundo capítulo hay una presentación cuantitativa del estudio, donde pongo en 

evidencia cómo se han traducido los diferentes fenómenos que encontré al leer paralelamente 

la novela original y su traducción al español. 

       En el tercer capítulo expongo la discusión del resultado que encontré haciendo la 

elaboración cuantitativa de los datos, y doy ejemplos de mis categorías y subcategorías que 

serán usadas para comprobar mi hipótesis.  
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       En el último capítulo, el de las conclusiones, establezco que los traductores, en general, 

han traducido los fenómenos en conformidad con lo que dicen los antecedentes científicos, 

pero que también existen casos que no lo han hecho de forma esperada, algo que puede causar 

que en lectores hispanohablantes de la traducción en español se susciten asociaciones de 

palabras o frases distintas de las que experimentan lectores de la novela original.  

 

 

1.2.  Hipótesis 

 

En Un rock'n'roll en el Ártico, la traducción del sueco al español de la novela Populärmusik 

från Vittula, se han perdido partes fundamentales de carácter lingüístico-cultural existentes en 

el texto original. 

 

 

1.3.  Objetivo, propósito y presentación del problema 

 

El objetivo de la presente investigación es analizar desde una perspectiva lingüístico-cultural 

la novela Un rock’n’roll en el Ártico, que es la  traducción del sueco al español de la novela 

Populärmusik från Vittula, para tratar de presentar cómo refleja la traducción la vida en Pajala 

en los años sesenta, que es la época en la que se desarrolla la acción de la novela fuente.  

       En otras palabras, concretamente analizo cómo se han traducido reduplicaciones, 

nombres propios, frases hechas, palabras compuestas por sustantivos, símiles y sustantivos 

referidos a la naturaleza y a la cultura, que son típicos del idioma sueco. Estas palabras y 

expresiones no exigen explicación en el texto sueco; sin embargo, pueden ser difíciles de 

comprender para un hispanohablante si son traducidas en forma directa y sin explicación 

contextual.  

 

 

1.4.  Trasfondo científico 

 

1.4.1.  Antecedentes científicos 

 

A continuación presento una breve recensión de los autores, cuyos libros y artículos acerca del 

tema de la traducción me han servido como referencia científica para este trabajo; los mismos 

son: Ingo(2007), Tegelberg(2000), Fält (2000), Sköldberg(2004), Svane(2002) y Lindström 
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(1999). 

 

Ingo(2007) 

Según Ingo, lo más importante es saber para qué destinatarios se traduce el texto, qué tipo de 

texto se traduce y con qué propósito se lo hace.  

       Ingo destaca aspectos generales de la traducción. La forma y el contenido son factores 

relevantes para un traductor, y en su trabajo práctico necesita dominar la gramática y la 

estructura semántica de los dos idiomas. Además, hay que saber cómo funcionan estos dos 

sistemas, tanto en relación con la situación idiomática, como con la situación cultural, es 

decir, el contexto. Ello lleva a una conclusión de cuatro aspectos fundamentales en una 

traducción, que son: estructura gramatical, variedad, semántica y pragmática. Los aspectos 

son cuatro áreas principales de responsabilidad a las que se debe ajustar un traductor en su 

trabajo, en los que es cuestión de tratar tanto de ser correcto y consecuente, como en pensar en 

la necesidad de ser exacto en la traducción. A continuación, vienen descripciones más 

detalladas de algunos de los aspectos de Ingo: 

— Aspectos semánticos: Tienen que ver con el significado de la palabra. La mayoría de las 

palabras tienen un valor emocional que nos afectan con sentimientos positivos o negativos. 

Las asociaciones que nos dan son individuales y, por ello, es importante que el traductor sepa 

cómo una palabra afecta emocionalmente al lector cuando busca un equivalente en su 

traducción. Ingo menciona cuatro fenómenos esenciales en la traducción dentro del aspecto 

semántico, que son: 

1. Adiciones semánticas: son adiciones de información que no están en el texto original. A 

veces las traducciones literales pueden parecer incompletas y, en estos casos, una 

adición en la lengua meta podría motivar dar una equivalencia a la traducción. 

2. Acciones explícitas: son adiciones de nuevas palabras en el texto meta, pero sin agregar 

nueva información. El traductor escribe cosas que están entre líneas en el texto original.  

3. Omisiones semánticas: son componentes del significado en el texto de origen que no 

están mencionados en el texto meta. En estos casos, siempre hay algún tipo de pérdida 

de información.  

4. Acciones implícitas: es lo contrario de las acciones explícitas. Significa que palabras y 

expresiones son excluidas del texto meta, pero que el contenido semántico está entre 

líneas.  

— Aspectos pragmáticos: Se refieren al hecho de que el texto funcione bien en la traducción. 

Los factores situacionales cambian cuando se traduce un texto; tratan, por ejemplo, sobre 

estilo de vida, religión, tradición escrita, humor, proverbio y uso del lenguaje. La tarea del 
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traductor es ver si existen estos cambios culturales y de conocimiento causados por una 

eventual adaptación en la traducción. Estos cambios causan problemas cuando hay fenómenos 

en el texto original que no son conocidos en la cultura meta. Igual de difíciles son los casos 

que tratan de fenómenos que existen en ambas culturas, pero que se desvían el uno del otro 

cuando se refieren a la forma o al significado. 

       Para el análisis pragmático el traductor puede usar el modelo de Lados (ver Ingo, 2007: 

131) para comparar dos culturas donde la forma, el significado y la distribución de los 

fenómenos culturales son esenciales. El autor distingue entre tres situaciones: 

1. La misma forma – pero con distinto significado: El fenómeno existe en ambas culturas, 

pero provoca asociaciones distintas , es decir, diferentes significados pragmáticos. 

2. El mismo significado – pero con forma distinta: Por ejemplo, rituales que tienen la 

misma función en ambas culturas, pero la forma de ejecutarlos varía. 

3. La misma forma -  pero con el mismo significado – distribución distinta: Por ejemplo, 

un ritual que existe en ambas culturas con el mismo significado, pero que se utiliza en 

distintas ocasiones. 

 A continuación siguen tres fenómenos que, según Ingo, pertenecen al aspecto pragmático: 

1. Adición del texto: Para que un texto que contiene fenómenos culturales específicos de 

la cultura meta funcione apropiada e irreprochablemente en la lengua meta, es necesario 

explicarlos. Se puede hacer por adición de palabras, explicación corta o nota a pie de 

página, todo para ayudar al lector a comprender mejor.  

2. Nombres propios: Los nombres propios no tienen significado desde el punto de vista 

tradicional de la semántica, sólo sirven para identificar al individuo. Como no existe 

significado tampoco hay nada para traducir. Según un razonamiento lógico, no es 

necesario traducir los nombres propios, pero en realidad no es tan sencillo el asunto, 

porque, rara vez son combinaciones de sonidos sin significado. Normalmente son 

apelativos que, a pesar de sus nuevas funciones, conservan un contenido semántico que 

describe a una persona, un sitio, etcétera. Este tipo de significado hace posible una 

forma de traducción. Existe una práctica que implica que se adapten nombres que son 

difíciles de pronunciar a las reglas de escritura y pronunciación en la lengua meta, y en 

la literatura, generalmente se mantienen los nombres extranjeros para dar color local a 

la obra.  

3. Frases hechas: son frases y expresiones que no se pueden entender a través de la suma 

de las palabras particulares incluidas en ellas. Según Ingo, conforman un lexema y debe 

ser tratado como uno en el análisis semántico. Son específicos de cada idioma, algo que 

causa problemas en el trabajo de traducción. Según Ingo, en la medida de lo posible 
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deben ser traducidas con frases hechas correspondientes en el idioma meta. Si ello no es 

posible, el traductor está obligado a usar expresiones normales, o sea, expresiones que 

no son fijas en su estructura y que se pueden entender con las palabras incluidas en ella. 

Además, Ingo describe cuatro modelos utilizales para hacer una correcta traducción de 

frases hechas: 

1. Traducir la frase hecha con otra frase hecha: Se usa una frase hecha en la lengua 

meta que no es una correspondencia exacta, pero que igualmente funciona bien en 

el texto traducido.  

2. Traducir la frase hecha literalmente: Esta solución varias veces no es exitosa.  

En la mayoría de los casos, la nueva expresión es totalmente incomprensible para el 

lector del texto meta.   

3.Traducir la frase hecha con una expresión explicativa: Esta solución es utilizada 

solo cuando no se puede encontrar una frase hecha correspondiente a la lengua 

meta. Entonces, se  pierde un texto expresivo y colorido, es algo fatal para el estilo 

de la escritura, pero tiene valores semánticos y sintácticos dado que la traducción 

transfiere la información del texto original.  

4. Traducir una frase hecha con una frase hecha: Se usa una frase hecha 

correspondiente en la lengua meta. 

    Según Ingo, cuando se refiere a frases hechas, lo esencial es que el traductor en la fase 

de análisis sepa lo que el autor originario quiere decir con la expresión.  

Ingo escribe, que según Savoy (1969) durante la traducción uno siempre tiene que 

preguntarse: ¿Qué dice el autor?, ¿Qué quiere decir el autor? y ¿Cómo presenta lo que quiere 

decir? 

       De Ingo uso partes de las perspectivas semánticas y pragmáticas, y los modelos 

utilizables para hacer una traducción correcta de frases hechas. 

 

Tegelberg (2000)  

Tegelberg afirma que los sustantivos generalmente son difíciles de traducir, debido a la alta 

complejidad semántica de esta clase gramatical. En su análisis, Tegelberg usa grupos de 

sustantivos que son especialmente difíciles de traducir; algunos de ellos son: 

— Palabras compuestas por sustantivos ('sustantivo' + 'sustantivo'  en el sueco) 

— Sustantivos referidos a la naturaleza y a la cultura  

— Nombres propios 

(No uso los siguientes grupos de Tegelberg: sustantivos de acción, sustantivos de agente y 

sustantivos de tiempo.) 
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       Según esta autora, la complejidad semántica es más alta cuando se trata de palabras 

compuestas por sustantivos. La capacidad de formar nuevas palabras por sustantivos que tiene 

el sueco, complica el trabajo de la traducción porque, generalmente, no existe una palabra 

equivalente en la lengua meta. En la traducción de estas palabras es importante separar el 

análisis sintáctico del análisis semántico. El análisis sintáctico, o sea, una palabra compuesta 

por sustantivos traducidos con una unidad léxica, a pesar de que incluye más de una palabra, 

por ejemplo, la palabra sueca identitetskort traducida al español carné de identidad, es la 

estrategia más común. Mientras que el análisis semántico significa que el contenido con 

significado está dividido en varios lexemas en la lengua meta como, por ejemplo, la palabra 

sueca skoborste, traducida al español con cepillo para los zapatos.  

       Según Tegelberg, los sustantivos que describen fenómenos culturales y de la naturaleza 

específicos para Suecia, muestran problemas especiales en la traducción, dado que no tienen 

significado en la lengua meta. Igual de importante es traducir estos fenómenos lo más 

exactamente posible, aunque es casi imposible encontrar un equivalente exacto. En general, 

uno se tiene que conformar con una traducción que, en los mejores casos, cubre el significado 

primario de la palabra y que en la lengua meta no da lugar a las mismas asociaciones del 

significado como en la lengua de origen.  

       Tegelberg, dice que las estrategias de traducción más comunes son: generalización 

semántica y análisis semántico.  

       — Generalización semántica: Se utiliza un significado general de la palabra, que tiene 

un significado más extenso que en la lengua de origen. Se usa cuando no existe un equivalente 

exacto para el fenómeno en la lengua meta, o sea, no existe un término para ello. 

       — Análisis semántico: Se divide la palabra de origen en sus componentes de significado 

primario, para encontrar un significado en la lengua meta que sea lo más equivalente posible. 

Esta estrategia da más fidelidad al significado de la palabra de origen que la generalización 

semántica, pero por otro lado, puede ser más pesada y más complicada. 

       Cuando una palabra describe un fenómeno cultural ocurre con frecuencia en el texto, no 

es raro que el traductor elija la primera vez un análisis semántico, pero en el resto de los casos 

un término generalizado.  

       Tegelberg, afirma que en cada país existe un gran número de fenómenos culturales y de la 

naturaleza que no tienen equivalentes en otras culturas. Por tanto, en las traducciones es 

necesario utilizar un término general que es menos específico que el original. A veces, se 

traduce el mismo fenómeno con distintas palabras en la lengua meta, algo que podría mostrar 

una inseguridad respecto al significado del fenómeno.  

             A juicio de la autora, siempre es complicado traducir los nombres propios. Cuando 
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estos se traducen, generalmente se utilizan adiciones o explicaciones de distintas categorías, 

donde el nombre propio en sí está excluido.  

       De Tegelberg uso la parte que trata de palabras compuestas por sustantivos, sustantivos 

referidos a la naturaleza y a la cultura, nombres propios y las estrategias de traducción. 

 

Sköldberg (2004)  

Sköldberg considera que los modismos son frases fijas, y que el uso de estos términos no está 

normalizado dentro de los estudios de unidades de fraseológicas, es decir, la parte de la 

lingüística que estudia las frases, los refranes, los modismos, los proverbios y otras unidades. 

Sköldberg utiliza la definición de modismos de Barckman (1996) y Kövecses & Szabó 

(1996); en ésta se pueden encontrar dos cualidades esenciales: 

1. Un modismo contiene al menos dos unidades lexicales. 

2. El significado del modismo no es el mismo si uno considera separadamente las dos 

unidades lexicales que están incluidas en la expresión.  

En el presente trabajo uso la definición de modismos de Sköldberg (2004). 

 

Svane (2002) 

Según Svane, el hecho de que un texto remita a una realidad concreta que normalmente no es 

la misma para el emisor y el destinatario, puede causar problemas en la traducción. Se 

actualizan diferencias en el uso del idioma y en la manera de pensar cuando se traducen 

expresiones lingüísticas que remiten a condiciones que son específicas de una cultura como, 

por ejemplo, fenómenos culturales que no se pueden traducir son asociados con momentos 

determinados y tradiciones nacionales conocidos por todos los que están dentro del círculo 

cultural, pero que son incomprensibles en otro contexto. También puede tratarse de problemas 

al traducir nombres propios, nombres de organizaciones y funciones sociales.  

       Svane afirma que, a pesar de que una tradición exista en ambas culturas, como la 

Navidad, es posible que existan diferencias en la manera de celebrarla. Debido a ello, una 

traducción directa podría ser muchas veces mal interpretada.  

       Svane diferencia entre las expresiones referenciales generales y las expresiones 

referenciales específicas, las expresiones referidas a distintos niveles de abstracción. La 

expresión referencial es la que decide la comprensión del destinatario. Por ejemplo, está la 

palabra general perro, mientras que perro salchicha es una expresión más específica, y Sofia, 

que es nombre propio, sería de la máxima abstracción.  

       Las expresiones referenciales específicas de la cultura, son expresiones que estimulan 

concepciones de diferencias culturales y relatan circunstancias específicas que valen en un 
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país pero no en otro, por ejemplo, en la política, la jurídica, la estructura de la sociedad o las 

que tienen que ver con lugares geográficos. Pueden tomar una forma general o específica, y 

pueden tratar de conceptos institucionales u objetos, lugares geográficos u otras tradiciones. 

No existen reglas fijas cómo se traducen las expresiones referenciales. 

       Cuando se trata de investigar la elección estratégica en la traducción de expresiones 

referenciales específicas de la cultura, Svane distingue siete categorías: 

 

1. Reproducción directa 

1.1. Reproducción directa sin cambios (Traducir del español Señor Pérez al sueco 

Señor Pérez) 

1.2. Reproducción directa con adaptación ortográfica a la lengua meta (Traducir del 

español calle merced al sueco Calle merced.) 

1.3. Reproducción directa con adaptación morfológica a la lengua meta (Traducir del 

español la Bastilla al sueco Bastiljen)  

1.4. Reproducción directa con comentarios explicativos (Traducir del español La 

sagrada familia al sueco Sagrada familiakyrkan) 

2. Traducción directa (Traducir del español primo al sueco kusin) 

3. Traducción con equivalencia aprobada (Traducir del español OTAN al sueco NATO) 

4. Traducción adaptada a la lengua meta (Adaptar la traducción para que funcione mejor 

en la lengua meta.) 

4.1. Adaptación semántica (Traducir del español  hacer la mesa al sueco duka) 

4.2. Adaptación referencial (Traducir del español ayuntamiento al sueco rådhus o 

tingshus,  dependiendo del contexto)  

5. Paráfrasis 

5.1. Paráfrasis cultural, expresiones que dan fuertes asociaciones en el contexto de la 

lengua de origen, están sustituidas por expresiones que producen asociaciones 

parecidas en el contexto de la lengua meta. 

5.2. Paráfrasis con naturalización, nombres propios en la lengua de origen que están 

sustituidos por nombres propios equivalentes en la lengua meta. (Traducir del 

español Renfe al sueco SJ) 

5.3. Paráfrasis con generalización, es decir, un nombre específico está sustituido por 

un término genérico, general.  

5.4. Paráfrasis con especificación, es decir, un término genérico está sustituido por una 

denominación específica (Traducir del español inmigrante al sueco arabisk 

immigrant) 
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6. Omisión 

Omisión significa que palabras o frases no son traducidas. Es una estrategia común 

que el traductor utiliza cuando piensa que la información no es necesaria.  

7. Adición 

Adición de expresiones referenciales que no existen en el texto original pueden ocurrir 

cuando el traductor quiere precisar lo referido.  

 

Svane señala que lo antes mencionado es un intento de establecer un número de posibles 

opciones de estrategias de traducción, o sea, no es una lista definitiva, sino un instrumento de 

trabajo flexible y práctico.  

       De Svane uso los niveles de abstracción y las categorías para investigar la estrategia de la 

traducción. 

 

Lindström (1999) 

Las reduplicaciones, o sea, las repeticiones inmediatas e idénticas de elementos lexicales con 

un objetivo expresivo, son repeticiones de palabras con un propósito determinado. Lindström 

distingue entre las reduplicaciones yuxtapuestas (cfr. en sueco försiktigt, försiktigt) y las 

reduplicaciones directas que están escritas con “y” en español (cfr. en sueco gick och gick). 

       En el idioma sueco, como probablemente en muchos otros idiomas, se pueden usar 

reduplicaciones en distintos contextos semántico-pragmáticos. Según Lindström, las 

reduplicaciones pueden tener varios propósitos como, por ejemplo, fortalecer el significado de 

adjetivos o expresar intensidad con adjetivos o verbos. Una reduplicación de sustantivos 

expresa normalmente una gran cantidad.  

       Lindström señala que las reduplicaciones no han sido objeto de ninguna investigación 

lingüística sueca grande antes de la suya.  

       En mi investigación, uso lo que escribe Lindström sobre reduplicaciones.  

 

 

1.4.2.  Marco teórico 

 

Para investigar cómo han traducido los traductores los fenómenos culturales de la novela aquí 

considerada, los agrupo en categorías fundadas en las clasificaciones usadas por los autores 

reseñados en los antecedentes científicos. Como punto de partida para crearlas, uso categorías 

de Svane (2002). También empleo algunas de Tegelberg (2000) y de Ingo (2007). Para crear 

mis categorías mezclo y generalizo las clasificaciones creadas según señalo en los 



  10 

 

antecedentes científicos. Es importante acentuar que no uso todas las categorías de los 

autores, sino solamente las que son relevantes para mi estudio. 

 

Agrupación de categorías 

 

— De Svane (2002) uso las siguientes cinco categorías: 

1. Traducción directa, 2. Traducción adaptada a la lengua meta, 3. Paráfrasis cultural 

(subcategoría de Paráfrasis), 4. Adición, y 5. Omisión.  

 

— De Tegelberg (2000) uso dos categorías: 

1. Análisis sintáctico y 2. Generalización semántica 

 

— De Ingo (2007) uso ocho categorías: 

1. Adiciones semánticas, 2. Acciones explícitas, 3. Omisiones semánticas, 4. Acciones 

implícitas, 5. Traducir la frase hecha con otra frase hecha, 6. Traducir la frase hecha con 

una expresión explicativa, 7. Traducir la frase hecha literalmente, 8. Traducir la frase 

hecha con una frase hecha. 

 

— De las categorías señaladas en los antecedentes científicos, creo cinco categorías propias, 

A, B, C, D y E. Aparte de ello, añado una categoría que no viene de ninguno de los autores 

antes señalados, esta categoría la llamo F. Para ello cambio algunos nombres originales por 

nombres más generales. La mayoría de las categorías son mezclas, no sacadas directamente de 

autores específicos. Las categorías son: 

A. Traducción directa 

B. Adaptación 

C. Generalización 

D. Adición 

E. Omisión 

F. Errores 

       La categoría A, Traducción directa, es una mezcla de las categorías Traducción directa 

[de Svane (2002)], Análisis sintáctico [de Tegelberg (2000)] y Traducción de una frase hecha 

a una frase hecha [de Ingo (2007)]. En esta categoría se pueden encontrar palabras, frases o 

nombres propios que tienen equivalencia en la lengua meta.  
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       La categoría B, Adaptación, es una mezcla entre las categorías Traducción adaptada a la 

lengua meta y Paráfrasis cultural [de Svane (2002)], y Traducción de una frase hecha a otra 

frase hecha y Traducción de una frase hecha a una expresión explicativa [de Ingo (2007)]. 

Significa que el traductor usa una paráfrasis para palabras o frases. La categoría también 

contiene los casos donde el traductor ha adaptado palabras y frases a la lengua meta.  

       La categoría C, es igual de la segunda de Tegelberg (2000), es decir, se usa una palabra 

más general. Esta categoría la llamo Generalización.  

       La categoría D, Adición, es una mezcla entre las dos primeras categorías de Ingo (2007) y 

la cuarta de Svane (2002). Significa que el traductor ha añadido algo al texto. En esta 

categoría se pueden encontrar palabras, frases o notas a pie de página que son añadidas para 

aclarar algo al lector y que no dan nueva información a la traducción.  

       La categoría E, Omisión, significa lo contrario de adición y es una mezcla entre las 

categorías tres y cuatro de Ingo (2007), y la quinta de Svane (2002). En esta categoría hay 

frases donde el traductor ha eliminado palabras componentes del significación del texto 

original. Esta eliminación causa a veces una pérdida de información en la traducción.  

       La última categoría F, la llamo Errores. Esta categoría se refiere a las palabras y frases 

que no encajan bien en ninguna otra categoría. También está incluida la categoría Traducir la 

frase hecha literalmente de Ingo (2007), teniendo en cuenta que, casi siempre, se pierde el 

sentido de la frase hecha usando esta manera de traducir. Además, incluye los errores que he 

encontrado en la traducción. 

 

— Dentro de cada una de estas seis categorías tengo seis subcategorías. Las he creado de los 

grupos de palabras y frases que encontré en la lectura del corpus. Las subcategorías son: 

1. Nombres propios. A esta subcategoría pertenecen todos los nombres propios, menos 

los de personas, dado que no aportan información relevante. 

2. Frases hechas (ver Ingo, 2007). En esta categoría están incluidas todas las frases 

hechas; por ejemplo modismos, refranes, etcétera. Ejemplo: 'Mycket väsen för 

ingenting' – 'Mucho ruido y pocas nueces'. 

3. Palabras compuestas por sustantivos (ver Tegelberg, 2000), en el sueco: sustantivo + 

sustantivo.) 

4. Sustantivos referidos a la naturaleza y a la cultura (ver Tegelberg ,2000), sustantivos 

que describen fenómenos culturales y de la naturaleza específicos de Suecia, por 
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ejemplo el sueco ‘snus’. 

5. Símiles (ver DRAE, 2010): “una figura que consiste en comparar expresamente una 

cosa con otra, para dar idea viva y eficaz de una de ella.” Ejemplo: ’bara vagga åt 

sidorna som en anka´- sólo mecerme de lado como un pato’. 

6. Reduplicaciones (ver Lindström, 2006):”Omedelbar och identisk upprepning av 

lexikala element i ett expressivt syfte [...]” “Repetición inmediata e idéntica de 

elementos léxicos con un objetivo expresivo [...]” Ejemplo: ‘Sakta, sakta’ – 

Lentamente, muy lentamente. 

 

— Por otra parte, en mi estudio uso la definición de Símiles del DRAE (2010): ”Una figura 

que consiste en comparar expresamente una cosa con otra, para dar idea viva y eficaz de ella.” 

 

— Además, para fortalecer lo que afirma Tegelberg (2000) acerca de las palabras compuestas 

por sustantivos en el sueco, uso una pequeña parte del libro de gramática de Fält (2000), en la 

que el autor propone que la combinación sustantivo + de + sustantivo es muy común en el 

español y que la equivalencia en el sueco casi siempre es una palabra compuesta de 

sustantivos; por ejemplo: el español Bolsa de plástico al sueco plastpåse, o el español cepillo 

de dientes al sueco tandborste.  

 

 

1.5.  Corpus 

 

El corpus está compuesto por la novela original Populärmusik  från Vittula, escrita por 

Mikael Niemi, y la edición en español, Un rock’n’roll en el Ártico, traducida por Martin 

Lexell y Cristina Cerezo.  

 

 

1.6.  Método 

Empiezo con leer los antecedentes científicos buscando especialmente categorías de análisis. 

De allí saco las categorías que utilizo para analizar las diferencias encontradas entre el texto 

fuente y el texto meta.  

       Leo los dos libros paralelamente, saco las palabras interesantes y las clasifico según las 

categorías de análisis. Después analizo lo encontrado y estudio cómo han tratado los 

diferentes fenómenos de donde saco, finalmente, mis conclusiones.  
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2.  Elaboración cuantitativa de datos y presentación de resultados 
 

 

 

Aquí hago una presentación de cómo se han traducido fenómenos culturales que hay en la 

novela Populärmusik från Vittula. Se trata de traducciones directas, adaptaciones a la lengua 

meta, generalizaciones de palabras, adiciones de palabras e información en el texto meta, 

palabras e información que no fueron traducidas y errores en la traducción.  

       Hay palabras que son transferidas directamente al texto meta sin traducción, pero con una 

nota al pie de página. Ésta es necesaria solamente la primera vez que ocurre el fenómeno. En 

el resto del texto, las palabras solamente son transferidas directamente y no contribuyen con 

una nueva información y, por ello, tampoco están incluidas en mi análisis, es decir, no están 

incluidas en el resultado que expongo en este capítulo. También hay palabras que han sido 

traducidas de la misma manera a lo largo de todo el libro, unidades que solamente las presento 

una vez. Esto lo hago ya que lo interesante es saber de qué manera está traducido el libro, y no 

las cantidades específicas. Además, cada palabra o frase sólo se presenta en una de las 

subcategorías. Hay veces que encajan en varias subcategorías como, por ejemplo, un 

sustantivo de naturaleza que forma parte de un símil, casos en los que he elegido la 

subcategoría más apropiada.  

       En total, he encontrado 440 palabras y frases en la traducción analizada en esta tesina que 

son difíciles de traducir que están vinculadas con la cultura sueca. Estas palabras y frases las 

doy en las diferentes categorías.  

       En este capítulo no presento todas las palabras y frases, sino que sólo doy algunos 

ejemplos. Esto porque, muchos de ellos se parecen entre sí. Todos los ejemplos están en el 

Anexo, con referencia a la página de la novela original y de la traducción. En el presente 

texto, subrayo sintagmas en los ejemplos para destacar lo que es importante en cada frase. 

       Al final de los ejemplos que presento en la tesina hay letras y cifras entre paréntesis, que 

muestran a que categoría y subcategoría pertenecen las frases, y también, la página de la 

novela original y de la traducción.  

        P, entre paréntesis, equivale al texto original, Niemi, M. Populärmusk från Vittula. U, 

entre paréntesis, equivale a la traducción al español, Nemi, M. Un rock'n'roll en el Ártico. 
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Traducción de Martin Lexell y Cristina Cerezo.  

       La tabla abajo muestra la distribución de los ejemplos por categoría. 

Tabla 1. 
Las categorías Cantidad del total (440) 
A. Traducción directa  247 

B. Adaptación 61 

C. Generalización 33 

D. Adición 71 

E. Omisión 9 

F. Errores 19 

 

A continuación, expongo mis datos por categoría, vienen en orden alfabético empezando con 

la Categoría A y terminando por la Categoría F. Al final de cada presentación de categoría, 

hay una tabla que muestra la distribución de ejemplos por subcategoría.  

 

— Categoría A: 

La categoría A, Traducción directa, contiene 247 frases o palabras que han sido traducidas por 

un equivalente en el español. Algunos ejemplos: 
 
Den sortens helylletjejer blev obehagliga till mods när de mötte Niila. (A3) [P:87] 
Este tipo de chicas de pura lana se sentían incómodas con Niila. [U:93] 
 
[…] och sedan flå och stycka kroppen med locket av en snusdosa. (A4) [P:113] 
[…] despellejarlo y descuartizarlo luego con la tapa de una lata de snus. [U:120] 
 
Vi fick rabbla Viskan, Ätran, Spyan och Gallan eller vad de nu hette, (A1) [P:47] 
Aprendimos a recitar el Viskan, el Ätran, el Vómito y el Cólico, o como diablo se llamaran, […] [U:48] 
 
De svajade, buktade som locket på en surströmmingsburk. (A5) [P:198] 
Ondeaba y se arqueaba como la tapa de una lata de arenques fermentados. [U:206] 
 

La distribución de las subcategorías en la categoría A está en la siguiente tabla: 

Tabla 2. 
Las subcategorías de A Cantidad del total (247) 
1. Nombres propios 67 

2. Frases hechas 38 

3. Palabras compuestas por sustantivos 6 

4. Sustantivos referidos a la naturaleza y 

a la cultura  

23 

5. Símiles 106 

6. Reduplicaciones 7 

 



  15 

 

— Categoría B: 

La categoría B, Adaptación, contiene 61 palabras o frases, que por distintas razones han sido 

adaptadas a la lengua española. Algunos ejemplos de frases con adaptaciones son: 
 
[…] två nykokta paltar nedslängda i frysboxen. (B4) [P:58] 
[…] dos pedazos de morcilla recién frita tirado al congelador. [U:61] 
 
-Må fan ta bofinken om ni genar i kurvorna! (B2) [P:211] 
-¡Que os lleve el diablo si somáis en las curvas! [U:218] 
 
Försiktigt, försiktigt pillade jag ut den svarta vinylen. (B6) [P:13] 
Con sumo cuidado extraje con los dedos el vinilo negro. [U12] 
 
[…] där fettet låg smält i cirklar på ytan som vakringar i selet från harrar en andlös sommarnatt. (B5) 
[P:107] 
[…] y en el que la grasa derretida se posaba en la superficie formando círculos como los anillos que 
hace las truchas en la superficie de la agua de una noche de verano con la respiración contenida. 
[U:113] 
 

La distribución de las subcategorías en la categoría B está en la siguiente tabla: 

Tabla 3. 
Las subcategorías de B Cantidad del total (61) 
1. Nombres propios 5 

2. Frases hechas 16 

3. Palabras compuestas por 

sustantivos 

1 

4. Sustantivos referidos a la naturaleza 
y a la cultura  

15 

5. Símiles 14 

6. Reduplicaciones 10 

 

 

— Categoría C: 

La categoría C, Generalización, contiene 33 ejemplos. Entre ellos hay casos donde los 

traductores han usado unas palabras más generales que la del texto original. Algunos ejemplos 

de generalizaciones son: 
 
[...] mjuka snöblaffor som singlade ner som lovikkavantar. (C5) [P:53] 
[...] suaves galletas de nieve que caían sobre ellas como manoplas de lana [...] [U:56] 
 
[...] att hon såg änglar dricka långfil ur skopor [...] (C4) [P:59] 
[...] que vio unos ángeles tomando leche fermentada a cucharadas [...] [U:62] 
 
[...] när en tjej som bodde på Strandvägen som ordnade klassfest. (C4) [P:82] 
[...] cuando una chica que vivía en Strandvägen nos invitó a una fiesta. [U:87] 
 
Någon påpekade att kvällen var tidig och att OK ännu var öppet. (C1) [P:228] 
Alguien recordó que aún era pronto y la gasolinera estaba abierta. [U:238] 
 

La distribución de las subcategorías en la categoría C está en la siguiente tabla: 
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Tabla 4. 
Las subcategorías de C Cantidad del total (33) 

1. Nombres propios 6 

2. Frases hechas 0 

3. Palabras compuestas por 

sustantivos 

7 

4. Sustantivos referidos a la 

naturaleza y a la cultura  

15 

5. Símiles 5 

6. Reduplicaciones 0 

 

 

— Categoría D: 

La categoría D, Adición, contiene 71 palabras y frases, donde se han añadido palabras o frases 

con información que no hay en la novela original, como palabras y frases que no contribuyen 

información nueva. Algunos ejemplos son: 
 
[...] där LKAB kallades Nordlandets Babylon […] (D1) [P:68] 
 [...] en el cual se calificaba a la empresa minera LKAB de Kiruna como la Babilona del norte […] 
[U:72] 
 
Själv trampade jag hans Rex, >> som var lätt som ett kex << […] (D2) [P:51] 
[…] y yo montaba su Rex, << tan ligera como una galleta Kex>> […] [U:52] 
 
Tanterna sprang runt med rieskafaten […] (D3) [P:108] 
Las señoras daban vuelta corriendo con fuentes colmadas de pan rieska [...] [U:114] 
 
Vi satt fast som frimärken medan blodet pressades in i hjärtat […] (D5) [P:71] 
Permanecimos adheridos como sellos a un sobre mientras la sangre nos corría forzada hacia el corazón 
[…] [U:75] 
 

La distribución de las subcategorías en la categoría D está en la siguiente tabla: 

Tabla 5. 
Las subcategorias de D Cantidad del total (71) 
1. Nombres propios 29 
2. Frases hechas 6 
3. Palabras compuestas por 
sustantivo 

7 

4. Sustantivos referidos a la 
naturaleza y a la cultura  

7 

5. Símiles 20 
6. Reduplicaciones 2 

 

 

— Categoría E: 

La categoría E, Omisión, contiene 9 ejemplos, se refiere a casos de cuales los traductores han 

quitado algo. Se trata de supresión de palabras o frases, con o sin pérdida de información 
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valiosa. Algunos ejemplos de ello: 
 
Båda var snaggade som små marinsoldater […] (E5) [P:62] 
Los dos, rapados como marines […] [U:66] 
 
[…] huvudet var väderbitet och rynkigt som en runsten med silvergrått hår. (E5) [P:125] 
[…] se le veía la cabeza cubierta por el viento y arrugada como una piedra rúnica. [U:132] 
 
[…] inte en mygga och inga knott eller bromsar eller svia eller hästflugor […] (E4) [P:183] 
[…] ni un mosquito, nada de jejenes, tábanos, ni moscas del caballo […] [U:191] 
 
[…] en onödig och svamlig procedur som både förstörde smaken och tog kål på värdefulla B-vitaminer. 
(E2) [P:161] 
[…] un procedimiento innecesario y engorroso que no solo arruinaba el sabor sino también la valiosa 
vitamina B. [U:168] 
 

La distribución de las subcategorías en la categoría E está en la siguiente tabla: 

Tabla 6. 
Las subcategorías de E Cantidad del total (9) 
1. Nombres propios 1 
2. Frases hechas 2 
3. Palabras compuestas por 
sustantivos 

0 

4. Sustantivos referidos a la 
naturaleza y a la cultura 

2 

5. Símiles 4 
6. Reduplicaciones 0 

 

 

— Categoría F: 

La última categoría F, Errores, contiene 19 palabras o frases. En esta categoría se encuentran 

errores en la traducción al español como, por ejemplo, traducción literal de frases hechas y 

palabras traducidas por otra palabra que no corresponde. A esta categoría también pertenecen 

casos que no encajan en ninguna de ellas. Algunos ejemplos de errores en la traducción son: 
 
Om ett mått som inte ville bli mera rågat. (F2) [P:68] 
 […] la gota que colmó el vaso, ya estaba bien. [U:72] 
 
-där en musiklärare anländer med tummen mitt i handen […] (F2) [P:145] 
En el que llega un nuevo profesor de música con sólo un dedo pulgar en una mano. [U:152] 
 
Flaskan immade och dropparna klirrade som ispärlor i glasen under en andäktig tystnad. (F5) [P:108] 
La botella estaba empanada y las gotas tintineaban como perlas de hielo en las copas rompiendo el 
solemne silencio. [U:115] 
 
Högt över Huvudstaden flyger en flock kajor […] (F1) [P:52]  
En lo alto, por encima de la carretera, vuelta una bandera de conejas agitadas […] [U:53] 
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La distribución de las subcategorías en la categoría F está en la siguiente tabla: 

Tabla 7. 
Las subcategorías de F Cantidad del total (19) 
1. Nombres propios 1 
2. Frases hechas 6 
3. Palabras compuestas por 
sustantivos 

1 

4. Sustantivos referidos a la 
naturaleza y a la cultura  

3 

5. Símiles 8 
6. Reduplicaciones 0 

 

 

En la tabla de abajo presento el resultado general. En la línea horizontal se pueden ver las seis 

categorías que he utilizado, y en la vertical las subcategorías. Los números en las columnas, 

muestran la cantidad de ejemplos que he encontrado en cada categoría y subcategoría. En la 

última línea horizontal, se da el total de cada categoría, y en la última vertical, a la derecha, 

está el de cada subcategoría. 

        A, Traducción directa, es la categoría con la cantidad más alta de ejemplos. D, Adición y 

B, Adaptación vienen en segundo y tercer lugar. Las dos categorías con la menor cantidad son 

F, Error y E, Omisión.  

Tabla 8. 

 A. 
Traducción 
directa 

B. 
Adaptación 

C. 
Generalización 

D. Adición E. Omisión F. Error Resultado 

1. Nombres 
propios 

67 5 6 29 1 1 109 

2. Frases 
hechas 

38 16 0 6 2 6 68 

3. Palabras 
compuestas 
por 
sustantivos 

6 1 7 7 0 1 22 

4. Sustantivos 
referidos a la 
naturaleza y a 
la cultura 

23 15 15 7 2 3 65 

5. Símiles 
 

106 14 5 20 4 8 157 

6. 
Reduplicacio
nes 

7 10 0 2 0 0 19 

Resultado 247 61 33 71 9 19 440 
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3.  Análisis cualitativo 
 

 

 

En este capítulo expongo la discusión del resultado que he encontrado haciendo este análisis 

lingüístico de Un rock'n'roll en el Ártico la traducción de sueco al español de la novela 

Populärmusik från Vittula.  

       He usado seis categorías descriptivas para investigar cómo los traductores han traducido 

fenómenos lingüísticos, que según los antecedentes científicos, son complicados de traducir a 

otro idioma, debido a diferencias culturales, estilo de vida, geografía y religión. La trama de la 

novela original tiene lugar en Pajala, en el norte de Suecia, en los años sesenta, y el autor, 

Mikael Niemi, tiene un estilo juguetón y vivo cuando describe la vida allí, y usa muchas 

frases hechas y símiles en su narración. Ingo (2007) y Sköldberg(2004) mencionan la 

problemática de traducir estos tipos de sintagmas a causa de que son específicas de cada 

idioma.  

     El resultado de mi investigación muestra que las frases hechas y los símiles son 

complicados de traducir; los resultados muestran que son las dos subcategorías con más 

errores, aunque la cantidad no es muy grande. Según Ingo (2007), es importante que el 

traductor sepa lo que el autor quiere decir con las expresiones, al señalar tres preguntas 

esenciales: ¿Qué dice el autor?, ¿Qué quiere decir el autor? y ¿Cómo presenta lo que quiere 

decir? Además, menciona cuatro modelos para traducirlas correctamente: Traducir una frase 

hecha con otra frase hecha, Traducir una frase hecha con una expresión explicativa, Traducir 

una frase hecha con una frase hecha, Traducir una frase hecha literalmente. El último modelo 

es el menos indicado, dado que la nueva expresión, muchas veces, es totalmente 

incomprensible para lectores de la lengua meta. Un ejemplo de un intento de traducción literal 

es: 
 
Kapitel 13 - där en musiklärare anlände med tummen mitt i handen [...] (F2) [P:145] 
Capítulo 13 En el que llega un nuevo profesor de música con sólo un dedo pulgar en una mano. [U:152] 
 

Al principio de cada capítulo de la novela hay una frase que muestra de qué trata el capítulo. 

En estas frases, el autor juega mucho con el idioma sueco y, en la mayoría de las veces, éstas 
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son enredadas y graciosas. El ejemplo arriba mencionado es una de ellas. El problema de esta 

traducción de la frase hecha es que en la traducción se pierde todo el significado que tiene en 

la novela original. Lo que la frase sueca quiere decir es que el profesor viene torpemente. Es 

cierto que el profesor solamente tiene un dedo pulgar en una mano, pero en el texto original 

esta información viene recién más adelante, en el capítulo 13. El autor, usa esta frase hecha 

para jugar con el hecho de que el profesor solamente tiene un dedo pulgar, a la frase la hace 

divertida, pero también enredada, algo que pierde la traducción española. Los traductores 

probablemente han elegido esta manera de traducir tomando en cuenta la información que 

viene más adelante, pero, ello causa que la traducción pierde el significado original, de que 'él 

viene torpemente', y también la sorpresa que solamente tiene un dedo pulgar, que en el 

capítulo se da al lector de la novela original. Cuando traducen la frase hecha sueca de esta 

manera, no contestan a la segunda pregunta de Ingo (2007), ¿Qué quiere decir el autor? A 

continuación doy otro ejemplo con una frase hecha sueca más informativa: 
 
 […] en ny musiklärare […] var från Skåne […] tappat alla högerfingrar […] Bara tummen var kvar 
[…] han kom in med näven dold i fickan och började skorra:  
- Härr harrr ni en med tummen mitt i handen! 
Med välplanerad chockeffekt drog han upp sin stympade näve. (D2) [P:145] 
 
[…] un nuevo profesor de música […] de Escania […] perdido cuatro dedos en la mano derecha […] 
Sólo le quedaba el pulgar […] entró con el muñón metido en el bolsillo y empezó a hablar con sus 
típicas erres guturales: 
- ¡Querrridos, aquí llega el prrrofesorrr manazas! 
Con un movimiento efectivo bien estudiado sacó del bolsillo su mano mutilada. [U:152] 
 

En este ejemplo la traducción es correcta, pensando en el significado de la frase hecha sueca, 

pero pierde la información de que el profesor solamente tiene un dedo pulgar. En el ejemplo, 

el profesor intenta ser divertido y usa esta frase hecha porque solamente tiene un dedo pulgar; 

debido a ello, se puede decir que la frase tiene un doble sentido. Por un lado, significa que es 

torpe y, por otro lado, que solamente tiene un pulgar. Esto muestra la dificultad de hacer una 

traducción satisfactoria cuando no hay una correspondencia exacta en la lengua meta. Algo 

importante de señalar es que la forma hecha de la expresión en español es ser un manazas. 

       Un intento de traducir otra frase hecha literalmente es: 
 
Själv trampade jag hans Rex, >> som var lätt som ett kex << [...] (D2) [P:51] 
[...] y yo montaba su Rex, << tan ligera como una galleta Kex >> [...] [U:52] 
 

Los traductores han hecho aquí una traducción literal, pero también han añadido la palabra 

sueca kex como nombre propio, algo que no corresponde al original 'galleta'. Ya usando el 

equivalente al español galleta, y usando la palabra sueca por segunda vez como nombre 

propio, podría ser una muestra de inseguridad del significado de la palabra.  

       En la subcategoría 2, Frases hechas, la formas de traducir más comunes son: traducción 
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directa y adaptación, lo que quiere decir que los traductores casi siempre han encontrado un 

equivalente a las frases hechas originales, o que han hecho una adaptación que va mejor al 

español. Estas dos maneras son las más ventajosas, según Ingo (2007). Dos ejemplos: 
 
 [...] och det hela rann ut i sanden. (A2) [P:56] 
[...] y todo quedaba en nada. [U:58] 
 
[...] men sedan hon blivit intagen hade råttorna fått fritt fram.(B2) [P:127] 
[...] pero desde que la ingresaron las ratas estaban en su salsa. [U:134] 
 

El primer ejemplo pertenece a la categoría Traducción directa y el segundo a Adaptación. En 

el segundo, no hay ningún equivalente en español, y para hacer el texto traducido más fluido 

han usado otra frase hecha parecida. Ésta no tiene exactamente el mismo significado que la 

original, pero igual funciona bien en esta traducción española. 

        El autor hace frecuentemente uso de símiles en sus descripciones, por lo que no es raro 

que la subcategoría 5, Símiles, sea la con más ejemplos, 157 en total. Como se ha constatado 

generalmente en el análisis, la mayoría de ellos pertenecen a la categoría A, Traducción 

directa. Svane (2002) afirma que se actualizan diferencias en el uso del idioma y la manera de 

pensar cuando se traducen expresiones lingüísticas que remiten a condiciones que son 

específicas de una cultura. El autor del texto original usa a veces fenómenos culturales en sus 

comparaciones, algo que obviamente causa problemas si el fenómeno no existe en la cultura 

de la lengua meta. Las estrategias de adición y adaptación son las más usadas después de la de 

traducción directa. Ingo (2007) propone que un motivo para usar adiciones en la lengua meta 

se deba a que las traducciones literales parecen incompletas, mientras que para Svane (2002) 

es que pueden ocurrir cuando el traductor quiere precisar lo referido. Un ejemplo:  
 
 [...] växlade om och trillade ner som ärtor i vår svartvita soffburk. (D5) [P:78] 
[...] donde cambiaba de vía y caía como guisantes en nuestra caja de blanco y negro frente al sofá. 
[U:82] 
 

La adición frente al sofá se ha hecho porque la traducción más cercana para la palabra sueca 

soffburk, que es una expresión coloquial en el ámbito de la televisión sueca, es caja. Para no 

perder lo que se entiende entre líneas en sueco, que la caja está frente al sofá, lo han puesto 

como una adición.  

       Pero a veces también usan adiciones que no están justificadas como, por ejemplo, en: 
 
Man gör sig stel som en kalv i slaktfällan […] (D5) [P:56] 
Te pones rígido y tieso como una ternera entrando en el matadero […] [U:59] 
 

En este ejemplo se ha añadido la palabra española entrando, información que no existe en la 

frase sueca en vez de aclarar algo para el lector hispanohablante de la traducción.  

       Adaptación, significa según Svane (2002), que se modifican las frases que no funcionan 
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bien en la lengua meta. Un ejemplo cuando los traductores han hecho una adaptación es: 
 
 […] där fettet låg smält i cirklar på ytan som vakringar i selet från harrar en andlös sommarnatt. 
(B5)[P:107] 
[…] y  en el que la grasa derretida se posaba en la superficie formando círculos como los anillos que 
hacen las truchas en la superficie del agua de una tranquila laguna de montaña una noche de verano con 
la respiración contenida. [U:113] 
 

El pez harr es un tipo de salmón que solamente existe en el norte de Europa, por lo cual no 

hay ningún equivalente en el ámbito español. Para hacer la traducción lo más fiel posible, han 

traducido a trucha, un pez de la misma familia de los salmones. Por un lado, los traductores 

no han hecho muchas adiciones o adaptaciones innecesarias, pero por otro lado, es la 

subcategoría con más errores. Uno de ellos es: 
 
 […]  tills killen kväkte som en groda. (F5) [P:154] 
[…]  hasta que el chico croaba como un sapo. [U:162] 
 

La traducción correcta de la palabra sueca groda al español es rana, pero han elegido 

traducirla con sapo, que en sueco, a su vez, significa padda. No hay ningún motivo para hacer 

este cambio de palabra, dado que, hay un equivalente directo en la lengua española para la 

palabra original. Esta manera de traducir tampoco tiene apoyo en ninguno de los antecedentes 

científicos.   

       Según Tegelberg (2000), siempre es complicado traducir nombres propios; normalmente, 

se usan adiciones o explicaciones de distintas categorías, donde el nombre propio en sí resulta 

excluido. Ingo (2007) opina que los nombres propios no tienen significado verdadero desde el 

punto de vista tradicional de la semántica y, por ello, tampoco hay nada que traducir. Señala 

que siguiendo un razonamiento lógico no hace falta traducirlos, pero que en la realidad no es 

tan sencillo, ya que también tienen contenido semántico que, por ejemplo, puede describir a 

una persona o un sitio, algo que da lugar a una forma de traducción posible. Ingo (2007), 

también menciona que, regularmente, se conservan los nombres extranjeros para dar color 

local a la obra. En mi análisis he encontrado que, conforme a lo que afirman Tegelberg (2000) 

e Ingo (2007), la mayoría de los nombres propios pertenecen a las categorías Traducción 

directa y Adición. Sin embargo, hay que observar que bajo la categoría Traducción directa, 

entran los nombres propios que han sido reproducidos directamente sin cambio, y también los 

que han sido traducidos. Según Tegelberg (2000), hay veces que una explicación es necesaria 

para ayudar a entender al lector de la lengua meta. Dos ejemplos son: 
 
 […] tankfulla tjejer som skrev dikter i Evas Kalender […] (A1) [P:88] 
Chicas pensativas que escribían poesía en el Diario de Eva […] [U:93] 
 
En annan undrade om det var sant som det stod i Aftonbladet att tjejerna var kåtare nuförtiden. (A1) 
[P:226] 
Otro nos preguntó si era verdad lo que ponía en el Aftonbladet, que las chicas de hoy en día eran más 
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cachondas. [U:235] 
 

En el primer ejemplo se ha traducido el nombre propio sueco Evas kalender al español con 

Diario de Eva; el problema aquí es que se refiere a un libro para chicas jóvenes, mezcla entre 

una revista, un calendario y un diario., que hoy en día no existe; por ello, opino que una 

persona que no tiene sus raíces en Suecia no sabe a lo que se refiere.  

       En el segundo ejemplo, Aftonbladet podría ser aún más difícil de entender para el lector 

hispanohablante. Solamente han reproducido el nombre propio sueco sin explicar que es el 

nombre de un vespertino sueco. En ambos ejemplos, hubiese sido mejor añadir una 

explicación informativa para el lector hispanohablante.  

       Cuando Tegelberg (2000) escribe sobre problemas al traducir fenómenos de la naturaleza 

específicos del paisaje sueco, menciona que traductores qude, a veces, traducen el mismo 

fenómeno con diferentes palabras en la lengua meta. Algo parecido ha pasado en esta 

traducción con nombres propios de empresas u organizaciones. Dos ejemplos: 
 
 […] på Konsum […] (C1) [P:91] 
[…] en el supermercado […] [U:95] 
 
Han brukade mata dem med halvruttna grönsaker från Konsum som de annars skulle ha kastat. 
(A1)[P:210] 
Los solía alimentar con verduras medio podridas de Konsum, que de otra forma hubieran ido a la 
basura. [U:217] 
 

Arriba hay dos ejemplos de cómo se ha traducido el nombre de la tienda de comestibles 

 sueca Konsum. En el primer ejemplo usan generalización, y en el segundo, hay una 

traducción directa. La segunda manera es la más empleada en el libro. Lo mejor hubiese sido 

usar el nombre propio con una explicación la primera vez que aparece en el texto original 

para, entonces, poder usar solamente el nombre propio en los casos siguientes, evitando 

causar así problemas de entendimiento para el lector hispanohablante. Abajo siguen dos 

ejemplos más, que iluminan en parte el problema que describe Tegelberg (2000): 
 
 […] som varför särskilt långsinta socialister än i denna dag undvek Haparandabladet och 
Norrbottenskuriren […] (C1) [P:175] 
, por qué socialistas especialmente rencorosos seguían evitando, los periódicos Haparandabladet y 
Norrbottenskuriren […] [U:182] 
 
Vi strök så tätt förbi den att inte ens Haparandabladet skulle rymts emellan. (A1) [P:210] 
Pasamos tan cerca que ni siquiera el Diario de Haparanda hubiera cabido entre los dos vehículos. 
[U:217] 
 

En el primer ejemplo, se han usado nombres propios con una explicación, pero, en vez de 

seguir usándolos sin traducción en el resto de la obra, han elegido hacer entonces una 

traducción literal, algo que no es necesario. El lector hispanohablante ya sabe que la 

traducción se trata de una revista; la aplicación de diferentes maneras de traducir un mismo 
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sintagma podría representar una muestran de indecisión por parte de los traductores. 

       También han sido indecisos en la manera de traducir otros nombres propios de lugares al 

español: 
 
[…] och till och med Tornedalen hade dragits med […] (A1) [P:12] 
[…] incluso el valle de Torne se vio arrastrado […] [U:11] 
 
De elektriska signalerna laddades genom Kaknästornet […] (D1) [P:77] 
Las señales eléctricas llegaban por cable desde la torre de televisión Kaknästornet de Estocolmo. [U:82] 
 

En el primer ejemplo, han dividido el nombre propio, Torndedalen, en dos lexemas, y en el 

segundo caso han traducido al español. También es posible usar la misma manera de traducir 

en el segundo ejemplo, pero han usado adiciones como explicación y han reproducido 

Kaknästornet sin cambio. Las dos maneras de traducir dan suficiente información al lector 

hispanohablante, pero, nuevamente, podrían interpretarse como una muestra de inseguridad.  

       Las adiciones son comunes en la subcategoría 1, Nombres propios; la mayoría de ellas 

ofrecen información necesaria para los lectores hispanohablantes. Sin embargo, también hay 

casos donde los traductores han hecho la información menos específica, usando 

generalización. En la mayoría de los casos se trata de generalizar los nombres propios de 

empresas u organizaciones; así, por ejemplo, han traducido la gasolinera sueca OK con 

gasolinera y Jormilens Fjällhotell con el hotel de Jormilen. Ninguno de estos nombres son 

sensacionales, pero en el segundo ejemplo, el lector hispanohablante pierde información sobre 

el ambiente del hotel. 

     No obstante, hay una generalización innecesaria que también toca el problema antes 

mencionado de la indecisión. La generalización mencionada se aprecia en: 
 
Tjejen satte sig i PV:n och sa hej då. (C1) [P:215] 
La chica se sentó en su Volvo y se despidió de mí. [U:223] 
 

Este ejemplo se distingue, porque en todas las otras ocasiones donde aparece el nombre 

propio PV, lo traducen con Volvo PV o con Volvo modelo PV. Este ejemplo está al final del 

libro y, entonces, los lectores hispanohablantes ya saben lo que es un PV; por esta razón, los 

traductores pudieron haber puesto solamente PV o seguir con la adición Volvo. De cualquier 

forma, opino que es innecesario usar una generalización en este caso. 

       Según Tegelberg (2000), es complicado traducir sustantivos que describen fenómenos 

culturales y de la naturaleza específicos de Suecia, porque muchas veces no tienen ningún 

significado en la lengua meta. Igualmente es importante traducirlos lo más exactamente 

posible, aunque sea difícil encontrar un equivalente con el mismo significado. Casi siempre 

uno puede conformarse con una traducción que cubra el significado primario de la palabra. 

Tegelberg (2000) afirma que cuando se trata de sustantivos referidos a la naturaleza y a la 
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cultura, las estrategias de traducción más comunes son generalización semántica (que está 

incluida en mi categoría Generalización) y análisis semántico (que es similar a mi categoría 

Adaptación). Sin embargo, en mi análisis, la categoría Traducción directa tiene la mayor 

cantidad de ejemplos y se clasifican en segundo lugar, con 15 ejemplos cada uno. La mayoría 

de los ejemplos de generalización y adaptación son adecuados y cumplen su objetivo, pero 

también hay excepciones.  

       En la traducción analizada en esta tesina, hay ejemplos donde se han usado 

generalizaciones, aunque haya equivalentes convenientes en español, cosa que no está 

conforme con lo que propone Tegelberg (2000) sobre cuándo debería uno usar esta estrategia. 

A continuación doy un ejemplo de lo dicho: 
 
Brudens mamma klagade på alla gråsparvar kring bordet som vägrade äta. (C4) [P:111] 
La madre de la novia se quejaba de todos los pajaritos sentados a la mesa que se negaban a comer […]  
[U:118] 
 

En el ejemplo han traducido el pájaro gråsparv al español como pajarito. Sin embargo, existe 

un equivalente en la lengua española, gorrión, y este pájaro es tan común en España como en 

Suecia; por lo tanto, resulta innecesario hacer aquí una generalización.  

       También hay un ejemplo interesante de adición. No digo que sea incorrecto, solamente 

que han elegido una traducción extraña. El ejemplo mencionado es: 
 
 […] två nykokta paltar nedslängda i frysboxen. (B4) [P:58] 
[…] dos pedazos de morcilla recién frita tirados al congelador. [U:61] 
 

Lo que estas dos comidas distintas, paltar y morcilla, tienen en común, es que 

tradicionalmente forman parte de la alimentación básica en ambas culturas. Sin embargo, creo 

que los traductores eligieron esta traducción porque hicieron una suposición incorrecta, que el 

palt siempre lleva sangre, algo que no es cierto. En el norte de Suecia el palt solamente lleva 

harina, patatas y sal; si se añade sangre se convierte en blodpalt. La palabra palt no tiene 

ningún equivalente en el español, y debido a ello, han tenido que encontrar otra palabra 

apropiada. A lo mejor, eligieron morcilla como traducción, porque las dos comidas son 

comidas tradicionales, y no debido a que llevan sangre. 

       Por otro lado, he constatado que hay tres fenómenos culturales que se distinguen 

especialmente de los otros, dos de ellos han sido traducidos con adiciones y el tercero ha sido 

adaptado al español. Se distinguen, porque, son tan específicos de la cultura sueca que no hay 

ningún equivalente en la lengua española. Los fenómenos son: snus, jante y 

friggebodareformen.  

       El primer fenómeno, snus, es frecuente en la novela original, la primera vez que aparece 

lo reproducen directamente sin cambio, y añaden una nota a pie de página para explicar lo que 
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es, en los siguientes casos lo ponen en cursiva, sin explicación. La aclaración que dan en la 

nota a pie de página es: ”El snus es un tipo de tabaco muy popular en Suecia con el que se 

forma una pequeña bolita […]”, el error aquí es que no mencionan que el snus también se 

vende y consume en bolsitas. Otra palabra que es igual por su problemática es prilla, y está 

relacionado con snus, y significa una ración de snus, esta palabra está traducida con bolita de 

tabaco. Si uno consulta un diccionario, la traducción de snus es rapé, pero, si se busca la 

palabra rapé en DRAE (2010), está allí tabaco rapé con el significado: ”El de polvo, más 

grueso y más oscuro que el ordinario y elaborado con hoja cortada algún tiempo después de 

madurar.” A lo mejor, se debe a esta falta de claridad sobre el significado de la palabra rapé, 

lo que motiva la decisión de no usar el término en la traducción al español. 

       El segundo fenómeno, jante, viene de una ley que se llama jantelagen, que es un conjunto 

de normas de vida, que en resumen quieren decir que mejor es que uno no debe creerse mejor 

que nadie. Dos ejemplos donde esta palabra aparece son: 
 
Han var en typisk tornedalsk jantevarelse. (F4) [P:29] 
Era un habitante modesto y discreto, típico del valle de Torne. [U:30] 
 
En tornedalsk jante flyra aldrig […] (F4) [P:29] 
Cualquier persona del valle de Torne así de sumisa nunca huye […] [U:30] 
 

Ninguna de estas traducciones corresponden al significado original, pero tampoco hay una 

manera sencilla de explicar el complejo significado que tiene este fenómeno. Por ello, hubiese 

sido mejor usar una nota a pie de página con una explicación. 

       El tercer fenómeno, friggebodareformen, está en el siguiente ejemplo: 
 
Då kommer friggebodareformen. (D4) [P:202] 
Entonces llega la reforma de la ministra Friggebo* [U:211] 
 

En este ejemplo, han usado con mucha razón una nota a pie de página. No existe ningún 

equivalente en el español, y si hubiesen puesto la explicación dentro del texto, hubiese 

causado un texto complicado de leer. La explicación que hay en la nota a pie de página da la 

información necesaria para el lector hispanohablante de la obra traducida. 

       Según Svane (2002), los fenómenos que están asociados con tradiciones nacionales, 

dentro del círculo cultural que todos conocen, son complicados de traducir por ser 

incomprensibles en otro contexto. Aunque exista la tradición en ambas culturas, es posible 

que haya diferencias de cómo se celebran. Ingo (2007) también escribe sobre esta dificultad 

de traducir fenómenos que existen en ambas culturas, pero que se desvían el uno del otro 

cuando se refiere a la forma o al significado y, según él, se puede usar el modelo de Lados 

(ver Ingo, 2007:131) para compararlos. Hay dos ejemplos de lo mencionado: 
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 […] som hellre står i läckande vadstövlar än firar midsommar med familjen. (A4) [P:201] 
[…] que prefieren chapotear en el río con las botas de agua calándoles los pies a celebrar la fiesta del 
solsticio del verano en familia […] [U:209] 
 
Det hände också en gång att några grabbar i desperat underläge tuttade på konkurrentbrasan några dagar 
innan Valborg. (A1) [P:189] 
En cierta ocasión, unos chavales en desesperada situación de inferioridad prendieron fuego a la hoguera 
de la competencia unos días antes de Valpurgis. [U:196] 
 

Hay dos maneras de traducir la tradición sueca del midsommar al español: fiesta del solsticio 

del verano o San Juan; sin embargo, la segunda alternativa puede ser desorientadora para el 

lector hispanohablante. Son dos fiestas distintas, con maneras diferentes de celebrarlas, pero 

que tienen en común el hecho de ser celebradas en la fecha del solsticio de verano. Para no 

dar información equivocada al lector hispanohablante, han elegido la primera alternativa, 

elección que no da ninguna asociación especial al lector.  

       El segundo ejemplo, Valborg, que es una tradición existente en la cultura española, está 

solamente en algunos países de Europa Central, con diferencias en la manera de celebrarlo. 

En la traducción al español han usado el equivalente Valpurgis, que es correcto, con la 

excepción de que la ortografía correcta sería Walpurgis (Norsteds spanska ordbok, 2010). La 

traducción no da información extra al lector hispanohablante, sino lo deja formarse su propia 

idea al respecto. Para dar una imagen más clara al lector, se podría haber usado otro 

equivalente, víspera del primero de mayo, o una adición. 

       Aparte de las fiestas antes mencionadas, hay un ejemplo de traducción directa de una 

fiesta típica sueca que no tiene ningún equivalente en la cultura española. La fiesta es 

kräftskiva, que han traducido al español como la fiesta del cangrejo. La información que esta 

traducción da al lector hispanohablante, es que se trata de una fiesta donde lo más importante 

son los cangrejos. Como sueco, se sabe cómo se celebra la fiesta, pero para un 

hispanohablante es difícil saberlo; por lo tanto, éstos no obtienen las mismas asociaciones.  

       Según Tegelberg (2000), la complejidad semántica es muy alta entre las palabras 

compuestas por sustantivos. En el sueco es fácil formar nuevas palabras compuestas por 

sustantivos, algo que complica la traducción. El autor del original usa esta capacidad para dar 

color local a la obra, y varias de las palabras compuestas por sustantivos que hay en la novela 

no existen en ningún diccionario. 

       Tegelberg (2000), señala que hay dos maneras de traducirlas; una, con el análisis 

sintáctico, que constituye a los casos normales, es decir, son traducidas a una unidad léxica, y 

otra, con el análisis semántico, que significa que el contenido de significado está dividido en 

varios lexemas para encontrar un significado en la lengua meta que sea lo más equivalente 

posible. 

       En mi análisis, los ejemplos están repartidos por igual sobre las categorías A, C y D,  es 
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decir, que en la mayoría de los casos se han traducido palabras compuestas por sustantivos 

como el análisis sintáctico, con una palabra más general o con una adición. En gran parte de 

los ejemplos, la traducción tiene el mismo significado que en la novela original, pero hay 

casos de adición donde los traductores han añadido información que no existe allí. Sigue un 

ejemplo: 
 
Tanterna sprang runt med rieskafaten […] (D3) [P:108] 
Las señoras daban vueltas corriendo con fuentes colmadas de pan rieska […] [U:114] 
 

En el ejemplo han añadido la palabra colmadas, información que ni está escrita, ni se puede 

leer entre líneas en el texto original. Probablemente, la han añadido para hacer el texto 

traducido más fluido.  

       Sin embargo, los casos interesantes pertenecen a las categorías con menor cantidad de 

ejemplos, B y F. Ejemplos: 
 
 […] och särskilt farmoderns döttrar fällde många ormtårar i sina permanentfrisyrer […] (F3) [P:61] 
[…] especialmente las hijas de la abuela derramaron muchas lágrimas de cocodrilo con sus permanentes 
[…] [U:64] 
 
[…] varpå samtliga genast började fälla kommentarer om Pajala piksipojat och om modernt svammle 
som kommunsammanslagning som fått nämnda pixpojkar att tro att dom var nåt. (B3) [P:163] 
[…] después de lo cual todos dejaron caer ciertos comentarios sobre los Pajala piksipojat y chorradas 
modernas como una unificación de municipios, que se les habían subido a la cabeza a aquellos pijos de 
pajala. [U:171]  
 

Lo que estos dos ejemplos tienen en común, es que ninguno de ellos tiene un significado 

establecido en el sueco y, por ello, no existen en ningún diccionario sueco y no tienen 

equivalentes en otro idioma. El primer ejemplo, ormtårar, probablemente, viene del Nuevo 

sermonario del evangelio de los textos de Laestadius. No se puede encontrar la palabra en 

otro contexto, y puesto que el Laestadianismo es importante para muchos habitantes de 

Tornedalen, es probable que el autor haya prestado la palabra de allí. La traducción al español 

lágrimas de cocodrilo, que significa llorar falsamente, podría ser correcta teniendo en cuenta 

el contexto. Sin embargo, es complicado dilucidar, porque la palabra original es difícil de 

entender para un sueco.  

      El segundo ejemplo, pixpojkar, viene de una publicidad para la marca de dulces Pix. La 

imagen del chico en la publicidad era famosa en todo Suecia, pero como ya no existe, podría 

ser problemático para jóvenes suecos entender el significado de la expresión. La palabra 

finlandesa, también es una palabra compuesta, piksi - pojat. Pojat significa chico, pero no 

encuentro ningún significado de la palabra piksi; es problable que sea una palabra coloquial 

que no está en los diccionarios. Nuevamente, han usado una traducción que podría ser 

correcta, pero es difícil determinar si lo es o no, ya que no se sabe lo que el autor quiere decir.  

       La subcategoría 4, Reduplicaciones, cuenta con la menor cantidad  de ejemplos. Según 
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Lindström (1999), las reduplicaciones de sustantivos expresan, normalmente, una gran 

cantidad, y también pueden fortalecer el significado de adjetivos, o expresar intensidad con 

adjetivos o verbos. Lindström (1999) afirma que las reduplicaciones existen en la mayoría de 

las lenguas y, debido a ello, opino que no debería ser difícil traducirlas, pero, por otro lado, no 

hay muchas investigaciones semántico-pragmáticas sobre este tema. 

       En mi investigación he encontrado la mayoría de los ejemplos de reduplicaciones en las 

categorías A, Traducción directa, y B, Adaptación, algo que no es asombroso, porque hay 

ejemplos donde el texto traducido funciona bien cuando se usa la traducción directa, mientras 

que hay veces en las que es necesario hacer una adaptación. Los ejemplos de traducción 

directa casi siempre resultaron en frases cortas, mientras que las largas han sido traducidas 

con adaptación.  

       En la traducción con adaptación se pueden distinguir tres maneras frecuentemente usadas, 

que son: seguir + verbo,  verbo + una y otra vez  y  cada vez más + adjetivo; es importante  

subrayar que todos estos ejemplos son reduplicaciones directas. Los ejemplos de adaptación 

que se diferencian de esta manera de traducir, son todos reduplicaciones yuxtapuestas. Los 

ejemplos de las mismas son pocos en la categoría B, dado que en su mayoría han sido 

traducidas directamente y, por ello, no se puede distinguir si tienen alguna estrategia de 

traducción en común.  

       Algo que, quizá, demuestra que los traductores no han tenido problemas con la traducción 

de las reduplicaciones, es que no hay ningún ejemplo de las categorías C, E y F.  Sin 

embargo, hay dos ejemplos de la categoría D, donde uno de ellos es interesante, porque lo 

añadido da nueva información que no existe en el texto original, como sigue: 
 
 […] då fröken satte sig på pallen och började trampa och trampa. (D6) [P:46] 
[…] entonces la señorita se sentaba en el taburete y empezaba a pisar los pedales que daba gusto. [U:47] 
 

Los traductores no han traducido la reduplicación que hay en el texto original, sino que han 

usado el verbo una vez y luego añadido información nueva. No hay nada en el texto original 

que indique que daba gusto a la señorita pisar los pedales; probablemente, lo han añadido para 

hacer el texto traducido más fluido, a pesar de que cambia el significado de la frase.  

       Algo importante para tener en cuenta cuando uno mira cómo se han traducido los 

fenómenos culturales en esta novela, es que el libro ha sido traducido por un traductor sueco, 

Martin Lexell, y una traductora española, Cristina Cerezo, algo que debería resultar en una 

traducción más fiel al original, dado que, los traductores tienen un buen conocimiento de las 

dos culturas. Ello hace que los errores y diferencias sean aún más sorprendentes. 

       Según Ingo (2007), las frases hechas deben ser tratadas como un lexema en la traducción. 

En la medida de lo posible, deben ser traducidas con una frase hecha correspondiente en la 
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lengua meta, pero si no es posible, el traductor está obligado a usar una expresión normal. 

Uno no debería traducirlas literalmente, dado que, normalmente, la nueva expresión es 

incomprensible para el lector de la traducción. Lo más importante es que el traductor sepa lo 

que el autor quiere decir con la frase hecha. 

       En este capítulo he dado unos ejemplos de frases hechas, unas han sido traducidas 

literalmente, en contraste con lo que dice Ingo (2007), y en estos casos tampoco han pensado 

en lo que el autor quiere decir. Luego, hay ejemplos donde han sido traducidas a un 

correspondiente en el español o han sido adaptadas a esta lengua, en conformidad con lo que 

afirma Ingo (2007). En general, en la traducción al español, las frases hechas han sido 

traducidas sin perder el significado de la novela original, aunque a pesar de ello haya algunos 

errores en la traducción.  

       Como antes se ha mencionado, Ingo (2007) afirma que se pueden usar adiciones en la 

traducción si una traducción literal parece incompleta, y Svane (2002) propone que pueden 

ser usadas si hace falta precisar algo. En general, las adiciones han sido usadas según los 

antecedentes científicos, pero en este capítulo doy unos ejemplos donde no lo hacen. Hay 

casos donde las adiciones cambian el sentido de la frase en vez de aclarar algo para el lector 

hispanohablante. También existen casos donde hace falta una adición, pero no la han usado, 

algo que también está en contraste con lo que dicen que hay que hacer Ingo (2007) y Svane 

(2002).  

       La mayoría de los nombres propios han sido reproducidos directamente sin cambio, 

adaptados al español o explicados, lo que está en conformidad con lo que afirman Tegelberg 

(2000) e Ingo (2007). Según Ingo (2007), uno debería mantener los nombres propios para dar 

color local a la obra. Sin embargo, aquí también hay casos donde los traductores no han 

seguido tales normas de los antecedentes científicos. Por ejemplo, no han explicado ciertos 

nombres propios que podrían ser difíciles de entender para el lector hispanohablante y no 

siempre han sido consecuentes en la elección de las estrategias de traducir, algo que podría ser 

una muestra de inseguridad.    

       Según Tegelberg (2000), es importante traducir lo más exactamente posible los 

sustantivos que describen fenómenos culturales y de la naturaleza que son específicos de la 

cultura sueca. Con respecto a este punto, los traductores han hecho un buen trabajo al traducir 

estos fenómenos. En la mayoría de los casos han usado un equivalente en el español, y cuando 

no existe un equivalente, han usado una palabra parecida. Sin embargo, hay veces donde los 

fenómenos son tan específicos de la cultura sueca que son casi imposibles de ser traducidos o 

explicados; conforme con lo que afirman Ingo (2007) y Svane (2002), se ha usado una nota a 

pie de página en unos de estos casos. 
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       Svane (2002) señala, que puede ser desorientador hacer una traducción directa cuando se 

trata de tradiciones que hay en un país, dado que es posible que existan diferencias sobre 

cómo se celebran tales tradiciones. En la traducción analizada en esta tesina, existen casos 

donde el nombre de fiestas suecas han sido traducidas directamente, y ello provoca que el 

lector hispanohablante de la traducción no obtenga las mismas asociaciones que el lector de la 

novela original. 

 

 

 

 

 

4.  Conclusiones 
 

 

 

En este capítulo presento las conclusiones a las que he llegado en esta investigación y la 

respuesta a mi hipótesis de que en Un rock'n'roll en el Ártico, la traducción del sueco al 

español de la novela Populärmusik från Vittula, se han perdido partes fundamentales de 

carácter lingüístico-cultural con respecto a la novela original. 

      El objetivo ha sido analizar cómo se ha traducido la novela desde una perspectiva 

lingüístico-cultural, para tratar de presentar cómo refleja la traducción la vida en Pajala en los 

años sesenta. 

       He usado seis categorías descriptivas que representan las estrategias de traducción, y seis 

subcategorías que representan los grupos de fenómenos que encuentro relevantes para mi 

investigación.  

       He encontrado bastantes fenómenos culturales en la novela. Al leer paralelamente la 

novela original y la traducción, en total he encontrado 440 ejemplos. El resultado muestra que 

247 de ellos pertenecen a la categoría A, Traducción directa, lo que quiere decir que han sido 

traducidos con palabras correspondientes en español. Sin embargo, ello no significa que no 

existan pérdidas en el aspecto cultural, ya que las asociaciones que dan las palabras pueden 

variar entre dos culturas.  

       Muchas veces, en los casos de adaptación, la traducción al español es más fiel al texto 

original, dado que dan asociaciones semejantes aunque no sean exactamente iguales.   

      En cuanto a las generalizaciones se puede afirmar que, normalmente, son utilizadas 

porque no existen correspondencias en la lengua española, algo que cambia el sentido y el 
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matiz del texto, pero que es ineludible. Sin embargo, también hay casos donde se ha usado 

una generalización aunque no esté motivada y, en estos casos, la pérdida del sentido y el 

matiz del ambiente del texto original adquieren otras dimensiones en el texto traducido, 

siendo que se los podría haber mantenido usando otra forma de traducirlos.  

      También he encontrado una gran cantidad de adiciones que se han hecho para ayudar al 

lector hispanohablante. La narración tiene lugar en Tornedalen en los años sesenta y, debido a 

ello, en la novela original hay varios fenómenos específicos de la comarca y de esa época 

tiempo que tienen que ser explicados. Las adiciones ayudan a mantener el sentido y el 

ambiente del texto original, pero aquí también hay casos innecesarios, donde las adiciones 

cambian el significado de las frases, y producen otras asociaciones para el lector 

hispanohablante, distintas de las que obtienen los lectores de la novela original.  

       Los casos de omisión, que hay en la traducción estudiada en esta tesina, se parecen a los 

de generalización en cuanto al grado de información que obtiene el lector hispanohablante de 

la traducción, pero aquí pierde aún más información, dado que hay palabras que ni siquiera 

han sido traducidas.  

      La mayor cantidad de errores los he encontrado en las subcategorías de frases hechas y 

símiles, ambas son importantes por constituir partes fundamentales de las descripciones del 

estilo de vida y del ambiente, cosas que afecta el modo en el que el lector hispanohablante de 

la traducción interpreta la vida en Tornedalen.  

       En la novela hay muchos nombres propios, varios de ellos no tienen traducción aceptada 

en la lengua española. Al tyraducirlos, los traductores han mezclado los estilos de traducción; 

he encontrado casos donde no han conseguido el mismo grado de asociación que tienen en la 

novela original, pero no han encontrado otra forma de traducirlos. Sin embargo, también hay 

varios ejemplos de adición, donde se ha intentado explicar lo más esencial para el lector 

hispanohablante.  

       Para responder a la hipótesis de la presente tesina, de si esta traducción ha perdido partes 

fundamentales de carácter lingüístico-cultural sueco, la respuesta es sí. Es posible traducir un 

texto de una cultura a otra, pero, no sin perder lo específico de la  cultura fuente. En esta 

investigación, el texto original no solamente contiene fenómenos culturales específicos suecos 

en general, sino, también algunos que son específicos del norte de Suecia, de la comarca de 

Tornedalen y la vida de los años sesenta, algo que hace la traducción aún más complicada. 

Además, la gran cantidad de nombres propios, frases hechas y símiles, complica la 

reproducción del ambiente y las asociaciones referidas al estilo de vida.  

       Como he mencionado antes, la traducción está hecha por un sueco y una española, algo 

que debería hacerla más fiel a la novela original, pero a pesar de ello hay partes traducidas de 
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una manera insatisfactoria según los antecedentes científicos.  

       Si uno junta las categorías C, E y F, se llega a la conclusión de que aproximadamente el 

14 % de los fenómenos ha sido traducido de una manera que provocan que el lector 

hispanohablante pierda información y, por ello, tampoco pueden crearse para éste las mismas 

asociaciones que para el lector de la novela original.  

       En comparación, el 56% de los fenómenos ha sido traducido al español con una palabra 

correspondiente, y el 30% ha sido adaptado o tiene algún tipo de explicación para ayudar al 

lector hispanohablante a entender el mensaje del texto original.  

       Estos porcentajes muestran que hay pérdidas en la traducción, pero que, en general, el 

texto traducido funciona bien. Es importante destacar que en la novela hay fenómenos que son 

más importantes que otros para el entendimiento de la trama y la cultura, y que algunos de 

ellos no han sido traducidos lo suficientemente fiel al texto original.  

      No se puede constatar que los traductores hayan usado una metodología en particular para 

hacer su trabajo. Se encuentran ejemplos tanto de traducciones con el objetivo de tener el 

mismo significado que el texto original, como las que son literales. Aunque he encontrado 

diferencias, como las pérdidas de información y los cambios del sentido en la traducción al 

español, opino que la impresión general puede proporcionar más o menos el mismo punto de 

vista de la historia que el autor quiere contar. Por otra parte, creo haber podido mostrar con 

mis ejemplos que es complicado traducir al español fenómenos culturales típicos de Suecia, 

con lo que también he podido verificar mi hipótesis.  
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6.  Anexo 
 

 

 

Entre los ejemplos que presento en este anexo, hay letras y cifras entre paréntesis que muestran de 

qué novela vienen y en la página en que se lo encuentra.  

        P, entre paréntesis, equivale al texto original, Niemi, M. Populärmusk från Vittula. U, entre 

paréntesis, equivale a la traducción al español, Nemi, M. Un rock'n'roll en el Ártico. Traducción de 

Martin Lexell y Cristina Cerezo.  

 

 

6.1.  Nombres propios 

 

 […] och klantar sig i Thorongo La-passet. (P:5) 
[…] y se ve en apuros en el puerto de Thorong La. (U:6) 
 
[…] Himalayas jättar kunde anas på alla håll som spetsiga siluetter. (P:6) 
En todas direcciones se vislumbraban las siluetas puntiagudas de los gigantes del Himalaya. (U:6) 
 
Thorong La-passet, Annapuramassivet i Nepal. (P:6) 
[…] Puerto de Thorong La en el sistema montañero de Anapurna, en Nepal.(U:6) 
 
[…] och börjar nerfarten mot Muktinath.(P:6) 
[…] y comenza el descenso hacia Muktinah.(U:7) 
 
Varenda barn i Norrland […] (P:7) 
Todos los niños del norte de Suecia […] (U:8) 
 
[…] i dörrlåset på brotrappan i Pajala. (P:7) 
[…] la cerradura de la puerta en mi casa en Pajala. (U:8) 
 
Vårt kvarter kallades i folkmun Vittulajäkkä som överallt betyder Fittmyren.(P:11) 
Nuestro barrio se llamaba popularmente Vittulajäkkä, que significa << la Ciénaga del 
coño>>.(U:11) 
 
[…] och till och med Tornedalen hade dragits med […] (P:12) 
[…] incluso el valle de Torne se vio arrastrado […] (U:11) 
 
Syrran samlade på dem och hade tjocka buntar från Wilhelmssons bio […] (P:13) 
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Mi hermana las coleccionaba y había reunido gruesos fajos de la sala de cine de 
Wilhelmsson.(U:12) 
 
[…] och tvättade vår nya Volvo PV. (P:14) 
[…] que estaba ocupado lavando nuestro nuevo Volvo PV. (U: 14) 
 
I Kina. (P:14) 
En China. (U:14) 
 
Vi kom till Frankfurt. (P:20) 
Llegamos a Francfort. (U:20) 
 
[…] efterföljare till den väckelserörelse som Lars Levi Laestadius dragit igång för länge sedan i 
Karesuando. (P:21) 
[…] seguidores de l movimiento de despertar religioso fundado hace mucho tiempo por Lars Levi 
Laestadius en Karesuando.(U:21) 
 
[…] som mellan Pajala och Muodoslompolo.(P:21) 
[…] como de Pajala y Muodoslompolo.(U:21) 
 
Men efter Parkajoki[...](P:22) 
Llegas a Parkajoki…(U:22) 
 
[...] då tänker du att i Kitkiöjoki.(P:22) 
[...] entonces piensas: en Kitkiöjoki […] (U:22) 
 
Och mellan Kitkiöjokin och Kitkiöjärvi […](P:22) 
Y la verdad es que entre Kitkiöjoki y Kitkiöjärvi… (U:22) 
[…] till klockringningen i Stockholm […] (P:31) 
[…] hasta las campanas desde alguna iglesia de Estocolmo[...](U:31) 
 
- där byungar träder in i Gamla Skolan[...](P:45) 
De cómo los niños del pueblo entran en el Colégio Viejo […] (U:45) 
 
I kartboken kom Skåne först […]  (P:47) 
En el atlas la provincia de Esvania iba primero[...] (U:47) 
 
Och allra sist kom Norra Norrland[...](P:47) 
Y al final de todo estaba el norte de Norrland.(U:48) 
 
Bläddrade man tillbaka såg man att Skåne var lika stort till ytan som hela Norra Norrland.(P:47) 
Volviendo hacia atrás sobre el mapa, la comarca de Escania resultaba igual de grande que todo del 
norte de Norrland.(U:48) 
 
Det tog många år innan jag genomskådade skalsystemet och insåg att Skåne, hela vårt sydligaste 
landskap från kant till kant, skulle få plats mellan Haparanda och Boden.(P:47) 
Tardaré muchos años en descubrir el sistema de escalas y me di cuenta que toda Escania, la 
provincia más meridional de Suecia, cabía cómodamente ente las ciudades de Haparanda y 
Boden.(U:48) 
 
Vi fick lära oss om Kinnekulle[...](P:47) 
Nos enseñaron el monte Kinnekulle, en Escania[...](U:48) 
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Men inte ett ord om Käymävaara[...](P:47) 
[...] pero no una palabra del Käymävaara[...](U:48) 
 
Vi fick rabbla Viskan, Ätran, Spyan och Gallan eller vad de nu hette[...](P:47) 
Aprendimos a recitar el Viskan, el Ätran, el Vómito y el Cólico, o como diablos se 
llamaran[...](U:48) 
 
Kaunisjoki eller Liviöjoki, större än så var de inte.(P:48) 
Como el Kaunisjoko o Liviöjoki mucho más grande no eran.(U:48) 
 
-Har du sett herr Kantarell?(P:48) 
-¿ Has visto al señor Rebozuelo? – decía una canción.(U:48) 
 
Ibland fick vi Lyckoslanten från Sparbanken, prytt av deras åldriga ek.(P:48) 
A veces nos regalaban la revista La moneda Feliz, de la Caja de Ahorros, en la que aparecía un 
Viejo roble, símbolo de la caja.(U:48) 
 
Samma sak med Lyckosalntens korsord[...](P:48) 
Pasaba lo mismo con el crucigrama de la revista[...](U:48) 
 
Eleverna var från Nacka Musikskola[...](P:48) 
Los alumnos eran del conservatorio de Nacka, en Estocolmo[...](U:49) 
 
[...] Hesa Fredrik – ensembeln och Wiener Sängerknaben.(P:49) 
[...] el coro de Federico el Ronco se unía al de los Niños Cantores de Viena.(U:49) 
 
Ingen av oss vågade skriva till >>Upp till tretton<< eftersom Ulf Elfving skulle tro vi var 
finnar.(P:49) 
Ninguno de nosotros se atrevía a escribir una carta al famoso programa de radio << Hasta los 
treces>>, ya que incluso el presentados Ulf Elving hubiera creído que éramos fineses.(U:50) 
 
I Västerås skulle man äntligen bli människa. i Lund. I Södertälje. i Arvika. i Borås.(P:50) 
En Västerås uno podía convertirse por fin en un hombre de verdad. En Lund, en Södertälje, en 
Arvika, en Borås. 
 
[...] men någon gång på 40-talet målats Falurött med vita fönsterfoder.(P:50) 
[...] pero en los años cuarenta se pintó del rojo tradicional de Falu y las ventanas de blanco.(U:51) 
 
Niila öppnade sin skolväska och drog fram läseboken om Li y Lo.(P:51) 
Niila abrió la cartera y sacó el libro de texto de Li y Lo.(U:52) 
 
Pendeltåget närmade sig Sundbyberg.(P:52) 
El tren de cercanía se aproxima a Sundbyberg.(U:53) 
 
Högt över Huvudstaden flyger en flock kajor[...](P:52) 
En lo alto, por encima de la carretera, vuelta una bandada de conejas agitadas[...](U:53) 
 
Då blev det Vittulajänkkä mot Paskajänkka, eller strandvägen mot Texas[...](P:55) 
Entonces se convertía en un combate entre Vittulajänkkä y Paskajänkkä, o entre Standvägen y 
Texas[...](U:58) 
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Vi korsade den istäckta Laestadiusvägen med klapprande skidor[...](P:57) 
Cruzamos el camino de Laestadius repiqueteando con los esquíes sobre la calzada cubierta de 
hielo[...](U:60) 
 
[…] över hela Norrbotten, Finland, södra Sverige, Europa och resten av världen.(P:59) 
[…] por toda la comarca de Norrbotten, Finlandia, el sur de Suecia, Europa y el resto del 
mundo.(U:62) 
 
Många bodde i Kiruna och Luleå, andra i Stockholms förorter, några i Växjö och Kristianstad och 
Frankfurt och Missoui och Nya Zeeland.(P:59) 
Algunos vivían en Kiruna y Luleå, otros en los suburbios de Estocolmo, en Växjö, Kristianstad, 
Francfort, Missoui, Nueva Zelanda.(U:63) 
 
[…] där LKAB kallades Nordanlandets Babylon[...](P:68) 
[...] en el cual se calificaba a la empresa minera LKAB de Kiruna como la Babilonia del 
norte[...](U:72) 
 
Beatles for till Indien och lärde sig spela sitar, Kalifornien översvämmades av Flower Power och 
psykedelisk rock, och England kokade av band som Kinks, Procol, Harum, The Who, Small Faces 
och The Hollies. (P:77) 
Los Beatles estuvieron en la India y aprendieron a tocar el sita, California fue inundado por el 
Flower Power  y por el rock psycodélico, e Inglaterra hervía con grupos como Kinks, Procol, 
Harum, The Who, Small Faces y The Hollies. (U:81) 
 
[…] och rattade in Radio Luxemburg på vår gamla rörradio. (P:77) 
[…] para poder sintonizar Radio Luxemburgo desde nuestra vieja radio de tubo. (U:81) 
 
Ibland for hon till Kiruna eller Luleå för att se The Shanes från Tuolluvaara som 1966 uppträtt 
tillsammans med Beatles, eller Hep Stars…(P:77) 
A veces se iba a Kiruna o Luleå para ver a The Shanes, grupo de Tuolluvaara que en 1966 actuó 
junto a los Beatles, o a Hep Stars […] (U:81) 
 
De elektriska signalerna laddades genom Kaknästornet […](P:77) 
Las señales eléctricas llegaban por cable desde la torre de televisión Kaknästornet de Estocolmo 
[...](U:82) 
 
[...] och som ett jättelikt tågsätt med skramlande malmvagnar nådde de tillslut Pajala TV-mast uppe 
på Jupukka […] (P:78) 
Como un gigantesco convoy de tren con sus ruidosos vagones cargados de mineral de hierro, la 
señal llagaba hasta la torre de Pajala, ubicada en el monte Juppuka […] (U:82) 
 
Det var på tåget mellan Boden och Älvsbyn på tågtoaletten.(P:79) 
En el baño del tren entre Boden y Älvsbyn.(U:83) 
 
Skivan lät antingen som begravningsbasuner i Tibet eller Kalle Anka på cirkus.(P:80) 
O sonaba como las trompas de una procesión funeraria en Tíbet o como el Pato Donald en el 
circo.(U:85) 
 
[...] och djävlar vad jag fick springa till Folktandvården.(P:83) 
[...] y joder, los dentistas del Seguro no me dejaban en paz.(U:89) 
 
Jag började kopiera engelska poplåtar genom att lyssna på Tio i topp.(P:84) 
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Comencé a copiar canciones pop inglesas mientras escuchar el Top Diez.(U:89) 
 
[...] tankfulla tjejer som skrev dikter i Evas Kalender[...](P:88) 
Chicas pensativas que escribían poesías en el Diario de Eva[...](U:93) 
 
[…] låg jag på sängen och bläddrade i en Lektyr. (P:91) 
[...] estaba tumbado en la cama hojeando el Lektyr. (U:95) 
 
[…] på Konsum […] (P:91) 
[…] en el supermercado […] (P:95) 
 
[…] från Kolahalvön.(P:96) 
[…] de la península Kola.(U:100) 
 
Redan vid fängslandet hade han varit avmagrad av svält eftersom samebyarna ersatts av kolchoser, 
och inget ont sagt om Stalin […] (P:96) 
Ya en el momento de su encarcelamiento se encontraba demasiado por el hambre, pues la aldeas 
samis habían sido sustituidas por koljós y, sin ánimo de criticas a Stalin [...] (U:100) 
 
[...] en kille som pressade fartrekordet hos sin trimmade Amazon på den laglösa raksträckan en bit 
innan Autiobron.(P:98) 
[...] un chico que forzaba su Volvo Amazon trucado para batir el record de velocidad en aquella 
recta sin ley, un trecho ante del puente en Autio.(U:103) 
 
[…] de nio milen från Matarenki till Kongis.(P:112) 
[…] los noventa kilómetros que separan Matarenki de Kengis.(U:119) 
 
[…] för att de inte ensamma skulle kalhugga hela Aareavaatrakten.(P:112) 
… para evitar que talaran por completo toda la zona de Aareavaara.(U:119) 
 
[…] vid Torinen.(P:112) 
[…] en Torinen.(U:119) 
 
[...] Ismo ställde sig upp och sa att så här mycker svammel inte yttrats på finska i dessa trakter sedan 
Lapporörelsens dagar.(P:113) 
[...] Ismo, se levantó y dijo que tantos disparates no se había pronunciado en fines por esa zona 
desde los días del movimiento Lappo.(U:120) 
 
En berättade om sitt bastubad i Jormliens Fjällhotell […] (P:120) 
Uno habló de la sauna del hotel de Jormlien[...](U:128) 
 
En annan berättade med fasa om ett byggjobb han utfört på Gotland i tre månader. (P:120) 
Otro contó con horror un trabajo en la construcción que le salió en la isla de Gotland durante tre 
meses.(U:128) 
 
[...] och i kundvimlet på Valinta Friberg skymtat Josef Stalin med en kundvagn full av kött.(P:121) 
[...] y entre la multitud de clientes de Valinta Friberg descubrió a Josef Stalin com el carro de la 
compra lleno de carne.(U:129) 
 
I Naurisaho gjorde han halt[...](P:125) 
Paró en Naurisaho[...](U:132)  
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Samma eftermiddag inhandlade ha åtta bygelfällor på Pajala Järnhandel […] (P:128) 
Aquella misma tarde compró ocho cepos de anilla en la ferretería de Pajala [...] (U:16) 
 
[...] och Altenburgs Casino hade slagit upp sin rödgula saloon på ängen […] (P:138) 
[...] y el Casino de Altenburg abrió su saloon rojo y amarillo en el prado [...] (U:145) 
 
Han hette Greger och var från Skåne [...] (P:145) 
Se llamaba Greger y venía del sur de Suecia, de Escania [...] (U:152) 
 
Bara tummen var kvar, stor som en ledad mandelpotatis. (P:145) 
Sólo le quedaba el pulgar, grande como una patata almendra articulada. (U:152) 
 
En gång efter en träningstur till Korpilombolo […] (P:146) 
Una vez, después de dar una vuelta de entrenamiento por Korpilombolo […] (U:153) 
 
Av en händelse passerade han Conrad Mäkis lanthandel i Juhopieti just när Greger stod där […] 
(P:149) 
Por casualidad, pasó por la tienda de Conrad Mäki, en Juhonpieti, justo cuando Greger estaba allí 
[…] (U:156) 
 
Tullarens son som var språkvetare i Umeå […] (P:150) 
El hijo del aduanero era lingüista en la Universidad de Umeå […] (U:158) 
 
Dessutom fanns en klassuppsättning av Nu ska vi sjuga I, samt en handfull Fosterländska Sånger av 
Olof Söderhjelm. (P:150) 
Además, manuales para todo de Vamos a cantar I, así como unos cuantos ejemplares de Canciones 
de la patria, de Olof Söderhjelm. (U:158) 
 
[...] tidningssidan med kungafamiljen och idolbilden av Honken Holmqvist[...](P:157) 
[...] la página de una revista con la familia real y la foto del gran ídolo de hockey Honken 
Holmqvist.(U:165) 
 
[…] och började grogga med Kosken och sockerdricka.(P:171) 
[…] y empezó a hacerse combinados de vodka y gaseosa.(U:179) 
 
[...] som varför särskilt långsinta socialister än i denna dag undvek Haparandabladet och 
Norrbottenskuriren, varför man handlade på Konsum och inte på ICA […] (P:175) 
[...] por qué socialistas especialmente rencorosos seguían evitando los periódicos Haparandabladet y 
Norrbottenskuriren, por qué habían que hacer las compras en Konsum y no en ICA […] (U:182) 
 
[...] som Naurisaho, Strandvägen eller Centrum.(P:187) 
[...] como Naurisaho, Strandvägen o Centrum.(U:194) 
 
[...] bebyggelsen kring gamla reningsverket kallades på grund av lukten för Paskajäänka, 
Skitmyren, och mitt eget kvarter benämndes alltså Vittulajänkkä, Fittmyren. (P:187) 
[...] al barrio de los alrededores de la vieja planta depuradora se le llamó, por su hedor, Paskajäänkä, 
la Ciénaga de la Mierda, y mi propio barrio se denominada, como ya dije, Vittulajänkkä, la Ciénaga 
del Coño. (U:194) 
 
Någon var Uffe Sterner eller Stisse eller Lillprosten. (P:188) 
Hacíamos de jugadores famosos, como Uffe Sterner, o Stisse o Lillprosten. (U:195) 
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Vår första offentliga spelning skedde under morgonsamlingen i Pajala skolaula en utkyld och 
gråfrusen februaridag.(P:197) 
Nuestra primera actuación en público tuvo lugar durante el encuentro matinal en el salón de actos 
del colegio, un día de febrero frío y desapacible.(U:204) 
 
[...] som lägger ner tusen kronor för varje kilo lax de fångar istället för att köpa den för en bråkdel 
på Konsum[...](P:201) 
[...] que gastan miles de coronas por cada kilo de salmón pescado en vez de comprarlo en el 
supermercado por una mínima parte[...] (U:209) 
 
[...] som heller står i läckande vadstövlar än firar midsommar med familjen[...](P:201) 
[...] que prefieren chapotear en el río con las botas de agua calándoles los pies a celebrar la fiesta del 
solsticio del verano en familia[...](U:209) 
 
– om en flicka med svart PV[...](P:207) 
Sobre una chica con un Volvo PV negro[...](U:214) 
 
[...] resten var covers som jag plockat upp från Tio i Topp. (P:207) 
[...] el resto eran versiones que yo había sacado del Top Diez de la radio. (U:214) 
 
Vid en svartglänsande PV stannade  hon. (P:209) 
Se detuvo junto a un Volvo modelo PV negro brillante. (U:216) 
 
Hon gastade på trots att en Scania Vabis kom emot oss på den smala brobanan. (P:210) 
Ella aceleró a pesar de que un camión Scania Vabis se acercaba en sentido contrario sobre la 
estrecha calzaba del puente. (U:217) 
 
Vi strök så tätt förbi den att inte ens Haparandabladet skulle rymts emellan. (P:210) 
Pasamos tan cerca que ni siguiera el Diario de Haparanda hubiera cabido entre los dos 
vehículos.(U:217) 
 
Ha brukade mata dem med halvruttna grönsaker från Konsum som de annars skulle ha 
kastat.(P:210) 
Los solía alimentar con verduras medio podridas de Konsum, que de otra forma hubieran ido a la 
basura.(U:217) 
 
-Vi kan kolla in Pajala IF:s hockeyträning.(P:210) 
-Podemos ver el entrenamiento de hockey sobre hielo de Club Deportivo Pajala.(U:218) 
 
Jag visade hur hon skulle styra rätt fram, sedan till höger vid Arthurs skokartongliknande 
handelsbod, och vidare in mot centrum längs den lilla affärsgatan med Haarjuhahto Skobutik, 
Pappershandeln och Larssons herrfrisering, Wennbergs bageri, Mikaelssons kiosk och Lindqvist 
konditori. (P:210) 
Le indiqué el camino, primero todo recto, luego había que girar a la derecha donde la caja de 
zapatos, la tienda de Arthur, y seguir hacia el centro por la pequeña calle comercial, oasando la 
zapatería de Harjuhahto, la papelería, la peluquería  de Larsson, la panadería de Wennberg, el 
quiosco de Mikaelsson y la pastelería de Lindqvist. (U:218) 
 
Tjejen satte sig i PV:n och sa hej då. (P:215) 
La chica se sentó en su Volvo y se despidió de mí. (U:223) 
 
Ingen brydde sig om att korkarna inte var förseglade på Systembolaget. (P:223) 
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A nadie le preocupó que los tapones no llevaran el sello de la distribuidora estatal de bebidas 
alcohólicas. (U:233) 
 
Niila, Erkki och Holgeri anlände i en gammal duett […] (P:224) 
Niila, Erkki y Holgeri llegaron en un viejo Volvo Duett […] (U:233) 
 
En annan undrade om det var sant som det stod i Aftonbladet att tjejerna var kåtare 
nuförtiden.(P:226) 
Otro nos preguntó si era verdad lo que ponía en el Aftonbladet, que las chicas de hoy en día eran 
más cachondas. (U:235) 
 
Någon påpekade att kvällen var tidig och att OK ännu var öppet. (P:228) 
Alguien recordó que aún era pronto y la gasolinera estaba abierta. (U:238) 
 
Erkki som blev förman på LKAB:s pelletsverk i Svappavaara. (P:237) 
Con Erkki, que llegó ser capataz de la fábrica de pellets de LKAB en Svappavaara. (U:247) 
 

 
6.2.  Frases hechas 
 

Min rumpa pekar i vädret.(P:8) 
Mi trasero apunta al aire.(U:8) 
 
 
Till sist tog jag mod till mig… (P:14) 
Al final me armé de valor… (U:14) 
 
 
Jag blev på min vakt.(P:15) 
Me puse en guardia.(U:14) 
 
Och innan vi viste ordet av […] (P:17) 
En un sentimiento […] (U:17) 
 
Någon som på lätta fötter trippar i nedförsbacken […] (P:23) 
Alguien que baja correteando con pasitos menudos sobre pies ligeros […] (U:23) 
 
[...] det for in i ena örat och ut genom det andra.(P:31) 
[...] me entraba por un oído y me salía por el otro […] (U:31) 
 
[...] samt ett oväntat mode där vi går händelserna mycket i förväg. (P:39) 
[...] así como un encuentro inesperado en el que nos adelantamos mucho a los 
acontecimientos.(U:39) 
 
Jag höll värmen genom att hoppa groda […] (P:42) 
Mantenía el calor saltando como una rana, con pequeños movimientos convulsivos. (U:43) 
 
Som Pajalabo låg man i lä[...] (P:47) 
Ser de Pajala significaba no pintar nada […] (U:47) 
 
[...] och det hela rann ut i stranden.(P:56) 
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[...] y todo quedaba en nada.(U:58) 
 
Telefonväxeln i Pajala gick varm och postverket började sprida floder av kallelsekort […] (P:59) 
La centralita de teléfonos de Pajala se sobrecargó y correos se dispuso a repartir un aluvión de 
recordatorios […] (P:62) 
 
[…] då ens förgänglighet och dödlighet kröp en generation närmare in på skinnet. (P:62) 
[...] cuando lo efímero y mortal de la propia existencia se acercaba una generación más y se hacían 
más tangibles en la piel. (U:65) 
 
Till sist ställde sig Isak upp och vrålade om käftar som skulle hållas, på både svenska och finska. 
(P:66) 
Al final Isak se levantó y rugió algo en sueco o finés acerca de que algunas bocas estarían mejor 
cerradas. (U:70) 
 
En alkoholiserad andrakusin från Kainulasjärvi togs på bar gärning […] (P:66) 
Un primo segundo alcohólico de Kainulasjärvi fue sorprendido in fraganti […] (U:70) 
 
[…] framför allt skulle hålla sin stora trut […] (P:67) 
[…] debería, ante todo, cerrar su gran pico […] (U:71) 
 
Sedan brakade det lös. (P:68) 
Luego se armó la de Dios es Cristo. (U:73) 
 
[…] när de råkade ha vägarna förbi[...] (P:77) 
[…] cuando pasaban por allí [...] (U:81) 
 
Man fick helt enkelt ta vad som bjöds. (P:77) 
Que se le va a hacer, no había más remedio que contentarse con lo que te daban. (U:81) 
 
Även jag blev hotad till liv och lem av stora syrran […] (P:82) 
[...] también fui amenazando de muerte por mi hermana […] (U:86) 
 
Jag klarade mig nätt och jämt […] (P:82) 
A duras penas salvé la vida […] (U:86) 
 
Situationen drevs till sin spets ett par veckor senare […] (P:82) 
Esta situación llegó a sus últimas consecuencias un par de semanas más tarde […] (U:87) 
 
[...] och jag blev ihop med en tjej i fyra dagar innan jag gjorde slut […] (P:82) 
Así conseguí una novia que me duró cuatro días antes de que yo decidiera terminas con la 
relación[...](U:87) 
 
Jag och Niila fann oss plötsligt i bakvatten […] (P:82) 
De repente Niila y yo nos quedamos atrás […] (U:87) 
 
För mig var det en hörntand som inte stod i givakt […] (P:83) 
En mi caso fue un comillo que no se ponía firme […] (U:89) 
 
Tjejer som ville tappa fotfästet. (P:88) 
Chicas que querían perder el apoyo del pie[...](U:93) 
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[...] ett inte alltför ovanligt beteende hos blyga tornedalingar när de känner sig tvingade att ta till 
orda.(P:92) 
[...] un comportamiento bastante normal entre los tímidos habitantes del Valle del Torne cuando se 
ven obligados a hablar.(U:96) 
 
Med stigande fasa hörde jag Nilla lätta sitt hjärta. (P:92) 
Con el terror en aumento, escuché a Niila desahogarse. (U:97) 
 
[...] men någon hejare på renskötsel var hand å inte.(P:96) 
[...] lo cierto es que no era precisamente un as en el arte de la cría de renos.(U:100) 
 
[…] hade Jussi gått på avträdes. (P:97) 
[...] Jussi fue a las letrinas. (U:101) 
 
Blängande under lug […] (P:100) 
Mirándolo de rejo […] (U:105) 
 
Så klev han av sadeln och började trippa på tårna.(P:102) 
Bajó del sillín y empezó a andar de puntillas con pasos menudos…(U:107) 
 
Min farsa var av det tysta virket. (P:105) 
Mi padre era un hombre callado. (U:111) 
 
Då och då kollade han att jag inte maskade […] (P:105) 
De vez en cuando, me controlaba para comprobar que no perdía el tiempo […] (U:111) 
 
Många gånger hade han varit i Finland och friat, men det nappade inte […] (P:106) 
Había viajado a Finlandia un montón de veces para pedir la mano de alguna mujer, pero no mordían 
el anzuelo […] (U:112) 
 
[...] här hade man sannerligen kostat på sig. (P:108) 
[...] la verdad es que no habían escatimado en gastos. (U:115) 
 
[...] men som första natten på egen hand […] (P:112) 
[...] y ya la primera noche, sin ayuda […] (U:119) 
 
[...] ingen varelse av kött och blod kan dräpa en älgtjur med knytnäven […] (P:113) 
[...] ningún ser de carne y huesos es capaz de matar a un alce macho de un puñetazo […] (U:120) 
 
Farbror Hååkani bad tanten hålla käften […] (P:115) 
El tío Hååkani dijo a la vieja que cerrar el pico [...] (U:123) 
 
Tillsist, i ren ilska […] (P:115) 
Al final, llevada por la ira […] (U:123) 
 
[...] det som klämtar bort både folk och fä […] (P:120) 
[...] pues había echado a perder tanto a hombres como a animales […] (U:128) 
 
[...] men sedan hon blivit intagen hade råttorna fått fritt fram. (P:127) 
[...] pero desde que la ingresaron las ratas estaban en su salsa. (U:134) 
 
För det var det ju, om man försökte se på det hela nyktert och sakligt […] (P:139) 
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Porque se eso se trataba, si uno intentaba verlo todo de manera seria y objetiva […] (U:147) 
 
Bussen höll god fast, men den rödklädde låg i baksuget och pinnade på. (P:147) 
[...] que iba a una velocidad considerable, aun así aquella figura vestida de rojo se le pegó a la cola 
pedaleando. (U:154) 
 
[...] men det var först nu de riktigt blommade ut. (P:154) 
[...] pero ahora iban en serio. (U:161) 
 
Fler och fler elever hakade på när de såg chansen. (P:155) 
Cada vez más alumnos se les unían cuando se presentaba al oportunidad. (U:163) 
 
Så snart jag hört Holgeris solo förstod jag att han låg illa till. (P:155) 
En cuando oí el solo de Holgeri, me di cuenta de que estaba en peligro. (U:163) 
 
[...] en onödig och svamlig procedur som både förstörde smaken och tog kål på värdefulla B-
vitaminer. (P:161) 
[...] un procedimiento innecesario y engorroso que no solo arruinaba el sabor sino también la 
valiosa vitamina B. (U:168) 
 
[...] han började tacka alla personligt i hand tills Liepä bad honom hålla käft […] (P:162) 
[...] así que se puso a dar las gracias estrechando la mano a todos, hasta que Leipä le dijo que 
cerrara el pico […] (U:170) 
 
[...] ända tills Tärendökillen fattade vinken […] (P:163) 
[...] hasta que el chico de Tärendö se dio por aludido […] (U:170) 
 
Leipä bad återigen alla att hålla käft […] (P:163) 
Leipä les mandó callar otra vez […] (U:171) 
 
Ögonlocken hängde nu på halv stång. (P:163) 
Ahora los párpados colgaban a media asta […] (U:171) 
 
Lainio hängde med […] (P:164) 
Lainio siguió su ejemplo. (U:172) 
 
[...] och dessutom bett om ursäkt på sina bara knän. (P:173) 
[...] y además, pedido disculpa de rodillas.(U:180) 
 
Bygden fylldes av små osynliga metrevar som spred ut sig kors och tvärs bland 
människorna.(P:175) 
Aparentemente, los alrededores se cubrían por unos finos e invisibles sedales dispersos que 
enredaban a la gente. (U:182) 
 
Hon sa det igen och igen, dag ut och dag in tills de inte längre kunde värja sig.(P:184) 
Lo decía una y otra vez, un día sí y otro también, hasta que ya no pudieron defenderse.(U:192) 
 
Grabbarna flinade och bad honom dra åt helvete. (P:191) 
Los chicos sonrieron con malicia y le mandaron a tomar por saco. (U:198) 
 
Sedan erbjöd sig en kille att spöa honom sönder och samman […] (P:191) 
Luego un chico se ofreció para destrozarle la cara […] (U:199) 
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Greger hade fått tillstånd av skolledningen att ordna morgonsamlingen helt efter eget huvud […] 
(P:198) 
Greger había conseguido permiso de la dirección del colegio para organizar el encuentro según sus 
propias ideas[...](U:205) 
 
Pörte och ladugård, klappat och klart! (P:202) 
Casa y establo ¡hecho! (U:204) 
 
Bastu och skithus, upp i ett kick! (P:202) 
Sauna y letrina ¡arriba en un santiamén! (U:209) 
 
Förråd, magasin, hej vad det går! (P:202) 
Almacén y depósito ¡ahí va!(U:210) 
 
Upp med tuppen hela semestern […] (P:202) 
Durante todo los días de las vacaciones, se levanta con el canto de gallo […] (U:210) 
 
– Må fan ta bofinken om ni genar i kurvorna! (P:211) 
– ¡Que os lleve el diablo si tomáis atajos en las curvar! (U:218) 
 
– Får jag … chans på dig, stammade jag. (P:214) 
– Quieres ser…mi novia – balbuceé. (U:221) 
 
– Mycket väsen för ingenting, sa hon flinande. (P:215) 
– Mucho ruido y pocas nueces – dijo la maruja sonriendo con malicia. (U:223) 
 
Karlarna lovade samfälligt att inte dricka för mycket, men deras tungor var kluvna ända bak till 
gomseglet. (P:224) 
Los hombres prometieron al unísono no beber demasiado mientras cruzaban sus dedos a la espalda 
con tanta fuerza que parecían pegados. (U:233) 
 
Låt det barka hän, gasa så det visslar i öronen. (P:227) 
Abandonar toda precaución , acelera hasta que el viento silbara en los oídos. (U:236) 
 
Farfar svor ve och förbannelse över allt myndighetskrångel som skulle bli följden [...] (P:233) 
El abuelo se lamentó y les maldijo por los líos que le iban a acarrear con las autoridades. (U:242) 
 

 
6.3.  Palabras compuestas por sustantivos 
 

Det började bli vårvinter [...] (P:57) 
El invierno tocaba a su fin […] (U:59) 
 
En vårvinterdag bestämde jag och Niila oss […] (P:57) 
Un día Niila y yo decidimos […] (U:59) 
 
[...] och särskilt farmoderns döttrar fällde många ormtårar i sina permanentfrisyrer [...] (P:61) 
; especialmente las hijas de la abuela derramaron muchas lágrimas de cocodrilo con sus 
permanentes […] (U:64) 
 



  47 

[...] snygga högstadiebrudar som luktade gott av hårspray […] (P:75) 
[...] chicas guapas que olían bien a laca […] (U:78) 
 
Den sortens helylletjejer blev obehagliga till mods när de mötte Niila. (P:87) 
Este tipo de chicas de pura lana se sentían incómodas con Niila. (U:93) 
 
Det fanns inget värre än menande blickar från medelålders papiljottanter […] (P:91) 
No había nada peor que esas miradas acusadoras de las marujas con rollos […] (U:95) 
 
Denna gången hade gumman lagt sina klohänder runt hans hals. (P:94) 
Esta vez la vieja le puso sus garras alrededor del cuello [...] (U:98) 
 
Niila tomgapade, tomskrek [...] (P:104) 
Niila abría la boca, gritaba en silencio [...] (U:109) 
 
Eller mostern till farmor som mött björnen i bärskogen [...] (P:112) 
O la tía de la abuela, que mientras recogía bayas en el bosque se topó con un oso [...] (U:119) 
 
Eller tvillingbröderna man var tvungen att binda vid sängen på kvällarna i skogsarbetarkojan […] 
(P:112) 
O los gemenos a los que habían que atar a la cama por las noches dentro de la cabaña de los 
leñadores […] (U:119) 
 
[...] lossade hundrametersbröten […] (P:112) 
[...]  había conseguido descongestionar un atasco de trincos de cien metros […] (U:119) 
 
Farsan tömde bastuölen […] (P:171) 
Mi viejo apuró su cerveza habitual después de la sauna […] (U:179) 
 
Jag och fjunmustaschen hjälptes åt att bära undan snusgubben och lägga honom på golvet intill den 
förste. (P:230) 
Entre el bigote y yo llevábamos aparte el viejo del snus y lo tendimos en el suelo a lado del primero. 
(U:239) 
 

 
6.4.  Sustantivos referidos a la naturaleza y a la cultura 
 

 [...] spottade snus. (P:11) 
[...] y escupiendo snus* (nota a pie de página) (U:10) 
 
Då och då slängde jag en blick bakåt. (P:14) 
De vez en cuando echaba un vistazo hacia atrás. (U:14) 
 
Vi promenerade till den gula prästgårdsbyggnaden. (P:16) 
Llegamos hasta la casa amarilla del párroco. (U:16) 
 
[…] den tillhörde säkert några turister som besökte laestadiuspörtet. (P:16) 
[…] seguramente de turistas que visitaban la casa natal de Laestadius. (U:16) 
 
[…] och lade in snus. (P:17) 
[…] para meterse snus en la boca. (U:16) 
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[…] hade hon stuckit varsin rågsmörgås med ost i våra nävar. (P:17) 
[…] nos puso entre las manos un bocadillo de queso en cada uno. (U:17) 
 
Den snälla flygvärdinnan gav oss saft. (P:18) 
La azafata amable nos trajo un zumo [...] (U:18) 
 
Mamman bar huvudduk fast hon var inomhus [...] (P:24) 
La muje llevaba un pañuelo en la cabeza, aunque se encontraba dentro de la casa [...] (U:24) 
 
Vi fick saft och kanelbullardirekt från plåten. (P:25) 
La madre nos ofreció zumo y bollos de canela recién horneados [...] (U:26) 
 
Han var en typisk tornedalsk jantevarelse. (P:29) 
Era un habitante modesto y discreto, típico del valle del Torne. (U:30) 
 
En tornedalsk jante flyr aldrig […] (P:29) 
Cualquier persona del valle de Torne así de sumisa nunca huye […] (U:30) 
 
En redan tystlåten kvinna från denna plågade nation som trasats sönder av både inbördeskrig, 
vinterkrig och fortsättningskrig […] (P:30) 
Una mujer de naturaleza silenciosa, provenida de una atormentada nación desgarrada por una guerra 
civil, y por las guerras de Inverno y de Continuación […] (U:31) 
 
[…] det var allt rån Bilradion och Det ska vi fira […] (P:31) 
[…] sonaba todo, desde la información de tráfico y el programa <<Lo vamos a celebrar>> […] 
(U:31) 
 
- om dramatiska tilldragelser i Stickskolans förrådsbyggnad [...] (P:39) 
Sobre los dramáticos sucesos acontecidos en el almacén de la Escuela de Punto [...] (U:39) 
 
Det vara Pajalas gamla arbetsstuga […] (P:39) 
Se trataba de la vieja casa de Trabajadores de Pajala […] (U:39) 
 
Vid skolan som vi barn kallade Stickskolan […] (P:39) 
Junto al colegio, al que los niños llamábamos la Escuela de Punto […] (U:39) 
 
[…] och en läsebok om Li och Lo. (P:46) 
[…] un libro de texto de Li y Lo. (U:46) 
 
Vi plockade aldrig svamp, undvek grönsaker och hade aldrig kräftskivor. (P:49) 
Nunca recogíamos setas ni comíamos verduras y tampoco celebrábamos la fiesta del cangrejo. 
(U:50) 
 
Vid det här laget kände vi oss som Vittulajänkkäs vinterkrigare […] (U:54) 
Por entonces nos sentíamos como los soldados de Vittulajänkkä luchando en la guerra de Invierno. 
(U:56) 
 
Vi hukade oss bakom plogkarmen medan de närmade sig. (P:54) 
[…] nos agazapábamos tras la muralla formada por la máquina quitanieves mientras observábamos 
cómo se iban aproximando. (U:56) 
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Det är vinter och man åker spark mot kiosken där man ska köpa en krona blandat godis […] (P:56) 
Es invierno y sales al quiosco en trineo a comprar chuchería […] (U:58) 
 
[…] en liten kille med sparkstötting. (P:56) 
[…] un pobre chiquillo en trineo. (U:59) 
 
Snabbt klättrade vi upp på nästa plogvall […] (P:57) 
Trepamos rápido por el montón de nieve apilado al otro lado del camino […] (U:60) 
 
[…] två nykokta paltar nedslängda i frysboxen. (P:58) 
[…] dos pedazos de morcilla recién frita tirado al congelador. (U:61) 
 
[…] att hon såg änglar dricka långfil ur skopor […] (P:59) 
[…] que vio unos ángeles tomando leche fermentada a cucharadas […] (U:62) 
 
Efter jordfästningen bjöds alla till pörtet på kaffe och doppa. (P:61) 
Después del entierro, se invitó a todos a tomar café y pastas en la casa. (U:65) 
 
Vid barnbordet serverades saft och bullar. (P:62) 
En la mesa de niños se sirvieron zumo y bollos. (U:65) 
 
[…] när de satt på hamburgerfiket och sörplade cola. (P:63) 
[…] cuando todos estuvieran en la hamburguesería tomando una Coca-Cola con pajia. (U:67) 
 
På golvet mellan dem stod mellanölsflaskor […] (P:75) 
En el suelo, entre ellas, habían botellas de cerveza […] (U:78) 
 
Och mumlade att Pommac fick dom väl dricka så mycket dom ville. (P:75) 
[…] murmuré que por mí podían beber todo el Pommac de manzana que quisieran. (U:78) 
 
Vi var tvungna att uppträda på Roliga Timmen. (P:80) 
Actuar en clase la última hora del viernes. (U:85) 
 
[…] där hon lade beslag på min veckopeng[…] (P:82) 
[...] según el cual ella confiscaría mi paga semanal […] (U:86) 
 
[…] snabba leenden från flickkulungan utanför syslöjden. (P:82) 
[…] sonrisas fugaces desde el corrillo de chicas agolpadas en la puerta de la clase de manualidades. 
(U:87) 
 
[…] är en tjej som bodde på Strandvägen ordnade klassfest. (P:82) 
[…] cuando una chica que vivía en Standvägen nos invitó a una fiesta. (U:87) 
 
[…] och försökte länge få göra en uppföljare till vår roliga timme […] (P:82) 
[…] y durante mucho tiempo intentamos convencer a la maestra para volver a actuar […] (U:87) 
 
– där våra hjältar börjar på mellanstadiet […] (P:83) 
En el que nuestros héroes entran en el Colegio Central […] (U:88) 
 
[...] och det blev dags för mellanstadiet i Pajala Centralskola.(P:83) 
[...] y era hora de empezar el segundo ciclo en primaria en el Colegio Central de Pajala[...](U:88) 
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Det var på mellanstadiet en handfull av grabbarna i klassen började snusa. (P:86) 
Fue en segundo ciclo cuando en puñado de chavales de la clase empezó a tomar snus. (U:91) 
 
Samma gamla vanliga kompisar var nu påtända av snus och hormoner. (P:86) 
Los mismos colegas de siempre estaban ahora como idos por el tabaco y las hormonas […] (U:91) 
 
Snus mellan tänderna, snusbruna fingertoppar, spottiga kletprillor på väggarna och i handfat. (P:86) 
Snus entre los dientes las puntas de los dedos marrón parduzco, restos de snus y saliva pegados por 
las paredes y en los lavabos. (U:91) 
 
Tryckte prillan bara lite plattare innan det ringde in. (P:86) 
Antes de que sonaba la campana para entrar en clase, se apretaban bien la bolita de tabaco para que 
nadie le notara abultado el labio superior. (U:91) 
 
Det var vårterminen i sexan […] (P:91) 
Ocurió en el semestre de primavera de primero […] (U:95) 
 
[…] och sedan med sina gula fingertoppar mosat ner dem i pölsagrytan mitt på bordet. (P:93) 
[…] que luego aplastaba entre las puntas de sus dedos amarillentos y echaba al puchero del centro 
de la mesa. (U:97) 
 
[…] och en morakniv till försvar. (P:94) 
[…] y armado con un cuchillo para defenderse. (U:98) 
 
Flera gånger tvingades vi stanna och göra åkarbrasor […] (P:104) 
Varias veces tuvimos que parar y golpearnos los costados para entrar en calor. (P:110) 
 
Måltiden började med hårdbrödmackor och lax. (P:107) 
Como entrada, pan duro con salmón. (U:113) 
 
Tanterna sprang runt med rieskafaten […] (P:108) 
Las señoras daban vuelta corriendo con fuentes colmadas de pan rieska […] (U:114) 
 
Nu var rätta tidpunkten för första snappsen. (P:108) 
Y así llegó el momento de tomarse el primer trago de aguardiente. (U:114) 
 
Dessutom kom bräddfulla skålar med vispgrädde och nyvärmd hjortronsylt […] (P:110) 
Además, trajeron cuencos colmados de nata y confitura templada de moras boreales […] (U:117) 
 
Brudens mamma klagade på alla gråsparvar kring bordet som vägrade äta […] (P:111) 
La madre de la novia se quejaba de todos los pajaritos sentados a la mesa que se negaba a comer 
[…] (U:118) 
 
[…] ändå tog man mera doppa. (P:111) 
[…] pero aun así volvieron a coger más pasteles. (U:118) 
 
Och påtår och tretår. (P:111) 
Y otro café y otro. (U:118) 
 
[…] ingen plockar hundra liter hjortron på tre timmar […] (P:113) 
[…] ni recogen cien litros de moras boreales en tres horas […] (U:120) 
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[…] och sedan flå och stycka kroppen med locket av en snusdosa. (P:113) 
[…] despellejarlo y descuartizarlo luego con la tapa de una lata de snus. (U:120) 
 
Kaffekoppar och nubbeglas plockades hastigt undan. (P:114) 
Se apresuraron a apartar las tazas de café y las copitas de aguardiente. (U:121) 
 
[…] tog Hilma ett stort glas hembränt […] (P:115) 
[…] Hilma cogió un vaso grande de aguardiente casero […] (U:123) 
 
[…] och flera bad om bastukvasten innan klådan fick huden att spricka på kroppen. (P:119) 
[…] y muchos pedían la ramita gimoteando, antes de que la piel de su cuerpo se agrietara de tanto 
rascarse por el picor. (U:127) 
 
[…] och fick låna en gammal bondkatt […] (P:127) 
[…] y lo prestaron un viejo gato […] (U:134) 
 
[…] och hela farstubron luktade djungelolja eftersom myggen nu kommit på allvar. (P:131) 
[…] y todo el porche olía a loción antimosquitos, pues estos insectos ya habían llegado a verdad. 
(U:138) 
 
Ibland drog han ut papperet och läste högt med sig Wagnerstämma för att prova rytmen och klangen 
i texten. (P:131) 
A veces sacaba el folio y lo leía en voz wagneriana para poner a prueba el ritmo y la sonoridad del 
texto. (U:138) 
 
[…] där jag fångat de bästa låtarna från Tio i Topp. (P:132) 
[…] donde tenía grabadas las mejores canciones de los Top Diez. (U:140) 
 
[…] kom han hemcyklande med två norrbottensspetsar, en stövare, en jämthund, två gråhundar plus 
några till av blandras. (P:146) 
[…] volvió acompañado por dos Spitz, un Foxhound sueco, un perro cazador de alce sueco, otros 
dos cazadores de alces noruegos de color gris y algún perro más cruzado […] (U:153) 
 
Han stod uppsträckt intill Gällivarepolisens patrullbil medan bussen köre om. (P:147) 
Se puso en posición de firme junto al coche patrulla mientras pasaba el autobús. (U:154) 
 
[…] hur han […] och sedan bjöd sonen på pix. (P:156) 
[…] cómo se […] y luego invitaba a su hijo a gominolas pix. (U:164) 
 
[…] ett varv runt hennes klirrande lovikkastickning och yllegarn […] (P:157) 
[…] se enredaban entre sus agujas de punto tintineantes y los ovillos de lana para hacer manoplas 
[…] (U:165) 
 
Tre från kvarteret hade visserligen framställt HiLaGu-brännvin […] (P:160) 
Bien es cierto que tres personas de su barrio habían destilado el aguardiente HiLaGu[...](U:167) 
 
[…] varpå samtliga genast började fälla kommentarer om Pajalan piksipojat och om modernt 
svammel som kommunsammanslagning som fått nämnda pixpojkar  att tro att dom var nåt. (P:163) 
[…] después de lo cual  todos dejaron caer cieros comentarios sobre los Pajalan piksipojat y 
chorradas moderna como una unificación de municipios, que se les habían subido la cabeza a 
aquella hijos de Pajala. (U:171) 
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Farsan fick slut på groggvirke och började klunka direct ur flaskan. (P:174) 
A mi padre se le acabó la gaseosa y se puso a pimplar directamente de la botella de vodka. (U:181) 
 
[…] matade med fil och blåbärssoppa och bytte plåster. (P:182) 
[…] lo alimentaba con leche fermentada y sopa de arándanos, y le cambiaba las vendas. (U:190) 
 
– där majbrasor antänds […] (P:187) 
En el que se prenden las hogueras de mayo […] (U:194) 
 
Det hände också en gång att några grabbar i desperat underläge tuttade på konkurrentbrasan några 
dagar innan Valborg. (P:189) 
En cierta ocasión, unos chavales en desesperada situación de inferioridad prendieron fuego a la 
hoguera de la competencia unos días antes de Valpurgis. (U:196) 
 
De spottade brunt och granskade oss kritiskt. (P:190) 
Nos escrutaron mientras escupían snus. (U:198) 
 
Målbrottskillen fick operera bort kulan med spetsen på en morakniv. (P:193) 
El chico tuvo que sacarse la bala con la punta de un cuchillo. (U:201) 
 
Man kunde respektera, ja till och med beundra den fiffige snickaren som ur skogens trädstammar 
kunde tälja fram allt från en smörkniv till en moraklocka […] (P:201) 
Se podía respetar, incluido admirar, al carpintero capaz de tallar cualquier cosa del tronco de los 
árboles del bosque, desde un cuchillo hasta un reloj de pie de estilo rústico […] (U:208) 
 
Alla karlar som lever för att drilla och veva och pimpla och pilka […] (P:201) 
Todos aquellos hombres que viven para taladrar agujeros en el hielo y pescar con sus cañas de sedal 
[…] (U:209) 
 
Då kommer friggebodareformen. (P:202) 
Entonces llega la reforma de la ministra Friggebo* (nota al pie de página) (U:211) 
 
Kassören gav oss smörgås med falukorvskivor och femtio kronor ur klubbkassan i gage. (P:208) 
El tesorero nos dio unos bocadillos de salchicha y como caché cincuenta coronas de la caja de la 
asociación. (U:216) 
 
Hon tuggade på en jenka, det luktade lakrits när hon försökte blåsa bubblor. (P:211) 
Ella masticaba chicle y olía a regaliz cuando hacía globos. (U:219) 
 
[…] medan jag och syrran hjälpte till med att bre smör på rieskamackor och lägga på saftiga skivor 
ugnsrostad älgstek. (P:218) 
[…] mientras mi hermana y yo ayudábamos a untar rebanabas de pan rieska con mantequilla y a 
poner encima jugosas lochas de carne asadas de alce. (U:227) 
 
Den gamla bakugnen sprängeldades för värmens skull så att tanterna började prata om gamla tider 
och fick lust att baka tunnbröd. (P:219) 
El viejo horno de pan, a punto de estallar, calentaba la casa, y las abuelas se pusieron a hablar de los 
viejos tiempos y les entraron ganas de hacer pan ácimo fino. (U:228) 
 
Nubbeglasen fylldes här och var under tysta nickar […] (P:219) 
Llenaba las pequeñas copas aquí y allá tras un silencioso asentimiento […] (U:228) 
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Jacktlaget, jaktlaget var på ingång! (P:222) 
¡Los cazadores! ¡los hombres del equipo de caza estaban llegando! (U:230) 
 
På trähyllorna stod glasburkar med hjortron och lingonsylt, resterna av den uppskurna fravlaxen, 
några pilsnerlådor, en surströmmingskonserv och en sillkagge. (P:225) 
En las baldas de madera habían tarros de cristal con confitura de arándanos rojo y de moras 
boreales, restos de salmón marinado ya cortado, una caja de cerveza, una conserva de arenque 
fermentado y un barril de arenques en vinagre. (U:234) 
 
[…] och köpa mellanöl in en kvällsöppen butik i Kolari […] (P:229) 
[…] para comprar cerveza en una tienda de Kolari que abría por la noches […] (U:238) 
 

 

6.5.  Símiles 
 

En månskära guppade som en roddbåt vid horisonten. (P:6) 
Una media luna cabeceaba en el horizonte como una barca de remos. (U:6) 
 
Snabbt böjde jag mig framåt som en muslim med stjärten i vädret […] (P:7) 
Me inclino rápido hacia delante como un musulmán, con el culo en pompa […] (U:7) 
 
Jag öppnar gylfen och bereder mig att pissa på alla fyra, som en ko. (P:8) 
Me bajo la bragueta y me dispongo a mear a cuatro patas, como una vaca. (U:9) 
 
De hackade sig ner i den ringlande byvägen som om det varit ett gammalt kadaver. (P:11) 
Taladraban el serpenteante camino del pueblo como si de un viejo cadaver se tratara. (U:10) 
 
[...] en koppkärrig rygg som mjuknade som smör i tjällossningen.(P:11) 
[...] una espalda picada de viruelas que se iban ablandando como la mantequilla con el 
deshielo.(U:11) 
 
[…] och som saltades på sommaren som en köttdeg. (P:11) 
[…] y donde se echaban sal en verano como la pasta del carne. (U:11) 
 
Det var framtiden som lades, slät som en kind. (P:12) 
Se estaban asfaltando el futuro, alisándolo como una mejilla. (U:12) 
 
[...] den svarta styva pickupen med sin gifttand, grov som en tandpetare. (P:13) 
[...] el pick-up negro y duro con su diente venenoso del grosor de un palillo. (U:13) 
 
[...] tomterna bredde ut sig som lummiga parker. (P:14) 
[...] los jardines de las casas se extendían como parques fronosos. (U:13) 
 
Men han vakade, orörlig som en rovfågel.(P:15) 
Pero aguardaba, inmóvil como un ave rapaz.(U:14) 
 
[…] vita utanpå men gråa inuti som havregrynsvälling. (P:18) 
[…] blancas por fuera y grises por dentro, como papilla de avena. (U:18) 
 
Pinket for ner i hålet, och jag föreställde mig hur det fortsatte mot marken som ett tunt regn. (P:18) 
El pis desaparecía por un agujero y yo me lo imaginaba cayendo al suelo como una fina lluvia 



  54 

amarilla. (U:18) 
 
Med dem satt ungar som lekte, stumma som fiskar. (P:23) 
Los críos jugaban mudos como peces. (U:24) 
 
Alla ögon i köket koncentrerades på bröderna i en brännpunkt, som när en filmremsa fastnat och 
svartnat, skrövlas och det sedan blir alldeles vitt. (P:24) 
Todos los ojos de la cosina se concentraron a modo de foco en los hermanos, como cuando la tira de 
una película se atasca y se vuelve negro, se quema y todo se queda totalmente blanco. (U:25) 
 
[…] de drogs emot varandra som tunga magneter. (P:25) 
[…] y se atrajeron con la fuerza de un enorme imán. (U:25) 
 
Tunga träffar så att de snaggade skallarna vreds som kålrötter. (P:25) 
Golpes pesados que hacía que sus cabezas rapadas dieran vueltas como nabos. (U:25) 
 
[...] av synder som försökt gömmas i jorden men som rycktes upp med sina fula rötter och skakades 
som maskätna rovor inför församlingen. (P:27) 
[...] de los pecados que se habían intentado esconder bajo tierra, pero que eran arrancados con sus 
feas raíces y agitados como nabos comidos de lombrices ante los ojos de la congregación. (U:28) 
 
[…] och kommunisterna som trängdes som löss i det tornedalska älvlandets jämmerdal. (P:28) 
[…] y los comunistas que se multiplicaban como pulgas por el valle de lágrima del río Torne. 
(U:29) 
 
Höll gossen som en lammunge. (P:36) 
[...] y lo sostuvo como a un corderito.(U:37) 
 
[...] han nöp näven som en tång runt nackkotorna […] (P:39) 
[...] te clavaba el puño alrededor de los cervicales como unos alicates […] (U:40) 
 
Jag hade sett en av grannpojkarna, en stentuff tonåring gråta som en baby […] (P:39) 
Yo una vez vi llorar como un bebé a uno de los chicos del barrio, un pavo bien duro […] (U:40) 
 
Tjock som en hemmafru med stora gjutna luckor. (P:40) 
Gorda como un ama de casa, con puertas de hierro fundido. (P:40) 
 
[...] hopkrupen som ett foster. (P:41) 
[...] acurrucado como un feto. (U:41) 
 
[...] baxa och sparka i båten so mom han jagade råttor. (P:41) 
[...] removiendo y dando patadas entre la chatarra como si estuviera cazando ratas. (U:41) 
 
[...] bara vagga åt sidorna som en anka. (P:43) 
[...] sólo mecerme de lado como un pato. (U:43) 
 
[...] samt hur en läxläsning tar hus i helsicke. (P:45) 
[...] y cómo arma nuna buena con los deberes. (U:45) 
 
Men killarna satt stumma som fiskar […] (P:49) 
Pero los chicos nos quedamos mudos como peces […] (U:49) 
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De tunna silkesbladen rasslade som löv innan den kraschade. (P:52) 
Las finas hojas de seda del libro crujieron como hojas de árbol antes de que se estrellara. (U:53) 
 
Bredaxlad som en brottare. (P:52) 
Ancho de hombros como un luchador […] (U:53) 
 
Jag kilade som en råtta nedför trappan och ut. (P:52) 
Bajé la escalera y me escapé como una rata […] (U:53) 
 
[...] mjuka snöblaffor som singlade ner som lovikkavantar. (P:53) 
[...] suaves galletas de nieve que caían sobre ellas como manoplas de lana […] (U:56) 
 
Man gör sig stel som en kalv i slaktfällan […] (P:56) 
Te pones rígido y tieso como una ternera entrando en el matadero […] (U:59) 
 
[...] men på lunchrasten kunde man skymta solskivan som en blodapelsin över de frostiga 
hustaken.(P:57) 
[...] aunque a mediodía se podía distinguir el disco solar como una sanguina sobre los tejados 
cubiertos de escarcha. (U:59) 
 
Borta vid Laestadiuspörtet reste sig rader av skyhöga, barriga granjättar som kyrkspiror. (P:57) 
Delante de la casa de Laestadius, se levantaba una fila de prominentes abetos como capiteles de 
iglesias. (U:60) 
 
[...] försvinner som reven i ett pimpelnål. (P:58) 
[...] desaparece como el sedal de la caña por un agujero en el hielo. (U:61) 
 
[…] och luften krossas som en spegel. (P:58) 
[…] y el aire se rompe como un espejo. (U:61) 
 
Himlen blir hård och spröd som grus […] (P:58) 
El cielo se vuelve duro y frágil como la grava. (U:61) 
 
[…] och grävt potatis så det smattrade som en finsk kulspruta i plåthinken. (P:60) 
[…] y recogió patatas de la huerta con tanta energía que el ruido al caer en su cubo de hojalata se 
confundía con los disparos de una metralleta finesa. (U:63) 
 
[...] syndabekännelser som tömde den ångerfulle som när man tömmer en plaskfull potta […] (P:62) 
[...] confesiones que vacaban el alma arrepentida, igual que cuando se limpiaba un orinal colmado 
[…] (U:65) 
 
Medan gubbarna och tanterna satt kvar och kaxade som kråkor kilade vi ut. (P:62) 
Mientras los señores y las señoras vestidos de negro graznaban como urracas, nos largamos fuera. 
(U:66) 
 
Båda var snaggade som små marinsoldater […] (P:62) 
Los dos, rapados como marines […] (U:66) 
 
Intill låg de smältande, krympande plogvallarna som högar av skitiga gamla lakan. (P:63) 
A ambos lados, como viejas sábanas sucias amontadas, se hallaban restos encogidos de nieve, 
acumulada al pasar la máquina quitanieve. (U:67) 
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En söndagsskrubbad arbetarnäve som växte som en svamp ur den svartklädda myllan. (P:68) 
Un puño obrero limpio de domingo se levantó como una seta entre el humus colectivo vestido en 
negro. (U:72) 
 
[...] vred sig runt som en ugglas huvud. (P:68) 
[…] giraba sobre sí mismo como la cabeza de un búho. (U:72) 
 
[...] hotelser piskade som kättingar tills pörtesväggarna skalv som Babylonsmurar. (P:68) 
[...] las amenazas eran cadenas azotados, hasta que las paredes de la casa temblaron como las 
murallas de Babilonia. (U:72) 
 
Vi satt fast som frimärken […] (P:71) 
Permanecimos adheridos como sellos a un sobre […] (U:75) 
 
[…] tills vi gapade kvävda som fiskar. (P:72) 
[…] hasta que nos quedamos  sofocados, con la boca abierta como peces fuera del agua. (U:75) 
 
Den trängde in i henne, svällde som en lem […] (P:72) 
Penetró en ella, se hinchó como un miembro virl […] (U:75) 
 
[...] fyller lungor och blodkärl som en utbrytarkung […] (P:73) 
[...] se llena los pulmones y los vasos sanguíneos como un escapista que se prepara para zafarse de 
sus ataduras […] (U:76) 
 
[...] men slungas som barkbåtar åt alla hållav den rasande vattenpelaren. (P:74) 
[...] pero son arrojados hacía atrás en todas direcciones como barquitos de corteza por una furiosa 
columna de agua. (U:78) 
 
Nacka musikskola var däremot som torrsim. (P:74) 
En cambio; el conservatorio de Nacka era igual que practicar la natación fuera del agua. (U78) 
 
[...] jag lutades bakåt som ett dibarn med nappflaska och sög och drack och sög igen som på ett 
spetsigt kvinnobröst. (P:75) 
[...] me echaron hacia atrás como para dar el biberón a un bebé, yo chupaba , bebía y volvíaa chupar 
como si mamara de un pecho puntiagudo de mujer. (U:79) 
 
[...] de var blå som älven. (P:76) 
[...] azules como el río […] (U:79) 
 
[…] och slog på strömmen i mycket god tid eftersom bildrören måste värmas upp långsamt som ett 
bröd i ugnen innan det började lysa. (P:77) 
[…] y la puso con mucha antelación, pues el tubo de imagen tenía que calentarse lentamente como 
un pan en el horno antes de que se viera algo. (U:82) 
 
[...] växlade om och trillade ner som ärtor i vår svartvita soffburk. (P:78) 
[...] donde cambiaba de vía y caía como guisantes en nuestra caja de blanco y negro frente al sofá. 
(U:82) 
 
[...] oljig hårlock och ben böjliga som piprensare. (P:78) 
[...] su flequillo grasiento y unas piernas tan flexibles como un limpiapipas. (U:82) 
 
Golvet bångade och den tunna nålen for runt som en hackspettsnäbb mot den värnlösa vinylen. 
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(P:81) 
El suelo se hundía y el pesado pick-up castigaba el indefenso vinilo picoteándolo como el pico de 
un pájaro carpintero. (U:85) 
 
[...] jag slutade mima eftersom skivan lät som när man skakade en spiklåda och började skrika på 
hemgjord engelska. (P:81) 
[…] dejé de hacer play-back, pues el disco sonaba como cuando uno sacude una caja de clavos, y 
empecé a gritar en un ingles macarrónico. (U:85) 
 
[…] medan Niila trasslade in sig i hopprepet och föll styvbent som en älg över mig […] (P:81) 
[…] en el mismo momento en que Niila se entrenaba con la comba y caía encima de mí, tieso como 
un alce abatido […] (U:86) 
 
[...] det första ackordet som var e-moll och lät som när någon hoppar på ett plåttak, det andra som 
var a-moll och lät so mom hoppandet utfördes av två personer […] (P:85) 
El primer acorde, e-menor, que sonó como cuando alguien salta encima de un tejado de uralita; el 
segundo, a-menor, que sonó como si saltaran dos […] (U:90) 
 
Handen fann sig hemma som en spindel på gitarrhalsen […] (P:85) 
Mi mano se encontraba como en casa sobre el mástil de la guitarra, trepaba por él como una araña 
[…] (U:90) 
 
[...] en energi som kilade runt som ett djur i bur och söker en lucka. (P:87) 
[...] encerrada una energía que daba vuelta como un animal enjaulado buscando una salida. (U:92) 
 
[...] flickor som var alldeles för snygga eller elaka och som ballade med honom som kitten med en 
fågelunge. (P:88) 
[...] chicas demasiado guapas o demasiado malas que jugaban con él como un gato con un pajarillo. 
(U:93) 
 
En kråkliknande, framåtlutande gubbe, skrynklig som en sättpotatis med kinderna täckta av 
leverfläckar. (P:95) 
Un viejo parecido a una corneja, de andar encorvado, arrugado como una patata para sembrar y las 
mejillas salpicadas de lunares. (U:99) 
 
Det fanns ögon som reste genom luften som två testiklar medan ägarna låg under en renfäll. (P:96) 
Había ojos que viajaban a través del aire como dos testículos mientras su dueño aguardaba bajo una 
piel de reno.(U:101) 
 
[...] han lyfte inte ens ögonen från mätaren när han passerade oss som en trumpetstöt. (P:99) 
[...] pero el chico ni siquiera levantó la vista del indicador de velocidad cuando nos pasó de largo 
como un soplo de trompeta. (U:103) 
 
De började trippa som klor, neråt midjan. (P:101) 
Correteaban como garras hacia abajo, hacia la cintura. (U:106) 
 
Och hans mun var över mig, stor och våt som en påse […] (P:101) 
Y su boca estaba encima de mí, grande y mojada como una bolsa […] (U:106) 
 
En glänsande fickkniv, platt som en liten fisk. (P:103) 
Un cortaplumas resplandeciente, plano como un pequeño pez. (U:107) 
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Jag stod som en istapp i en kokande köttsoppsgryta […] (P:103) 
Me quedé como un carámbano en medio de una olla de sopa de carne hirviendo […] (U:108) 
 
Och hela tiden skrattade hon och det droppade som korvfett i elden. (P:103) 
No paraba de reírse mientras le caía baba, que goteaba sobre el fuego como la grasa de un chorizo 
en la barbacoa. (U:108) 
 
Niila luggade hårknuten som ett skatbo. (P:103) 
Niila le sacudió el moño como un nido de urraca. (U:109) 
 
När vi vaknade hoprullade i mossan frös vi som hundar. (P:104) 
Cuando nos despertamos acurrucados sobre el musgo, estábamos temblando de frío como 
cachorros. (U:109) 
 
[…] och här och var deras vackra fruar från Finland som blommor i en klippvägg. (P:106) 
[…] con sus hermosas esposas finlandesas dispersas aquí y allá, asomándose como flores sobre 
aquella pared de roca. (U:113) 
 
[…] där fettet låg smält i cirklar på ytan som vakringar i selet från harrar en andlös sommarnatt. 
(P:107) 
[…] y en el que la grasa derretida se posaba en la superficie formando círculos como los anillos que 
hacen las truchas en la superficie del agua de una noche de verano con la respiración contenida. 
(U:113) 
 
Flaska immade och dropparna klirrade som ispärlor i glasen under an andäktlig tystnad. (P:108) 
La botella estaba empanada y las gotas tintineaban como perlas de hielo en las copias rompiendo el 
solemne silencio. (U:115) 
 
Och det for ner i kroppen som en pisstråle i snö […] (P:109) 
Me atravesó el cuerpo como un chorro de pis sobre la nieve […] (U:116) 
 
Där var vetebullar lena som flickkinder […] (P:110) 
Había bollos de trigo lisos como las mejillas de una niña […] (U:117) 
 
Ögonen kändes som varma ballonger […] (P:111) 
Mis ojos parecían globos calientes […] (U:118) 
 
Karlarna prisade dessutom sin klokhet i att välja hustrur från Finland eftersom dessa var sega som 
vidjor, tåliga som renar och vackra som björkstammar vid blånande sjöar […] (P:113) 
Además los hombres se jactaban se saber elegir mujeres finlandesas, tenaces como varillas de 
mimbre, resistentes como renos y hermosas como troncos de abendul junto a un lago azul. (U:120) 
 
Den var grov som en telefonstolpe. (P:113) 
[...] gruesos como un poste telefónico.(U:121) 
 
[...] och alla trängde sig fram som frysande björnhannar. (P:113) 
[...] y se abrieron paso como osos machos bufando. (U:121) 
 
[...] händerna slöt sig som tänger. (P:114) 
[...] sus manos se cerraron como tenazas.(U:121) 
 
Armarna reste sig som två pytonormar med darrande huvuden […] (P:114) 
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Levantaron los brazos como dos pitones con cabezas temblosas […] (U:121) 
 
[...] axelmusklerna svällde som jäsdegar […] (P:114) 
[...] los músculos de los hombros se les hincharon como masa fermentada […] (U:121) 
 
Då och då föll de ner som väldiga stormfällen […] (P:114) 
De vez en cuando, caían como árboles enormes derribados por la tormenta […] (U:122) 
 
Fingrarna var brunfläckiga och rynkiga, men hårda som hovtänger. (P:115) 
Sus dedos, salpicados de manchas marrones y llenos de arrugas, eran duros como tenazas. (U:122) 
 
Den bastanta men kortväxta tanten lättade som en lovikkavante från golvet men hängde kvar i 
fingret och dinglade. (P:115) 
La vieja, robusta pero bajita, se elevó del suelo como una manopla de lana, pero seguía colgada del 
dedo, balanceándose en el aire. (U:123) 
 
Som svar blev jag lyft och ruskad som en hundvalp. (P:116) 
Como respuesta, me levantó y me zarandeó como un cachorro. (U:124) 
 
[…] låren långa som på en älgko med en svart och vildvuxen buske. (P:117) 
[…] y sus muslos, largos como los de un alce hembra, terminaba en un arbusto negro enmarañado. 
(U:124) 
 
[...] och karlarna fyllde farstun som en stångande renhjord. (P:117) 
[...] y los hombres invadieron el recibidor como un rebaño de reno corneando. (U:125) 
 
Myggen hängde som en grå gardin i dörröppninge men tordes inte in. (P:118) 
Los mosquitos colgaban suspendidos en el aire a la entrada de la puerta de la sauna como una 
cortina gris, pero no se atrevieron a entrar. (U:126) 
 
Ugnen glödde som ett altare. (P:118) 
El horno ardía como un altar. (U:126) 
 
Hettan fyllde basturummet som ett skönt kok stryk. (P:119) 
El calor inundió la sauna como una deliciosa paliza. (U:127) 
 
[…] pulsen dundrade som en trumma. (P:119) 
[…] el pulso les tronaba como un tambor. (U:127) 
 
[...] och bara de allra hårdaste satt kvar med brännblåsor som enkronor på axlarna. (P:121) 
[...] sólo quedaron los más duros, con ampollas del tamaño de monedas de una corona sobre los 
hombros. (U:130) 
 
För varje skopa ryckte han till som en försvarslös boxare som sakta drevs mot knockouten. (P:122) 
Por cada cazo, se  estremecía como un púgil infedenso encajando golpes que le llevaba lentamente 
hacia el knock-out. (U:130) 
 
[...] huvudet var väderbitet och rynkigt som en runsten med silvergrått hår. (P:125) 
[...] se le veía la cabeza curtido por el viento y arrugada como una piedra rúnica. (U:132) 
 
Ibland hände det att den vassa stålbygeln slog hål på skinnet så att tarmarna rann som violetta alger 
över gillret. (P:129) 
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A veces la afilada anilla de acero les rajaba la piel y los intestinos brotaban como algas violetas 
sobre el cepo. (U:136) 
 
Sånglärkan hängde i rymden som en fransig propeller […] (P:129) 
La alondra cantarina se suspendía en el espacio como una hélice deshilachada […] (U:137) 
 
Skrivmaskinen dunkade som ett gammalt maskingevär […] (P:131) 
[...] la máquina de escribir golpeaba como una ametralladora anticuada […] (U:138) 
 
I mörkret under molnmassan syntes blixtar glimma som snabba fiskar. (P:134) 
En la oscuridad, debajo de la masa de nubes, se veía el resplandor de los relámpagos como veloces 
peces corriendo en el agua. (U:142) 
 
Strået var styvt och krokigt som en bränd tändsticka. (P:134) 
Un pelo tieso y curvado como una cerilla quemada. (U:142) 
 
[...] platta som klippdockor. (P:135) 
[...] planas como recortables de muñecas. (U:143) 
 
Hon hade nått den åldern när huden i ansiktet börjat hänga, som en liten för stor tröja.(P:135) 
Había llegado a esa edad en la que la piel de la cara empieza a colgar como un jersey demasiado 
grande. (U:143) 
 
Roterade som en släggkastare för att försöka skaka av sig främlingen. (P:136) 
Daba vuelta como un lanzador de martillo en un intento de deshacerse de un cuerpo extraño […] 
(U:144) 
 
[...] två hus längre bort, rostig och vriden som en korkskruv.( P:137) 
[...] dos casas más allá, oxidado y curvado como un sacacorchos. (U:145) 
 
Kroppen verkade tung som ett järnskrov, torpederad, sakta sjunkande ner i havsdjupet. (P:137) 
El cuerpo me pesaba como una cáscara de hierro torpedeada que se hundía lentamente en las 
profundidades del mar. (U:145) 
 
Nu reste sig högtrycket över oss som ett ofantligt cirkustält med blått, blått tak och en stillastående 
hetta. (P:138) 
Ante de nosotros se elevaban las altas presiones como una inmensa carpa de circo con un tejado 
muy azul y un bochomo estancado. (U:145) 
 
Han försökte gömma sig bland kompisarna, hålla sig mitt i hjorden som en svag antilop. (P:154) 
Intentaban ocultarse entre los compañeros, mantenerse en el centro del rebaño como un débil 
antílope. (U:162) 
 
[…] med snusfingrarna runt den smala halsen tills killen kväkte som en groda. (P:154) 
[…] con sus sucios dedos manchados de snus, hasta que el chico croaba como un sapo. (U:162) 
 
Med sina tonårsfingrar strök han fram ackorden som stora fjärilar. (P:157) 
Con sus dedos de adolescente acariciando las cuerdas extraía acordes como grandes mariposas. 
(U:165) 
 
Korpilombolokillen hade börjat flina som en sol […] (P:162) 
El chico de Korpilombolo se iluminó como un sol con una sonrisa de oreja a oreja […] (U:170) 
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Leipä och Kaunisvaara blängde på varandra som mörbultade boxare och drack ur samtidigt. (P:164) 
Leipä y Kaunisvaara se miraron airadamente como dos boxeadores molidos a palos y  apuraron sus 
tazones al mismo tiempo. (U:172) 
 
De andra snarkade som svin med öppna eller slutna ögon […] (P:167) 
Los demás concurrentes roncaban como cerdos con los ojos abiertos o cerrados […] (U:175) 
 
När han spöade dem med handflatan eller livremmen försvann hans ögon, de svartnade som hålor i 
ett kranium. (P:180) 
Cuando les pegaban, los ojos le desaparecían de la cara, se ennegrecían como los orificios de una 
calavera. (U:178) 
 
Isak vred sig som en krokodil och skerk. (P:181) 
Iska se retorcía como un cocodrilo y gritaba. (U:189) 
 
Ner genom skarhålet försvann han, sprattlande som en drunknande i det kalla, vita skummet. 
(P:181) 
Desapareció por el agujero hecho en la costa de nieve, pataleando como un ahogado entre la 
espuma blanca y fría. (U:189) 
 
Inte ens vid de väldiga sankmarkerna där hjortronen dignade som gula knytnävar […] (P:183) 
[...] ni siquiera en los vastos terrenos pantanosos, repletos de moras boreales que colgaban como 
puños amarillos […] (U:190) 
 
Mamman sprattlade som ett dibarn […] (P:185) 
La madre pataleaba como un bebé […] (U:193) 
 
Det steg som glödande blomstänglar och slog ut i varsin glittrande klase. (P:189) 
Ascendían como dos ardientes ramas florecidas y se abría cada una en un racimo refulgente. 
(U:197) 
 
Den svajade, buktade som locket på en surströmmingsburk. (P:198) 
Ondeaba y se arqueaba como la tapa de una lata de arenques fermentados. (U:206) 
 
[…] och Holgeris rundgång lät som spikar i kistan. (P:199) 
[…] y el feedback de Holgeri sonaba como las trompetas de Apocalipsis. (U:206) 
 
Och som ett skenande lokomotiv drog vi genom låten på räls hela vägen […] (P:199) 
Y pasamos por la canción como una locomotora desbocada, todo el camino sobre ruedas […] 
(U:207) 
 
Skallen kändes som en maracas. (P:199) 
Sentí la cabeza como unas maracas. (U:207) 
 
[...] så helt utan spänst att tungan sladdrade som en avskuren förhud i munnen. (P:202) 
[...] tan desprovisto de vigor que la lengua se mueve por la boca fofa como un prepucio cortado. 
(U:213) 
 
[...] skakade den som ett mordoffer framför högtalarens trattläppar. (P:207) 
[...] la sacudió como si quisiera asesinarla ante los labios de los embudos del altavoz. (U:215) 
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Uppbruten, svajande som en avlägsen radiosändning men ändå fylld av kraft. (P:208) 
[...] fragmentada, flotando como una emisión radiofónica lejana, pero aun así cargada de fuerza. 
(U:215) 
 
Hon gjorde handslaget hårt som en pojke, det gjorde ont. (P:208) 
Me apretó la mano con fuerza, como un chico, y me hizo daño. (U:216) 
 
Motorn varvade och ylade, farten steg som en feber. (P:209) 
El motor aullaba y la velocidad subió como la fiebre. (U:217) 
 
Han stod blickstilla som en ödla medan pucken släpptes och snodde sedan klubban som en 
blixtrande nål runt den kantstötta gummitrissan. (P:211) 
Se quedaba completamente quieto como un lagarto al caer el puck tras el saque, y luego pegaba su 
stick como una aguja chispeante a la desgastada pastilla de goma. (U:219) 
 
Tissarna skumpade som mjölsäckar, bilringarna svällde som jästa vetedegar. (P:213) 
Las tetas se bamboleaban como sacos de harina y se les hinchaban los michelines como masa de 
trigo fermentada. (U:220) 
 
[...] och fyrtio starka hemmafruar vajade som björkar i storm. (P:213) 
[...] y cuarenta fuertes brazos de amas de casa ondeaban como abedules en una tormenta. (U:221) 
 
Snodde flinkt över pungen som när en spindel spann in en fluga. (P:214) 
Pasó velozmente alrededor del escroto como cuando una araña envuelve en su tela a una mosca. 
(U:222) 
 
[...] som en hund när den tomknullar en soffa. (P:214) 
[...] como cuando un perro folla en seco en el lateral del sofá. (U:222) 
 
– Kulli pois! och sedan skulle en av skogssametanterna tugga mina pungstenar till köttfärs som på 
en skriande, vitögd härk. (P:215) 
– ¡Kulli pois! – y luego alguna de las viejas samis de los bosques me masticaría los testículos hasta 
convertirlos en carne picada, como cuando castran a un reno macho que gritan con los ojos en 
blanco. (U:223) 
 
[…] magra gubbar med rinnande ögon och smälta frostdroppar i ögonbrynen och runda gummor 
med underarmar grova som kärnmjölkslimpor […] (P:219) 
: viejos señores espigados con ojos llorosos y gotas de escarcha derretidas en las cejas, ancianas y 
mujeres redondeadas con brazos gruesos como barras de pan de leche […] (U:228) 
 
Med raska snitt skar gubben upp glanspapperet som buken på en gädda och drog fram en glasrelief 
av en älgtjur […] (P:220) 
Con un par de ágiles cortes, abrió el papel de regalo como si fuesen las tripas de un lucio y sacó una 
figura de cristal de un alce macho […] (U:228) 
 
Djupt inne i storgranarnas grenklykor tryckte mesarna som små luddiga kulor. (P:221) 
En lo más profundo de las horcaduras de los grandes abetos, se posaban los carboneros como 
pequeños ovillos peludos. (U:230) 
 
Han höll mig i axeln och surrade allvarligt medan de rödsprängda ögonen cirklade som tunga 
humlor. (P:227) 
Me cogió el hombro murmurando algo con semblante serio mientras sus ojos enrojecidos daban 
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vueltas con pesados abejorros. (U:236) 
 
Tungan var tjock som en gymnastiksko i munnen, hans tal lät som klafsande i lera. (P:227) 
Tenía la lengua hinchada como una zapatilla de deporte y hablada como alguien que chapotea en el 
lodo. (U:236) 
 
Munnen kändes som sandpapper, blodet dammade i ådrorna, läpparna klistrade, musklerna 
hårdnade som torrtkött. (P:227) 
Sentían la boca como papel de lija, la sangre levantaba polvo en las venas, se le pegaban los labios 
y los músculos se endurecían como carne reseca. (U:236) 
 
De vaknade till som hastigast och började hoa som ugglor […] (P:228) 
Se despertaron un instante y se pusieron a ulular como búhos […] (U:237) 
 
De satt där och gapade som fågelungar med sina vita flintskallar och rynkiga halsar. (P:228) 
[…] se quedaron con las bocas abiertas, así, con el pico abierto como los pajaritos de un nido, con 
sus calvas blancas y sus cuellos arrugados. (U:237) 
 
Snuset dreglade som smält choklad över skjortan. (P:230) 
Babeaba snus y le caía un hilillo sobre la camisa que parecía chocolate derretido. (U:239) 
 
De låg där sida vid sida som slaktade grisar […] (P:230) 
Ya caían allí hombros con hombros como cerdos de matanza […] (U:239) 
 
Kroppen låg och ångade som ett köttkok i polarkölden. (P:231) 
Su cuerpo humeaba como una olla de carne cociendo en el frío polar. (U:241) 
 
Han var tung som ett lik. (P:232) 
Pesaba como un cadáver. (U:241) 
 
Tyckte med ens att det sjöng svagt däruppifrån, som från en finsk soldatkör. (P:232) 
De pronto me pareció oír cantar débilmente desde arriba, como un coro de soldados finlandeses. 
(U:241) 
 
Andra krälade runt som sköldpaddor med sega, långsamma rörelser. (P:233) 
Otros reptaban como tortugas, con movimientos lentos y trabajosos. (U:243) 
 
De flesta var nu tysta och inåtvända medan levrarna försökte rensa bort gifterna och hjärncellerna 
dog som flugsvärmar. (P:233) 
La mayoría de ellos estaban callados y se mostraban introvertidos, mientras sus hígados intentaba 
limpiar el tóxico y las células cerebrales morían como enjambres de moscas. (U:243) 
 
Hans pupiller var små som knappnålar […] (P:238) 
Sus pupilas eran diminutas como alfileres […] (U:247 
 

 
6.6.  Reduplicaciones 
 

Sakta, sakta. (P:6) 
Lentamente, muy lentamente. (U:6) 
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Försiktigt, försiktigt pillade jag ut den svarta vinylen. (P:13) 
Con sumo cuidado extraje con los dedos el vinilo negro. (U:12) 
 
Hur många lager man än trängde igenom fanns där bara fler och fler. (P:15) 
Por muchas capas que uno atravesara, cada vez había más y más. (U:15) 
 
[...] och hela kyrkan sjöng tystare och tystare för att få höra. (P:34) 
[...] y toda la iglesia le siguió bajando cada vez más el volumen para oírlo mejor. (U:35) 
 
[…] då fröken satte sig på pallen och började trampa och trampa. (P:46) 
[…] entonces la señorita se sentaba en el taburete y empezaba a pisar los pedales que daba gusto.  
(U:47) 
 
Under stigande extas rev vi fler och fler böcker […] (P:52) 
En pleno éxtasis, seguimos tirando más y más libros […] (U:53) 
 
[...] runt runt i en upprörd cirkel. (P:52) 
[...] dando vueltas en círculos sin parar. (U:53) 
 
Hon hade lyft och brutit, brutit och lyft […] (P:60) 
Cargó y arrastró, arrastró y cargó […] (U:63) 
 
[...] han kippade och kippade medan lungorna fylldes till sprängningens gräns. (P:81) 
[...] se esforzaba una y otra vez para conseguir respirar mientras sus pulmones estaban a punto de 
estrellar. (U:86) 
 
Vrid vrid vrid […] (P:83) 
Gira, gira, gira […] (U:88) 
 
Vi tackade och tömde kaffekopparna, tackade och tackade igen medan vi drog oss baklänges mot 
dörren. (P:101) 
Le dimos las gracias y apuramos los cafés, le dijimos gracias y gracias otra vez y volvimos a 
dárselas mientras nos retirábamos hacia atrás en dirección a la puerta. (U:106) 
 
Handen som sökte och sökte. (P:101) 
Su mano me seguía buscando. (U:106) 
 
Snurrade och snurrade tills det susade […] (P:136) 
Giró y giró hasta que se oyó un silbido […] (U:144) 
 
Jag drack och drack […] (P:138) 
Bebía y bebía. (U:146) 
 
Tillbaka igen knips, knips. (P:141) 
Otra vez manos a la obra zas, zas. (U:149) 
 
[...] jag slog och slog med svidande ögon. (P:142) 
[...] seguía dando golpes, me escocían los ojos. (U:150) 
 
Uffe klämde långsamt hårdare och hårdare […] (P:154) 
Uffe le apretaba su delgado cuello lentamente pero cada vez más fuerte […] (U:162) 
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Host, host […] (P:155) 
Tos, tos […] (U:163) 
 
Jukoko blinkade och blinkade medan blodet forsade från hans köttröda, kluvna ögonbryn. (P:169) 
Juoko parpadeaba una y otra vez mientras la sangre le chorreaba desde sus carnosas cejas partidas. 
(U:177) 
 
[...] hårda starka pojknävar som slog och slog. (P:181) 
[...] unos puños de chico fuertes y duros que no paraban de dar golpes. (U:189) 
 
Nya slag hårdare och hårdare […] (P:182) 
Golpes cada vez más fuertes […] (U:189) 
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inriktning. Skövde: Högskolan i Skövde. [Handledare: David Mighetto, Docent, fil. dr] 
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Högskolan i Skövde. [Handledare: David Mighetto, fil. dr] 
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